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ntación
Se presenta al lector en esta publicación un conjunto de estudios sobre la
actualidad del Derecho agrario y una serie de propuestas para la modernización de la agricultura en España; traen causa de diversas investigaciones y de
los trabajos realizados para el I Foro Internacional del Observatorio de apoyo y
legislación al sector agrario, pesquero y alimentario, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, celebrado en la Universidad de Valladolid en octubre
de 2007, sede desde la cual el Observatorio ha comenzado a proyectar parte de
su trabajo.
Dicho Observatorio se crea para mantener un seguimiento de las leyes agrarias,
con el objetivo de analizar, por expertos agraristas, juristas y economistas, todas
aquellas disposiciones que afectan al desarrollo de la agricultura española; lo que
nos permitirá comprobar su aplicación, eficacia y su influencia, sus beneficios reales y sus déficits, en un intento riguroso y exhaustivo de exponer con datos reales y
científicos la realidad agraria en España, colaborando en la política agraria para
la elaboración de leyes eficientes, pues, como dijo Jovellanos, la suerte de la agricultura pende enteramente de las leyes.
La labor de este Observatorio se proyecta sobre leyes estrictamente agrarias,
laborales, medioambientales y alimentarias. No pretende fijar la atención exclusivamente sobre la legislación nacional, es imprescindible una comparación sintética
con otras legislaciones. El método de la experiencia y el Derecho comparado es
importante, en cuanto permite recepcionar aquellas figuras que puedan ser también
un buen instrumento para el desarrollo de nuestra agricultura, proponiendo, así
mismo, la posible exportación de aquellas de nuestras instituciones que se revelen
útiles para la agricultura y la economía europea.
El estudio y la difusión del Derecho agrario, como funciones a desarrollar por
este Observatorio, se han de plasmar en diversas actividades con incidencia en los
diversos campos de la sociedad. Para ello cuenta el Observatorio con un Seminario
Permanente de Derecho agrario, la publicación de informes y estudios y la organización de foros y congresos. En definitiva, una amplia Plataforma de Conocimiento para el estudio y el análisis del Derecho agrario del S. X XL.
Este Observatorio se inserta dentro del Plan Avanza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias al cual se ha podido desarrollar esta iniciativa;
por lo tanto, como directora del Congreso celebrado y de dicho Observatorio aprovecho la ocasión para expresar nuestro agradecimiento al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Asimismo deseamos agradecer la inestimable colaboración en
este I Foro Internacional: al Colegio de Registradores de España, Urcacyl, Asaja, Rive7
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ra del Duero, denominación Rueda, Upa, la Asociación española de Derecho agrario y la Universidad de Valladolid.
(Para ver nuestra pág web: http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/foro_legislativo.htm o hacer click en: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, después en Plataforma de conocimiento para el medio rural
y pesquero, Observatorio de Legislación y apoyo al sector agrario, pesquero y alimentario y finalmente en Foro legislativo).

ESTHER MUÑIZ ESPADA

Prof Titular de Universidad
Universidad de Valladolid
En Valladolid a 2 de marzo de 2008
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El Observatorio de Legislación es una de las piezas en que se estructura la Plataforma de Conocimiento del Medio Rural y Pesquero, que ha puesto en marcha el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El sistema legal que concierne a los sectores agroalimentarios y al medio rural
y pesquero es fundamental para su desarrollo y constituye quizás el sistema de
regulación legal más complejo de los existentes en el mundo desarrollado.
En el caso español la complejidad alcanza unas cotas superiores, pues a la
normativa europea que se deriva de la existencia de una Política Agraria Común
desde la creación de la Comunidad Económica Europa, actualmente Unión Europea, se une la singularidad de nuestro Estado Autonómico.
Al servicio del conocimiento de esa complejidad, una de las primeras e importantes acciones emprendidas en este Observatorio de Legislación ha sido la elaboración de una base de datos en donde se puede consultar, a través de Internet,
cualquier norma que afecte a los sectores agroalimentarios españoles, bien provenga del derecho de la UE, del Estado o de las Comunidades Autónomas, publicada
en sus respectivos boletines oficiales desde el ario 1990 hasta el presente.
La posibilidad de disponer de una base de datos que contiene todo el marco
jurídico existente ha sido mérito de un reducido y esforzado grupo de funcionarios
de la Secretaría General Técnica del Ministerio, en un caso con su silencioso y
ordenado trabajo diario de arios de seguimiento normativo, y en otro elaborando
una magnífica aplicación informática que funciona correctamente.
Pues bien, una simple consulta a dicha base de datos legislativa nos indica que
el número de normas allí almacenadas (Reglamentos, Directivas, Leyes, Reales
Decretos-Leyes, Reales Decretos, Órdenes, etc.), muchas de ellas con su fichero pdf
presto a ser descargado o leído, alcanza un número cercano a las cuarenta y siete
mil.
Si un proverbio chino dice que no hay mayor tiranía que la que ejerce una
mala ley, es evidente, aunque no fuese más que como fruto de una distribución
estadística aplicable a tan grandes números, que el de normas que pueden tener el
efecto pernicioso del refrán chino puede ser muy considerable.
Tampoco hay dudas de que si Don Melchor Gaspar de Jovellanos estuviera
entre nosotros estaría ciertamente irritado con la situación que tan prolíficamente
crea normas con más facilidad de la que los ciudadanos y empresas son capaces
de conocer, digerir y observar. Se impondría a sí mismo y aconsejaría a los demás
9
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un esfuerzo de simplificación perseverante y racional que nos encaminara por una
senda menos escabrosa que la que se descubre a poco que indaguemos en la realidad de cualquier área o sector regulado.
Esa es precisamente la tarea que está empezando a desarrollar el Observatorio de legislación, dirigido por la Profesora de la Universidad de Valladolid Esther
Muñiz, a través de los trabajos que eminentes profesionales y autores discuten en
su Foro legislativo y de los Congresos Internacionales que anualmente organiza
bajo un lema muy parecido al que asumió la Academia Española de la Lengua
desde su creación en sus trabajos "limpia, fija y da esplendor".
Discutir serenamente sobre los fundamentos jurídicos de las principales normas que afectan a nuestros sectores productivos y al mundo rural y pesquero, para
proponer su coherencia total con nuestras leyes básicas, con la legislación europea, y con los paradigmas más arraigados en nuestra sociedad y en nuestro entorno europeo.
Estudiar los reglamentos y directivas europeos a la luz de los nuevos hitos que
nos impone una economía y una sociedad globalizada. Analizar y concretar su
vigencia, lo que redundará sin duda en un mejor conocimiento del marco normativo y en su actualización, limpiándolo de normas derogadas y obsoletas.
Proponer, mediante estudios jurídicos científicamente fundados, soluciones a
los conflictos que la experiencia ha atribuido a deficiencias legales, por insuficiencia o por excesos normativos, constituye uno de los objetivos fundamentales de los
trabajos que coordina la Sra. Muñiz.
La publicación de las ponencias presentadas en el I Congreso Internacional de
Derecho Agrario celebrado en Valladolid, en septiembre de 2007, contribuirá sin
ningún género de dudas a cumplir los objetivos y las tareas que tenemos por delante, ofreciendo a legisladores y estudiosos del derecho agroalimentario interesantes
reflexiones en apoyo de la tarea de mejora de los cuadros legales reguladores de
nuestros sectores productivos, que deben contribuir al bienestar de todos nuestros
ciudadanos y en especial a los habitantes del medio rural y pesquero.
Madrid, 2 de marzo de 2008
JOSÉ ABELLÁN GÓMEZ
Vicesecretario General Técnico del MAPA
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IL NUOVO DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO:
DIRITTO AGRARIO O DIRITTO AMBIENTALE?
(DEFICIT ALIMENTARE E INFORMAZIONI)
Luigi Costato
(Professore Ordinario de la Universidad de Ferrara)

1. Le "condiziolatiá" nel reg. 17827/2003. — 2. La precedente giurispudenza della
Corte sulla doppia base giuridica. — 3. Obbligo di coltivare, set-aside e perfita del
potere di programmare le produzioni. — 4. La recente giurisprudenza sulla doppia
base giuridica e le "parziali" finalitá ambientali della riforma della PAC del 2003. —
5. Deficit alimentare e conoscenze.
1. La rivoluzione compiuta nella PAC dal reg. 1782/2003, ha esplicitato l'acquisizione, da parte del legislatore agrario comunitario, di forti finalitá agro ambientali,
avendo le nuove regole lo scopo di intervenire a sostegno degli agricoltori "anche
guando essi non coltivino (nel caso di decoupling completo), purché essi rispettino
le cc.dd. condizionalitá previste dallo stesso regolamento, che spesso ben poco
hanno a che vedere con la coltivazione. Diversamente puó dirsi per gli allevatori
puri che, comunque, al fine di essere ammessi al pagamento unico, devono, in ogni
caso allevare una certa quantitá di capi, come prescrive l'art. 49, par. 2, del regolamento.
Le cc.dd. condizionalitá, elencate nell'allegato III al regolamento, si riferiscono a
misure previste da alcune direttive di natura ambientale (conservazione degli uccelli, antinquinamento delle acque, uso di fanghi di depurazione, conservazione di
habitat naturali e seminaturali per flora e fauna, norme relative alla messa in commercio di prodotti fitosanitari) e direttive o regolamenti a finalitá sostanzialmente
sanitaria (registrazione di animali, marchi auricolari ed etichettatura delle carni bovine, alcune norme contenute nel reg. 178/2002 ed altre concernenti la BSE, misure
contro l'afta epizootica o la malattia vescicolare dei suini ovvero la febbre catarrale
degli ovini, ed alise, infine relative alla protezione dei vitelli, dei suini e, comunque,
degli animali d'allevamento).
Appare evidente che molte di queste previsioni sono applicabili a coloro che
svolgono effettivamente attivitá agricola (norme sull'allevamento, ad esempio), mentre alise si dirigono anche a chi non coltiva, come quelle che si riferiscono allo spargimento di certi fanghi sui terreni.
Piú significative, secondo quanto si evince dal regolamento, sono le buone condizioni agronomiche e ambientali prescritte, sempre per poter fruire del pagamento unico, dall'art. 5 del reg. 1782/2003, ed elencate nell'allegato IV allo stesso. Qui
troviamo norme agricole in senso proprio quali quelle che prescrivono comporta13

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

menti antierosione e di protezione del suolo, rotazione delle colture, gestione delle
stoppie, uso adeguato delle macchine, densitá del bestiame, protezione del pascolo permanente, cura del terreno perché in esso non si diffondano erbe indesiderate; ad esse, tuttavia, si aggiungono norme paesaggistico-ambientali quale ji mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
A ben vedere, comunque, si puó notare che é forte la prevalenza degli interessi
ambientali, anche se talvolta coerenti con opportunitá agricole, sicché queste prescrizioni si devono considerare in primis di carattere ambientale.
Ció non di meno la base giuridica del reg. 1782/2003 é esclusivamente "agraria"
(artt. 36 e 37). né ji richiamo che il regolamento fa anche all'art. 299, par. 2, modifica quanto sostenuto, visto che con esso si mira ad estendere ji regime anche, per
quanto occorra, alle isole Azzorre e Madera (considerando 45).
2. Molti anni addietro, nell'annullare una direttiva sui mangimi (1) la Corte stabifi
che la due basi giuridiche adottate dal Consiglio (artt. 43 —ora 37— e 100 —ora 94)
non erano state utilizzate correttamente, dato che il solo art. 43 (ora 37) doveva considerarsi sufficiente per adottare norme in materia di produzione e commercio di
prodotti compresi nell'allegato II (ora I) del trattato C.E. (2) , anche se — come nella
direttiva poi annullata — ad essi si aggiungevano, in posizione "accessoria", anche
altri prodotti esclusi dall'allegato.
Piü tardi, tuttavia, la Corte ha annullato due regolamenti del Consiglio sulla protezione delle foreste dagli incendi e dall'inquinamento, adottati con la procedura
prevista dall'art. 37, poiché essi, pur intervenendo su piante vive (da queste é composta la foresta), i regolamenti avevano una finalitá squisitamente ambientale, sicché si sarebbe dovuta seguire la procedura prevista dall'allora art. 130S (3).
Nella prima fattispecie, dunque, la Corte aveva considerato assorbente la materia agraria anche per prodotti "accessoriamente" regolamentati trattandosi di piccole quantitá rispetto all'assoluta preponderanza dei prodotti compresi nell'allegato II;
nella seconda, invece, ha sostanzialmente rovesciato il criterio di valutazione, mettendo in nuevo lo scopo ambientale di due regolamenti che, comunque, si occupavano di piante vive e della loro produzione, visto che le si voleva comunque proteggere da danni esterni; non vi é dubbio che i regolamenti in questione avessero
anche scopi ambientali, ma altrettanto certo che essi miravano alla conservazione
delle foreste, e cioé di piante vive. In queste ultime due sentenze la Corte ha affermato che la PAC puó perseguire anche scopi ambientali, e che l'elemento discrimi-

(1) Si tratta della dir. 87/519 del Consiglio del 19 ottobre 1987m in GUCE L 304, p. 38.
(2) V. la sent. in causa 11/88 Commissione—Consiglio del 16 novembre 1989, che é stata da me brevemente riassunta e commentata in Riv dir. agr., 1990, II, p. 309 ss. Similmente la Corte si era espressa
anche nella sent. in causa 68/86 e nella sent. in causa 131/86, entrambe Regno Unito — Consiglio, del 23
febbraio 1988 in Raccolta rispettivamente a p. 855 e p. 905.
(3) Si tratta della sent. in cause riunite C-164 e C-165/96, Parlamento europeo— Consiglio, del 25 febbraio 1999, sulle quali v. F. Gencarelli: La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria,
Padova, 2000, p. 19 ss.
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nante sulla scelta della base giuridica é costituito dallo scopo fondamentale dell'atto e dai suoi contenuti.
L'interpretazione teleologica dell'atto é, dunque, la chiave di volta per stabilire la
corretta base giuridica di esso; tuttavia occorre osservare che non sempre é possibile avere una chiara nozione della prevalenza di uno scopo di esso su di un altro,
come mi pare sia avvenuto, malgrado il diverso avviso della Corte, con i regolamenti sulla protezione delle foreste dagli incendi e dall'inquinamento.
Eppure, proprio con una recente sentenza (4) , di cui si dirá, la Corte é arrivata ad
una conclusione diversa da quella relativa ai detti regolamenti; se non si puó assegnare una prevalenza ad uno dei due scopi dell'atto, la corretta base giuridica la si
rinviene in due diversi articoli del trattato (5).
Pertanto, non appare peregrina l'idea di prendere in migliore considerazione
reg. 1782/2003 per verificare se non fosse stato piú corretto l'uso quanto meno di
una doppia base giuridica, che vedesse aggiunti agli articoli "agrari" del trattato
anche l'art. 175, a causa dell'estrema rilevanza che l'aspetto ambientale assume nel
detto regolamento.
3. Il reg. 1782/2003 —il quale attua quella che viene timidamente chiamata la riforma di medio termine che, invece, costituisce una vera rivoluzione nel sistema dei
sostegni erogati agli agricoltori— ha modificato totalmente l'approccio al problema
della garanzia di reddito da riconoscere al settore agrario sganciando o in parte o
del tutto l'incremento dei ricavi dell'azienda agricola da ció che produce, potendosi addirittura, in caso di decoupling totale, non produrre. 11 decoupling é , in Italia,
sostanzialmente, totale nel caso della coltivazione, mentre in quello dell'allevamento senza terra esso é sempre e solo parziale, al fine di evitare l'erogazione di sostegni a chi solo nel período di riferimento allevava, ma ora non svolge piú tale attivitá. In realtá, comunque, il decoupling soffre di limitazioni anche nella coltivazione
di terreno, perché occorre che l'agricoltore fissi i suoi titoli all'aiuto su terreni ammissibili, il che significa che, in ogni caso, egli deve detenere un fondo, indipendentemente dal fatto che lo coltivi o meno, fermo restando il suo obbligo di rispettare le
cc.dd. condizionalitá.
Giá questo aspetto della riforma la rende potenzialmente, come detto, anfibia,
posto che i sostegni sono erogati anche al "non agricoltore", e dunque non hanno

(4) Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006) in causa C178/03,Commissione delle Comunitá europee/Parlamento europeo e Consigno deüllnione europea, C.W.A. Timmermans
(relatore e presidente), Avvocato generale: sig.ra J. Kokot.
(5) Come sovente accade, in pani data la Corte ha emanato altra sentenza che conferma l'orientamento giurisprudenziale della prima. Si tratta della sentenza della Seconda sezione (sezione avente la
medesima composizione della prima sentenza sul punto) del 10 gennaio 2006 (Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio 2003/106/CE riguardante l'approvazione della Convenzione di Rotterdam
— Procedura di previo assenso informato — Prodotti chimici e pesticidi pericolosi oggetto di commercio
internazionale — Scelta del fondamento normativo — Artt. 133 CE e 175 CE) in causa C94/03, Commissione — Consiglio, non ancora pubblicata in Raccolta.
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la finalitá di realizzare quanto previsto per la PAC dall'an. 33 del trattato ma, piuttosto, di assicurare un reddito ai detentori di terreni ammissibili; se é, infatti, yero
che costoro debbono, comunque, mantenere i terreni in condizione da poter essere nuovamente coltivati, essi hanno anche l'onere di assicurare u rispetto di alcune
norme squisitamente ambientalistiche ed animalistiche, che non possono dirsi denvabili dalle finalitá dell'art. 33 del trattato.
A suo tempo l'introduzione del c.d. set-aside obbligatorio propose alla dottrina
italiana il problema se al regime, che in realtá obbligatorio non era, potessero aderire anche gli affittuari di fondi rustici, posto che su di essi gravava, da sempre, l'obbligo di coltivare, che palesemente poteva essere eluso con la messa a riposo; si
superó il problema, tuttavia, affermando che l'adesione al regime non potesse considerarsi una violazione dell'obbligo di coltivare sulla base del ragionamento che, in
quel caso, si trattava di un modo diverso di condurre il terreno, mirato com'era alla
ripresa della sua coltivazione; inoltre, il ragionamento era applicabile solo alla messa
a riposo di una modesta parte del terreno coltivato, che non implicava la sostanziale scomparsa dell'attivitá agricola.
La messa a riposo totale del fondo era stata, in precedenza prevista, al fine di
contenere la produzione, ma ha avuto un campo di applicazione moho limitato, collegato, comunque, alla necessitá di garantire una produzione europea di derrate
proporzionata alla domanda interna ed internazionale.
Insomma, entrambe le ipotesi di set-aside costituivano una realizzazione della programmazione della produzione, resa necessaria per realizzare le finalitá dell'art. 33, e
non in opposizione ad esso. Diversamente puó dirsi oggi del decoupling totale, che
"sprogramma" il settore produttivo primario, rimettendo le scelte degli agricoltori ai
corsi del mercato mondiale —salvo il modesto riparo costituito dai dazi doganali, in
continua flessione e, in molti casi, di fatto pressoché scomparsi— corsi oscillanti e
dipendenti da molteplici incognite, alle quali il sistema produttivo agrario non puó
rispondere tempestivamente, sicché potrá accadere, come si vedrá al termine di questa relazione, che di alcuni prodotti si diventi carenti addirittura a livello mondiale.
Il yero obbligo che i detentori di terreni ammissibili devono rispettare, in caso di
decoupling totale, per percepire il pagamento dell'aiuto unico consiste nel rispetto
delle prescrizioni contenute negli allegati 4 e 5 del reg. 1782/2003, e cioé nelle
cc.dd. condizionalitá ambientali ed animalistiche e nella conservazione della natura
agraria del terreno.
Ció detto, ed é constatazione non revocabile in dubbio, si puó concludere affermando che il reg. 1782/2003 ha finalitá sicuramente ambientalistiche ed animalistiche, e solo marginalmente agrarie, nel senso per altro dell'obbligo che esso impone
di mantenere la possibile destinazione all'agricoltura del fondo detenuto ma solo
eventualmente coltivato; analogo ragionamento, anche se attenuato, puó farsi per gli
Stati che abbiano profittato della possibilitá di istituire un decoupling parziale.
Sotto questo profilo, al regolamento in questione non puó non riconoscersi, unitamente alla finalitá agricola, quella ambientale.
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4. Argomento a favore di quanto sostenuto si rinviene nella recente sentenza
della Corte di giustizia del gennaio 2006 giá citata nella quale i giudici di Lussemburgo, attraverso un lungo ragionamento, perfezionano —almeno per alcuni aspetti— la precedente giurisprudenza della Corte in ordine alla duplice o multipla base
giuridica di atti comunitari: infatti, la sentenza prende le mosse dalla constatazione
che "é certamente y ero, come la Corte ha affermato, sostanzialmente, ai punti 1721
della sentenza Biossido di titanio (6) , che il ricorso ad un duplice fondamento normativo é escluso guando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili e/o guando il cumulo di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento"; prosegue, per altro, la Corte
affermando che "nella specie, tuttavia, dal ricorso al combinato disposto degli
artt. 133 CE e 175, n.1, CE, non discende alcuna delle dette conseguenze". Lo stesso puó dirsi, mi pare, con certezza della doppia base giuridica che si sarebbe dovuta prendere in considerazione nell'adozione del reg. 1782/2003. La sentenza, pur
considerandolo un evento eccezionale, valuta ragionevole che nel caso trattato si
debbano adottare due basi giuridiche, e considera le ragioni di questa opportunitá
in modo tale che lo stesso ragionamento potrebbe applicarsi al regolamento che ci
interessa.
Affermano, infatti, i giudici di Lussemburgo che "ove sia provato (...) che l'atto
persegue contemporaneamente piú obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di
essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto alPaltro, tale atto dovrá basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza" (7).
Nella seconda sentenza sull'argomento la Corte, inoltre, non ha considerato di
pregio l'affermazione della Commissione( 8) cosi sintetizzata dai giudici di Lussemburgo: "D'altro canto, dallo stesso tenore letterale del Trattato e, segnatamente, degli artt.
6 CE e 152, n.1, primo comma, CE emergerebbe anche che le esigenze di tutela dell'ambiente, da una parte, e di tutela della salute umana, dall'altra, devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le azioni della Comunitá previste all'art. 3 CE. Un accordo internazionale, pertanto, ben potrebbe essere
approvato sul fondamento di un articolo quale l'art. 133 CE, ancorché persegua, in
via principale o accessoria, obiettivi attinenti all'ambiente. Nella specie, il ricorso a
tale ultima disposizione sarebbe incontestabile, tanto piú che la Convenzione riguarderebbe essenzialmente la disciplina del commercio internazionale dei prodotti chimici pericolosi, e non la disciplina nazionale della loro produzione o della loro
immissione in commercio, che costituirebbero aspetti accessori rispetto all'importazione e all'esportazione dei detti prodotti". Infatti, Pargomento é stato respinto e la
Corte ha mantenuta ferma la sua convinzione, manifestata nelle due sentenze di pani
data, che sia il regolamento che la decisione di accettazione della Convenzione, debbano avere due basi giuridiche, che non pregiudicano gli interessi del Parlamento

(6) Si tratta della sentenza 11 giugno 1991, in causa C00/89, Commissione/ Consiglio, detta “Biossido di titanio», in Raccolta, p. I, 2867,
(7) Nella sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006, in causa C94/03, Commissione
delle Comunitá europee/Consiglio dell'Unione europea, citata.

(8) Riportata al punto 26 della sentenza 10 gennaio 2006, in causa C94/03, cit.
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europeo, poiché la base giuridica ambientale prevede la procedura di codecisione
che salvaguarda la posizione dell'Istituzione elettiva della C.E.
Sembra, dunque, che analogo ragionamento possa essere fatto per la identificazione della corretta base giuridica del reg. 1782/2003, a meno che non si ritenga che
in esso —ma la cosa mi pare insostenibile— prevalgano le finalitá agricole quali indicate dall'art. 33 del trattato C.E.
Da questa prima constatazione sarebbe agevole trame un'altra, grazie alla quale
si potrebbe considerare in modo piú ampio ed esaustivo l'aspetto ambientale della
riforma di medio termine: se la base giuridica del reg. 1782/2003 fosse stata esplicitamente tale da comprendere anche le norme ambientali del trattato, si sarebbe
potuto prevedere che anche la destinazione di terreni, non solo alla produzione di
bioenergie ma anche all'installazione di celle solari, potrebbe consentire all'agricoltore di beneficiare del pagamento unico, con forti vantaggi sul piano non solo
ambientale ma anche energetico. In definitiva, se una delle finalitá essenziali del
regolamento é quella ambientale, non si vede perché alla messa a riposo con il
rispetto delle cc.dd. condizionalitá non possa corrispondere la destinazione del terreno all'installazione di celle solari che, comunque, ben si presterebbero a dare una
destinazione alternativa e non inquinante specie ai terreni del sud Europa che, per
le caratteristiche del clima non favorevoli alla coltivazione da un lato, per la forte
esposizione ai raggi solari dall'altro, solo difficilmente possono essere utilizzati per
una attivitá agricola profittevole mentre ben si prestano all'uso energetico su accennato.
Ovviamente questa possibilitá dovrebbe essere ammissibile, almeno in certa
misura —e qui le regole dell'allegato IV al regolamento dovrebbero essere formulate in modo compatibile con la finalitá energetica— e pertanto luso delle celle solari
potrebbe essere condizionato ad alcune caratteristiche del territorio, compresi gli
aspetti paesaggistici.
A ben vedere, tuttavia, se si é ritenuta sufficiente base giuridica del reg.
1782/2003 quella agricola, forse essa resterebbe bastante anche per giustificare luso
dei terreni per produzioni di energia pulita senza che questo pregiudichi il diritto
del loro "conduttore" a partecipare al regime di pagamento unico.
5. Tornando ai cenni fatti di possibili carenze di prodotti agricoli e alimentani
dovuti alla liberalizzazione dei commerci attuata con la firma del trattato di Marrakech, non si puó, tuttavia, negare che il fenomeno della globalizzazione dei mercati ha rappresentato un nuovo passo in avanti della civiltá umana. Abbattere progressivamente le barriere e consentire la libertá effettiva di traffici fra le vare parti del
mondo é sicuramente un segno di migliore convivenza tra i popoli.
La soluzione liberista ha investito, come si é visto, anche il settore primario, benché per esso sia stato ammesso un sistema graduale di demolizione delle vecchie
barriere e, transitoriamente, qualche forma diretta di sostegno alla produzione, come
é accaduto per il sistema di pagamenti ad ettaro coltivati a certi prodotti concesso
alla C.E.
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La politica agricola comunitaria é stata, lo si puó ben dire, per decenni un successo clamoroso che ha consentito agli Stati membri, considerati nel loro complesso —con esclusione dei nuovi ammessi— di divenire una grande potenza agricola,
fatto questo che, unito alla grande reputazione di molti prodotti tradizionali del vecchio continente, ha consentito alla C.E. di diventare un grandissimo esportatore di
alimenti e di materie prime alimentan, il che vuol dire di prodotti agricoli tal quali
o trasformati.
Le recenti vicende che stanno caratterizzano fi mercato dei cereali hanno suscitato considerazioni negative anche in relazione al nuovo ordine mondiale creato
dalla W.T.O., caratterizzato da una forte liberalizzazione che ha eliminato o ridotto
al minimo sostanzialmente non solo le barriere doganali ma anche i poteri statali (e,
per noi, comunitari) quanto alla politica agricola ad essi riservata, stante l'impossibilitá di sostenere le produzioni attraverso sostegni mirati, tutti da collocare nella
c.d. "scatola gialla", e di conseguenza da eliminare, come ha fatto, in forma non
necessariamente totale, la Comunitá europea, la quale ha lasciato agli Stati membri
la scelta fra decoupling totale o parziale; l'Italia ha scelto il primo.
Considerando da vicino u mercato dei prodotti agricoli, si deve notare che esso
é caratterizzato, relativamente ai produttori —specie guando si tratta dei milioni di
piccoli produttori che caratterizzano l'Europa continentale— dal fatto che essi sono
scarsamente informati di quanto accade circa le produzioni dell'anno futuro e, in
larga misura, spesso anche di quelle dell'anno in corso.
Tutto ció determina, di conseguenza, un elemento di disfunzione nel mercato e
un danno per i consumatori, oltre che per gli agricoltori stessi; cosi come si considera necessario creare un sistema di corretta informazione nei rapporti fra venditori, specie se professionali, ed acquirenti, se non professionali, attraverso le forme
che sono state adottate prima in via giurisprudenziale nei paesi di common law, poi
nella Comunitá con le direttive sulle vendite fuori dagli spazi commerciali, su quelle a distanza, sui viaggi tutto compreso, ecc., cosi occorre superare questa disinformazione del mondo del settore primario, e per ragioni che coinvolgono contemporaneamente gli interessi dei produttori e dei consumatori.
L'asimmetria informativa fra queste due parti, infatti, qui non si manifesta, poiché entrambe non conoscono i programmi di coltivazione in realizzazione nelle
altre parti del mondo, e neppure quelle degli agricoltori comunitari, sicché ad un
raccolto scarso a livello mondiale fa seguito una penuria —mancando le scorte— che
fa gridare alla "speculazione", la quale, guando esiste, altro non fa che utilizzare
informazioni che gli interessati non posseggono, anche perché non in grado di
conoscerle.
In effetti se si vuole avere un libero mercato —ammesso che esso si attagli all'agricoltura— occorre che le informazioni sugli investimenti di superfici a ciascuna coltivazione e sulle condizioni climatiche che progressivamente si vanno verificando
siano note diffusamente; e perché ció sia possibile si deve finalmente dare corpo
anche alle organizzazioni di produttori, di dimensioni tali da poter avere contatto
permanente con le fonti delle suddette informazioni, cosi come occorre che le asso19
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ciazioni dei consumatori, anziché lamentarsi, talvolta apoditticamente, per gli
aumenti, possano sapere le ragioni obiettive degli stessi per informare correttamente coloro sui quali, alla fine, si scaricano i costi dei cattivi raccolti, le cui conseguenze potrebbero essere prevenute, tra l'altro, conoscendo la situazione mondiale delle
scorte —che comunque Stati e Comunitá, nel nostro caso, dovrebbero, avere— prima
delle semine orientando quelle che ancora si devono fare.
Naturalmente non sempre ji mercato puó, grazie a questa circolazione di notizie,
essere privo di sorprese, soprattutto per i prodotti agricoli freschi, che circolano
scarsamente per il mondo e provocano, quindi, forti movimenti di prezzi su base
locale non sempre prevedibili tempestivamente né ovviabili; tuttavia una migliore
informazione e trasparenza sulle semine, sugli andamenti climatici e sui raccolti oltre
ad una migliore organizzazione del sistema produttivo agricolo e delle organizzazioni dei consumatori potrebbero contenere al massimo problemi che il libero mercato puó causare, con punte di prezzo in una direzione e nell'altra, anche fortissime.
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HACIA UNA LEY DE ORDENACIÓN
Y ORIENTACIÓN AGRARIA
Alberto Ballarín Marcial
(Abogado y Notario)

I. NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY. LAS NUEVAS FUNCIONES DE LA
AGRICULTURA. LOS NUEVOS OBJETIVOS A LOGRAR

1.1. Nuevas funciones de la Agricultura. Nuevos objetvos
Considero que la agricultura está hoy llamada a cubrir las siguientes funciones,
todas ellas esenciales para la vida en este planeta, enumeración que tomo de Miguel
Afán de Ribera, ( ) (en la revista "Tierra y Vida" del mes de marzo):
—alimentar con calidad a una población creciente y suministrar materia prima a
la industria alimentaria;
—contar con agua suficiente para nuestro autoabastecimiento y el de la Agricultura, la industria, los servicios y, en general, el medio ambiente;
—afrontar el Cambio Climático que sufrimos, poniendo sobre la mesa instrumentros que lo frenen;
reducir nuestra dependencia de las energías fósiles (especialmente la UE), o
lo que es lo mismo, conseguir un cierto grado de autonomía energética;
—mantener nuestra Biodiversidad, nuestro paisaje, nuestra Cultura, evitando el
despoblamiento del mundo rura1.4;
—Todavía añadiría yo otra función que es la de ayuda a los agricultores de los
países en desarrollo enseñándoles a cultivar las plantas que pueden servir a
su autoaprovisionamiento, ya que todos estamos obligados a mostrar nuestra
solidaridad con esas sociedades que tienen mucha más dependencia de la
agricultura que la nuestra, del mismo modo que las empresas en general están
hoy obligadas por Directivas europeas a ejercer la llamada "responsabilidad
social". El mundo rural suminisrtrará los voluntarios para cumplir esa función
y ya tenemos ejemplo de ello; en la provincia de Turkana en Kenia estamos
creando entre 200 y 400 huertos familiares y contamos ya con los agricultores
españoles que, desinteresadamente, irán a enseñar a los nativos a cultivar lo
que allí pueda darse.
Señalaremos a continuación una serie de objetivos a lograr por una nueva Ley
que yo llamaría de Modernización y Orientación de la Agricultura. Esta cieno21
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minación supone que el objetivo general es la Modernización y la otra palabra significa que lo hemos de lograr orientando no imponiendo. Esta segunda palabra fue
la utilizada por la Ley francesa de Orientación agraria de 1960, la primera en
este sentido, debida al genio del General De Gaulle y que tanto bien hizo a la
agricultura francesa. Los políticos de ese país la han sustituido por nuevas leyes llamadas siempre de Orientación, a medida que han ido variando las circunstancias
económicas y sociales atinentes a éste; la palabra Orientación se corresponde con la
época de la llamada planificación indicativa, el otro término de Modernización se
hace eco de la importancia que este fenómeno tiene en nuestros días (1)•
Los italianos, en el ario 2001, adoptaron asimismo la palabra orientación pero le
añadieron la de modernización para ser fieles al momento histórico.
A todo lo que acaba de decirse responde la propuesta que hago hoy de una serie
de Capítulos de esa Ley, ya que el primer objetivo sería el mismo de 1995, o sea,
modernizar en el sentido de racionalizar y, sustancialmente, de aumentar el tamaño
de las unidades, reforzar el espíritu empresarial, hacerlo más contemporáneo, más
tecnificado, como se ha logrado en Francia, donde el 30% de las Exas profesionales revisten ya formas societarias, con lo cual esa potencia agraria se sitúa por delante de todas las europeas si exceptuamos la británica que es todavía mejor, en una
palabra se trata de adaptar el Sector a las nuevas funciones que está llamado a cumplir ahora y en el próximo futuro, así como de capacitarlo para la absorción de las
nuevas tecnologías de la producción, de la gestión y de la información.
Pero el segundo objetivo sería el de asumir los nuevos objetivos de la Agricultura, que ofrezco a continuación, en una versión que tomo en buena 'parte de la enumeración hecha en los Decretos Legislativos italianos de 2001 y, que, en otra buena
parte, completo con aportaciones de mi propia cosecha:
La legislación agraria, agroambiental, agroindustrial y agroalimentaria, así como
la relativa a la ordenación del territorio y al desarrollo rural, tendrán como objetivos los siguientes:
El desarrollo económico y social sostenible del espacio rural, asegurando la conservación de éste, según el principio de interacción sostenible entre la actividad
humana y la naturaleza
Se tendrá en cuenta la vocación natural de cada territorio, privilegiando la dedicación al uso agrario del suelo, asegurando la tutela de los recursos naturales, la
biodiversidad, el patrimonio de las tradiciones y de la cultura de las comunidades
locales y la diversidad regional, así como la riqueza que representa la pluralidad de

(1) Podría recomendar en este punto mi Discurso de ingreso en la Academia aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, donde cito al gran sociólogo inglés A. Giddens cuando dice "modernizar (la agricultura) significa responder a los grandes cambios que se dan en aquella", "Modernización jurídica de la agricultura y del desarrollo rural", Zaragoza, 2000, p. 19. Un libro interesante es el de Alain Touraine, "La
modernité", París.
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los paisajes agrarios, Se fomentará el desarrollo de las potencialidades del ambiente rural, asegurando una adecuada calidad de vida en las áreas rurales, para favorecer la permanencia de la población.
Promocionar la producción competitiva de bienes agrarios, agroalimentarios, alimentarios y no alimentarios, en especial los agroenergéticos, idóneos para satisfacer
las demandas del mercado nacional, comunitario e internacional, y atender las
expectativas de los consumidores, garantizando un nivel elevado de seguridad alimentaria,es decir,de autoaprovisionamiento, de seguridad en el trabajo a los que lo
presten en estas actividades y de bienestar de los animales, asi como una mejora
constante de la calidad alimentaria, valorizando la peculiariedad de los productos y
el ligamen entre producto y territorio. En todo caso se atenderá a la creación de valores públicos en matera de medio ambiente general y en cuanto a la biodiversidad.
Contar con el agua suficiente para nuestro abastecimiento y el de la agricultura,
la industria, los servicios y, en general, el medio ambiente. Evitar los llamados conflictos hídricos, mediante una adecuada ordenación de las aguas subterráneas, aplicar a todas las aguas de riego vengan de donde vengan el criterio comunitario de
pago de los costes íntegros por los beneficiarios, evitar los regadíos ilegales y por
inundación salvo excepciones para estos últimos. Mantener para los ríos que discurren por más de una C.A. el principio incesible de la competencia estatal.
Afrontar el cambio climático, tratando de frenarlo primero y de invertir la tendencia después, reduciendo en todo caso nuestra dependencia energética del exterior, alcanzando un cierto grado de autonomía energética.
Mantener nuestra biodiversidad, nuestro paisaje, nuestra cultura.
El sostenimiento, incluso mediante medidas específicas, de las actividades objeto
de la presente ley que se desarrollen principalmente sobre fincas rústicas o sobre
superficies delimitadas de agua, mediante sistemas de bajos costos intermedios.
La valoración de la formación profesional y gerencial del agricultor, favoreciendo desde la enseñanza primaria los estudios de la agricultura en todos sus aspectos
y grados de preparación, estimulando la incorporación de los jóvenes a esta profesión como nuevos empresarios, del mismo modo que se incentivará la creación de
sociedades y cooperativas agrarias o de asociaciones de todo tipo que sirvan a la
participación de los interesados en el logro de los presentes objetivos.
La creación y el mantenimiento de estructuras agrarias eficientes. La conservación de las unidades productivas, especialmente en el fenómeno sucesorio, con
especial atención a las exigencias de la empresa familiar y del racional ejercicio de
la agricultura. Aumentar el tamaño de las unidades mínimas de cultivo y regular la
extensión mínima de explotaciones agrarias básicas, cuya integridad deberá mantenerse, en especial con ocasión del fenómeno sucesorio configurando una normativa ad hoc que reconozca el derecho y otorgue la posibilidad práctica de la atribución integral a favor del colaborador en la explotación regulando figuras como el
arrendamiento forzoso que la hagan más factible.
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La sustitución de muchas explotaciones actuales de carácter marginal o insuficiente por otras de tipo societario o familiar, de mayor tamaño superficial y entidad
económica, de acentuado carácter empresarial, en busca de una mayor productividad y de una relación más integrada con los mercados de los productos agrarios o
agroalimentarios. Hacerse cargo de la realidad de las muchas parcelas abandonadas
para el cultivo como consecuencia de su pequeñez, a cuyo efecto se crearán Servicios de Sustitución, o sea, Fondos de Tierras, que las adquieren para integrarlas en
explotaciones racionales o dedicarlas a la reforestación.
Impulsar la modernización del regadío, con normas que logren una mayor eficiencia económica, ambiental y empresarial, ahorrando agua y costos, aumentando
la productividad, la calidad y la seguridad alimentaria, combinando esta acción con
la modernización de las estructuras productivas: fortalecer el papel de las comunidades de Regantes.
Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra tanto en propiedad como en
arrendamiento. Se combinará la jubilación normal o anticipada con la cesión de tierra a los SS, para reestructurar las exlotaciones agrarias insuficientes o crear nuevas
empresas agrarias societarias siempre que ello sea posible.
Favorecer la internacionalización de las empresas agrarias para absorber nuevas
tecnologías.
La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos aquellos que lo prestan en la agricultura y en el medio rural, de modo que se les asegure una renta y
un nivel de vida equiparado al de otras categorías profesionales, fomentando la participación del trabajo en los beneficios y en la dirección de la empresa.
El sostenimiento de la multifuncionalidad y de la pluriactividad como instrumentos de integración de las rentas agrarias y del incremento del empleo, también a través de nuevas normas sobre el empleo atípico u ocasional en la agricultura dirigidas a facilitarlo y a dotarle de algunas garantías y mediante nuevos contratos agroenergéticos que mejoren la renta de los agricultores.
La integración territorial de las actividades agrarias y no agrarias que sean compatibles o complementarias con las agrarias, de modo que se asegure una mejor utilización del patrimonio rural, con el máximo respeto a sus características.
La puesta en valor de las producciones con vocación energética o no alimentaria con objeto de diversificar los recursos energéticos del país y la salida al mercado de las producciones agrarias. Armonizar, en especial por la vía de los incentivos,
la necesaria aplicación y desarrollo de las diversas funciones de la nueva Agricultura, en especial entrte las alimentarias y las no alimentarias.
El sostenimiento de las actividades desarrolladas en las áreas protegidas y en las
desfavorecidas, incluso a través de medidas específicas de protección de los habitantes de estas zonas que tengan en cuenta el hecho de la residencia. Evitar el despoblamiento, en especial la desaparición de pueblos rurales, fomentando por todos
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los medios la creación y el mantenimiento de una población rural mínima y activa
que represente la mano de obra necesaria para el cuidado de los bosques y la repoblación forestal que se fomentará al máximo para la lucha contra las emisiones del
CO2.
Reforzar la organización económica de los mercados, de los productores y de las
cadenas agroalimentarias nacionales y comunitarias, así como la capacidad exportadora de España en lo agrario y agroalimentario.
Mejorar la investigación agraria para lograr incrementos de productividad y para
la protección del medio ambiente, así como del espacio rural.
El desarrollo de la ayuda alimentaria y de la lucha contra el hambre en el mundo,
respetando a los agricultores de los demás países, así como los hábitos alimentarios
que le sean propios y mejorando sus sus economías nacionales.
Los agricultores europeos deberán ayudar a los del Tercer Mundo, principalmente mediante el método de enseñanza práctica de "agricultor a agricultor", verificando los desplazamientos a aquellos lugares donde sea necesario enseñar, todo ello
fomentado y ayudado económicamente por la UE y los Estados miembros.
La política agraria se proyectará y se aplicará en concertación con las Organizaciones Profesionales y las Comunidades Autónomas, en cuanto sea necesario o conveniente para su desarrollo
O 0 O 0

No cabe en el estrecho marco de esta Ponencia desarrollar la lista de reformas a
realizar en esa futura Ley de Modernización y Orientación de la Agricultura, lo
que requerirá amplios estudios previos y la participación de los agraristas del Derecho privado y del Derecho público para abarcar un auténtico sistema coherente y
completo de reformas. Por el momento, yo me limitaré aquí a exponer las necesarias, y creo que más urgentes, para afrontar lo que podemos llamar el déficit estructural productivo de nuestra Agricultura en seis Anteproyectos de Ley que tampoco
voy a detallar, sino tan sólo a enunciar y justificar su procedencia, así como su orientación general.
II. EL DÉFICIT ESTRUCTURAL PRODUCTIVO ESPAÑOL

11.1. Las consideraciones de J. M. Sumpsi
Con motivo del censo agrario de 1999, se hicieron numerosas evaluaciones y
comentarios sobre el minifundio en España, de entre las cuales quisiera referirme
de modo especial a la Ponencia del ilustre Ingeniero Agrónomo y Catedrático de la
ETSIA de Madrid J.M. Sumpsi Viñas "Una nueva política estructural para una nueva
Agricultura" elaborada en el marco de los trabajos preparatorios del Libro Blanco de
la Agricultura y el Desarrollo Rural", (LB) en el ario 2002. Este agrarista, que ya había
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tratado del tema en un libro dedicado a preparar la redacción de la Ley de Modernización de 1995, (LM) empezó por aludir al inmovilismo estructural de los arios 80,
para invocar, como respuesta al mismo, la LM, de modo que los principales incentivos utilizados por la LM fueron los de tipo fiscal, siendo importantes los del acceso preferente a las ayudas a la instalación de jóvenes y a la inversión en planes de
mejora.
Su conclusión principal era que se había producido una profunda transformación
de la estructura entre los arios 89 y 99 de la pasada centuria. En cuanto a los cambios en los años 90, además de los espontáneos, cita los inducidos por la LM, alegando que eran, en 2001, 77.000 las explotaciones prioritarias inscritas en el Regisrro ad hoc, 40.000 Planes de Mejora, 22.000 jóvenes agricultores instalados y se concedió un volumen considerable de beneficios fiscales, citando además la liberalización de los arrendamientos rústicos (AR) al suprimir las prórrogas obligatorias. Tiene
razón ese autor y podríamos poner al día sus apreciaciones diciendo que hoy son
más de 250.000 las explotaciones prioritarias registradas —lo que no quiere decir que
todas ellas hayan logrado un cambio de su estructura en el sentido del agrandamiento— más de 3 millones de ha de tierra arrendada (Sobre este punto concreto de
arrendamiento (AR) debe verse el volumen publicado por la Scola Galega de Administraciones públicas en el ario 2005).
112. Las consideraciones del LB
El LB de Arias Cañete se caracteriza por un esfuerzo en la materia estadística y
de estudio en general de la realidad, pero debo decir, una vez reconocido ese
mérito importante, que ese Libro no trajo ninguna novedad en la materia de reforma de estructuras, sino que mantuvo las fórmulas anteriores a su publicación con
propuestas vagas que desde hace tiempo se vienen repitiendo en nuestro país
como, por ejemplo, cuando de dice : "hay que fomentar el asociacionismo agrario"... En todo caso habrá que reconocer que el Ministo M. Arias Cañete propuso
una nueva LAR que las Cortes llegaron a aprobar si ésta había dado en la práctica tan buenos resultados, la fórmula, evidentemente, era dar más de lo mismo. Yo
estoy seguro de que si hubiera continuado en el Ministerio habría puesto en marcha más novedades importantes, pero el caso es que la que podríamos llamar gran
reforma estructural quedó pendiente y está pendiente, dígase lo que se quiera,
como puede deducirse de la última estimación realizada por Eurostat en 2005,
cuyos datos son los siguientes:
11.3. La visión más reciente de la realidad española; Eurostat 2005
A fines de 2005, España tenía 959.000 explotaciones agrarias (Exa) de un tamaño económico de, al menos, una Unidad de Tamaño Europeo (ESU).
Esas Exas empleaban 949,2 mil AWU. (unidades de trabajo anual) equivalentes a
949,2 mil personas trabajando a tiempo completo.
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Utilizaban 23,7 millones de has como superficie agraria, con una media por Exa
de 24,8 ha frente a las 23,2 ha en 2003.
Entre esos 959 miles de Exa:
El 62% utilizan menos de una AWU, mientras el 11,6% utilizan 2 o más AWU.
El 49% utiliza menos de 5 ha de suelo agrario, mientras que el 5% lo hacen de
más de 100 ha.
El 20% son Exas especializadas en olivar, 18 en frutas y hortalizas, así como en
viña, mientras que el 7 es de cultivos mezclados.
El 77% de las Exas está situado en zonas desfavorecidas o de montaña.
El 2% hace agricultura orgánica.
El 6% se beneficia de ayudas a las inversiones.
Entre los 912.000 empresarios:
28% son mujeres.
58% tienen más de 55 arios y sólo el 6% es más joven de 35.
El 27% tiene otra actividad principal.
III. LA NECESIDAD DE UNA NUEVA SOLUCIÓN INTEGRADA E INTEGRAL
DEL PROBLEMA
111.1. Crítica de las soluciones anteriores
No cabe duda de que hemos tenido una política de estructuras en este país
nuestro.
Si partimos de los arios 40, hallaremos primero una política de Transformación y
Distribución de la Propiedad en las Grandes Zonas de Interés Nacional, a partir de
1952 contamos también con la CP. Esa política se completaba con el mantenimiento de los arrendatarios en sus contratos por medio de prórrogas sucesivas y también
hubo la orientación de fomentar el acceso a la propiedad de los cultivadores directos y personales, coincidiendo en esto con la Constitución italiana de 1946 y con la
Doctrina social católica ("que sean innumerables los propietarios en la sociedad",
como lo dijo e una ocasión Pío MI); es cierto que esas orientaciones sirvieron a la
lucha contra el minifundio, pues la transformación en regadío, al intensificar la producción de 1 a 5 como mínimo, hacía más tolerable el pequeño tamaño de las unidades asignadas a los nuevos colonos; hubo muchas críticas por ese reducido tamaño, pero se contestaban alegando que había muchos peticionarios y poca tierra para
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repartir. A partir de 1973 las tierras en exceso se designaron a completar las unidades insuficientes de la zona. La CP tuvo un gran éxito, con 6 millones de ha concentradas. En cualquier caso, llegamos a nuestros mismos días con el problema del
minifundio perfectamemte planteado; en 1995, un Gobierno socialista pensó que
había que atacarlo a fondo como lo hizo con la LM.
La solución que traía esa Ley era evidentemente integrada: unas cuantas reformas,
atendiendo a la base de la CP erigida por el Derecho autonómico navarro como el
eje nuevo de la política estructural. El sistema de la LM comprendía la nueva regulación de las UMC, del retracto de colindantes y, sobre todo, una reforma sustancial
del arrendamiento. Todo ello en torno a la nueva realidad de la explotación prioritaria (EP), con muchas ayudas, mucho fomento de la Exa societaria, muchas medidas fiscales para lograr el agrandamiento de las unidades. Lo que se correspondía,
en buena medida, con la postura de J. Lamo de Espinosa el cual parece que no cree
en más medidas de reforma que las de tipo fiscal. Esta solución integrada venía a
sustituir al sistema, integrado también, de la LEEFAAJ: su intención y su planteamiento quizá fueron lo más correctos posibles en aquel momento, la preparación de la
LM fue modélica, pero a pesar de los éxitos logrados por la misma, que todos reconocemos hoy, la evolución posterior ha demostrado su insuficiencia y que debemos
buscar otra solución, integrada también, pero mucho más ambiciosa.
111.2. Las seis reformas estructurales

A) Las relativas a la indivisibilidad de las parcelas e integridad de las explotaciones
a) Aumentar el tamaño de las UMC

Es preciso, a mi juicio, elevar el tamaño de las UMC, pues la misma experiencia
histórica —iniciada en 1954— así nos lo aconseja, ya que ha aumentado el tamaño de
las maquinas: las empresas productoras han optado hace tiempo por las máquinas
de ancho calado (3). La competitividad internacional, que es de lo que ahora se trata,
requiere reducir costos, lo que se logra con economías de escala.
b) Críticas a la legislación española sobre la UMC
Nuestra legislación de unidades minimiza de dultivo ha recibido fuertes críticas
de la doctrina agrarista: así Wattier- Espin Alba han señalado recientemente, con
referencia a este asunto, que "este régimen recientemente renovado (se refieren a
la renovación operada por la LM) no supera las deficiencias del anterior, sigue sienfo arbitrario y contradictorio, arbitrario porque el abuso de las excepciones dejan
sin fundamento la figura y contradictorio porque el retracto salva la nulidad del acto
de división que infringe la unidad mínima de cultivo (de los Mozos).

(3) Por ejemplo, un tractor de 80 kv con una grada de 3 metros se pasa sobre 100 ha en 100 horas
mismo tiempo arregla 250 ha.
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Y añaden estos autores "Conforme al discutible modelo del Decreto catalán 1661/
1983 12 de abril, sobre las UMC algunas CC.AA. no se han limitado a fijar la medida de dicha unidad, sino que han regulado aspectos sustanciales de la figura u otras
equivalentes, en términos similares al régimen estatal expuesto", O / "Derecho agrario", Zaragoza 200).
c) La unidad mínima de cultivo (UMC) en el sistema italiano
La indivisibilidad de la parcela la encontramos por primera vez regulada en el
sistema italiano. Si analizamos el origen de la normativa vigente en España hallamos que nuestros legisladores de los arios 50 avanzaron en paralelo tanto en la indivisibilidad como en la CP por estar ligadas ambas problemáticas; estudiaremos primero lo relativo a la indivisibilidad, para tratar luego de una nueva fórmula que
vamos a propugnar: la ya aludida concentración de explotaciones (CE) y no de parcelas.
Podemos decir que para establecer la indivisibilidad de cierto tipo de fincas, el Derecho español se inspiró en el sistema italiano de la minima unita
colturale, establecida en el artículo 846 del Codice civile, el cual fue mal
copiado, pues la verdad es que ese precepto dice en su párrafo segundo que
"se entiende por m.u.c. la extensión de terreno necesaria y suficiente
para el trabajo de una familia, y, si no se trata de terreno appoderato,
palabra que traducimos por roturado y cultivado, el necesario para realizar un cultivo adecuado según las reglas de una buena técnica agraria". Sin embargo, la experiencia de la agricultura italiana, cuya estructura pro-

ductiva nos ofrece más de dos millones de explotaciones, no nos sirve pues
nunca se fijaron en ese país las "extensiones por zonas" tal como se preveía en el artículo siguiente del Codice civile. (El moderno Anteproyecto italiano que vengo citando trataba de la "conservación de la integridad del
fundo rústico", en su artículo 24 dando una nueva redacción al artículo
847 del C.c. así como al 848 para establecer que las Regiones y las Provincias autónomas deberían determinar al menos cada siete años,
oídas las asociaciones profesionales de mayor representatividad, la
m.u.c. diversamente para las distintas zonas, teniendo en cuenta el
ordenamiento productivo y las características del terreno"). En ese pre-

cepto se declaraba la nulidad de todos los actos que por segregación o
división infringiesen la indivisibilidad del fundo en esos casos, prohibiendo también la asignación a un heredero de porciones de terreno
inferiores a la m.u.c Si no fuera posible hacerlo así, se le atribuirán las
fincas a base de indemnizar en dinero a los demás, a cuyo efecto se preveía un préstamo de dinero público. Se establecía, además, una
sobreimposición del 100% en el impuesto de registro, es decir, en lo
que nosotros llamamos impuesto de transmisiones). Creo que en Italia
siguen sin determinarse las extensiones de la u.m.c., habiéndose evolucionado desde esa idea original a lo que ahora se llama il compendio agrario que
es una especie de explotación indivisible haciendo buena mi propuesta repetida de sustituir la parcela por la explotación.
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Seguramente fue de ese precepto de donde derivó el sistema español que se
configuró, desde el principio, por la Ley de 15 de julio de 1954 y sigue siendo típicamente parcelario, es decir, referido siempre a la parcela y no a la explotación; en
efecto, solamente el prever por Ley el préstamo de dinero público para favorecer la
atribución integral de la explotación a un solo heredero, como lo veremos en el
lugar oportuno, tendría el mismo efecto.
d) El sistema francés
Ha sido mucho más racional; inaugurado en 1960 por la primera y muy importante Ley de Orientación agraria, se ha referido siempre a la explotación y no
a la parcela; ha sido aplicado y perfeccionado por leyes sucesivas hasta llegar a
la importante Ley de 1999 de Orientación agraria que sustituyó la llamada
superficie mínima de instalación por la unidad de referencia (UR), definida como "aquella superficie que permite asegurar la viabilidad de la explotación teniendo en cuenta la naturaleza de los cultivos y de los invernaderos (ateliers) de producción sin suelo así como otras actividades agrarias";
en 1985 se fijaron como Superficie Mínima de Instalación (SMI) 25 ha a
nivel nacional y 12,5 para las zonas de montaña y desfavorecidas, dejando a las autoridades departamentales el establecerla por encima de ese
mínimo
Me inclinaría por este sistema de fijar una extensión mínima de carácter nacional que pudiera ser más rigurosa si así lo acordara cada C.A. También pienso que
las cifras francesas no nos sirven de modelo, pues las condiciones de productividad
son diferentes en España y, precisamente por la gran variedad de nuestra agricultura, hay que ir a cifras más reducidas, lo que puede justificarse asimismo porque
ahora un agricultor puede completar sus ingresos con actividades extra agrarias
pues se halla ya plenamente admitido el agricultor a tiempo parcial; aquellas cifras
podrían ser de 2 ha de regadío y de 10 para el secano.
e) La Ley de Explotaciones familiares indivisibles de 1962
Diré que, en su artículo 1,1, se declaraba indivisible "la superficie mínima que
corresponde a una explotación familiar dentro de cada zona. Dicha superficie será
la que, teniendo en cuenta los diversos cultivos y rendimientos permita un nivel de
vida decoroso a una familia laboral tipo, que cuente con dos unidades de trabajo y
que cultive directa y personalmente". En el artículo 2 se especificaba que "las fincas rústicas de extensión inferior al doble de la mínima señalada, conforme al artículo anterior, para la explotación familiar, constituyen unidades agrarias esencialmente indivisibles a todos los efectos legales. Después de establecer algunas excepciones lógicas: segregación para agrupar, división para crear unidades superiores, constitución de huertos familiares y solares, se declaraba indivisible el uso o aprovechamiento, salvo autorización del Servicio de Concentración parcelaria (artículo 3). La
infracción de la Ley se castigaba con la expropiación posible dentro del plazo de 3
arios y con la nulidad del negocio de división (artículos 5-7).
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Esa Ley tan moderna en sus planteamientos y tan rigurosa en su desarrollo quedó,
sin embargo, en vía muerta, por cuanto no se establecieron —como ya dije— a nivel
provincial los mínimos de superficie previstos en ella. Se siguió aplicando la Ley de
1954 a que aludiremos, o sea, el criterio parcelario, todavía hoy en vigor en algunas
CC.AA., porque lo cierto es que se observa una gran resistencia en la práctica a las
prohibiciones de dividir; cuando la 1.M quiso poner al día las superficies mínimas indivisibles, algunas de aquellas CC optaron por continuar con las pequeñísimas superficies que se habían declarado indivisibles por una Orden ministerial de los arios 60.
O Planteamiento de la vigencia actual de una Ley similar puesta al día
Yo creo que podría seguirse el modelo francés de prohibir la enajenación de fincas integrantes de esa Exa cuando el resto de las integradas viniera a ser inferior a
un tamaño mínimo de la EFA en cada C.A. De todos modos, advierto sobre la dificultad práctica de que esta reforma fuera admitida.
De todos modos, creemos que esta legislación ha servido para introducir en la
mente de los agricultores la idea de que no pueden dividir indefinidamente la tierra, pues ello no sólo es contrario a la Ley sino al sentido común.
111.3. La cuestión de las parcelas abandonadas por falta de cultivo
Estamos ante un caso notable por su importancia —pues se calcula en 3 millones
de ha la suma total de esas tierras— y porque este incumplimiento se realiza, en
general, por pequeños propietarios, muchas veces ausentes del medio rural, debido a su previa emigración a la ciudad.
Es preciso, pues, atacar el problema, ahora que la multifuncionalidad de la agricultura nos ha conducido a un neoproductivismo energético, ante el cual resulta
escandaloso el espectáculo de ese abandono del que podríamos hallar ejemplos en
la huerta de Valencia o en la de Lodosa en Navarra, por citar dos regadíos de especial interés.
Podríamos aquí proponer un remedio que no tenga grandes costes financieros a
diferencia de lo que sucede con la CP que tiende hoy a desecharse, en no pocas
ocasiones, debido a tal coste.
El sistema podría ser el siguiente, respetuoso en el fondo con el derecho de propiedad, como debe ser en un Estado de Derecho:
Los SS de cada C.A., una vez detectadas las parcelas o fincas sin cultivar, en una
zona determinada, formarían una lista con indicación de los datos que permitieran
identificarlas y la publicarían en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y de la
Comunidad de Regantes correspondientes, para que estuvieran expuestas al público durante dos meses, haciendo constar lo que va a decirse a continuación como
posible destino de las fincas.
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En ese plazo podría suceder que apareciera el propietario capaz de justificarlo
con escritura pública. Entonces, si así lo quisiera el tal propietario, suponiendo que
la finca tuviera una extensión inferior a las 50 ha de regadío, 100 de secano o 1.000
de pastos, podría imponer al SS que la comprara por el precio establecido en la estimación anual del MAPA, incrementado en un 30% de prima o precio de afección.
También podría ese propietario, en lugar de vender al SS, efectuar la venta a un tercero que acreditase su disposición a cultivarla; podría, asimismo, justificar su arrendamiento a un tercero, o bien que él se disponía a cultivarla acreditando la propiedad de los medios de cultivo precisos, con lo cual se borraría de aquella lista la finca
en cuestión.
Caso de no aparecer ese propietario, el SS podría tomar posesión de la finca y
arrendarla, por la renta usual en la comarca, por un ario renovable tácitamente, en
espera de aquella aparición. Este eventual arrendamiento se anunciaría previamente para que aparecieran posibles interesados, durante un mes, en los mismos lugares señalados.
Si transcurrido este nuevo plazo siguiera sin aparecer el propietario, el SS la
podría arrendar por cuatro arios más, y si de nuevo transcurriera ese plazo sin comparecer el propietario, el SS podría, por Acta de Notoriedad, acreditar, con tres testigos vecinos de la misma localidad, que no había comparecido, según sus noticias,
nadie invocando ser dueño actual de la finca, con lo cual, previa aprobación por el
juez, podría el SS inscribirla a su nombre en el Registro de la Propiedad como
dueño en principio de la misma, sujeto a la condición resolutoria de que alguien
acreditara por Sentencia firme la propiedad, dentro del plazo de diez arios a partir
de la fecha de iniciación de la toma de posesión. Con ello desembocaría todo esto
en una usurpación agraria de plazo más reducido, como se conoce en algunas legislaciones, entre ellas la italiana.
El SS debería cederla por cinco arios más en arrendamiento con opción de compra, bien al mismo arrendatario, bien a otro en caso de no interesarle a aquél, siempre que se tratara de un cultivador directo con menos de la superficie de referencia —50 ha de regadío, 100 de secano, 1.000 de pastos, consideradas globalmente
con las equivalencias sabidas, que son las cifras existentes en la LAR; el pago por
parte del adquirente se haría con plazo de hasta diez arios al interés del 3% anual.
En caso de ser varios los peticionarios que concurrieran al ejercicio de un derecho a arrendar o adquirir de los previstos en esta Ley, gozaría de preferencia el que
fuere propietario de menos tierra. Quien fuera arrendador tendría preferencia para
continuar en el arrendamiento.
En los supuestos en que la finca hubiere estado arrendada y luego se acreditara
su propiedad por un tercero, las rentas vencidas serían propiedad del SS.
Esta solución, que carece de precedentes, se justificaría por el incumplimiento de
la función social de la propiedad, que se exige con carácter general, o sea, lo mismo
a los grandes que a los pequeños propietarios, por la LRDA, artículos 2-6, dada la
ausencia de cultivo o aprovechamiento de cualquier tipo por parte del titular.
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No quiero dejar de constatar que según la Ley de Montes de Andalucía, artículo 6. 3,a, se consideran "monte": "los terrenos agrícolas abandonados que no
hayan sido objeto de laboreo por plazo superior a diez arios y siempre que
hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal". Este es un asunto
interesante, pues generalmente los terrenos abandonados por los cultivadores se
pueblan de arbustos y hasta de árboles de modo natural, así que estamos ante una
disposición autonómica que consagra, como efecto de una especie de "prescripción
forestal", el cambio de naturaleza y de destino, por lo tanto de régimen jurídico, sin
intervención alguna del propietario, que se queda sin garantías de todo tipo, de una
parcela o finca abandonada.
Al menos nos sirve para confirmar que el plazo de diez arios contemplada por
nosotros es la más prudente.

111.4. La nueva configuración de la Explotación Prioritaria (EP)
La actual LM sigue el sistema acertado de centrar sus actuaciones de reforma
estructural en la EP tal como se define en la misma (artículos 3-7). Ahora bien, una
vez que el Rto. comunitario 1257/99 suprimió la figura del cultivador a título principal, aunque es posible que se mantenga por los Estados miembros, como de
hecho ocurre en España, creo que debería simplificarse la definición de la EP, sin
exigir más que la aplicación del tope de referencia propio de la LAR y el cultivo
directo de esas tierras por el peticionario que acreditaría, por otra parte, las posibilidades de mejorar la rentabilidad de la Exa.
Entiendo que esa EP, al menos hasta que se pagasen todos los créditos obtenidos para su mejora, debería declararse indivisible y protegida en su integridad, cosa
que no hizo la actual LM y que hace el Derecho foral navarro con las nuevas explotaciones fruto de la puesta en riego que cuando son "básicas" se declaran indivisibles por 15 arios. No deja de ser paradójico que nuestra LM, tan preocupada por
mejorar el régimen de la UMC no declarara indivisible la EP, con lo que cuesta su
mejora y puesta en rentabilidad.

111.5. La gran reforma estructural basada en los Fondos de Tierras (FT)
He aquí la más importante de todas las propuestas que, sumadas unas a otras, nos
pueden conducir tal vez a la solución integradora de los actuales minifundios en Exa
viables desde el punto de vista económico social. El mismo Libro Blanco de la Agricultura de Arias Cañete, que no dio acogida a esta innovación de los Fondos reconoce que
la mejor situación estructural de Asturias se debe al juego del FT que allí se creó por la
Ley, igual que está creado en Navarra y en Castilla-León, aunque en ninguna de estas
CC.AA. se le haya dotado, hasta la fecha, de todos los medios jurídicos y económicos
que podrían haber facilitado al máximo su función de recomposición fundiaria.
Estos FT deberían jugar un papel determinante en los casos de jubilación voluntaria o forzosa, como compradores de las tierras de los jubilados que carecen de
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continuador en la Exa, los cuales cada vez son más numerosos. Por supuesto, ello
sería así también para combatir la plaga de las parcelas abandonada-s. En general,
yo los veo como alternativa a la obra, costosa y demasiado dilatada en el tiempo,
de la CP.
Estos FT deben estar dotados de las máximas facultades para comprar o arrendar tierras —esto último ocurre en el caso de Castilla y León— a fin de jugar ese papel
de reordenación de la propiedad y de las Exas.

111.6. Las Sociedades agrarias
En esta panoplia de medidas contra el minifundio debe incluirse la reforma legal
precisa para crear varias —al menos dos— figuras de Sociedades agrarias, superando
la actual situación en que la SAT se halla regulada por un Real Decreto de agosto
de 1981, lo que explica muchas de las deficiencias que padece.
Sin llegar a la riqueza de tipos que nos ofrece el Derecho francés, entiendo que
deberíamos contar al menos con una Sociedad Agraria Especial (SAE) a la que
pudieran aportarse toda clase de bienes y de trabajo y la Sociedad Agraria Laboral
(SAL) con aportaciones de trabajo y sólo con carácter accesorio de capital que
pudieran asumir así el arrendamiento o la administración de empresas agrarias, o
bien prestaran la totalidad del trabajo requerido por un empresario determinado, lo
cual, dada la escasez de mano de obra que se observa en nuestro agro, podría contribuir a mantener vivas no pocas explotaciones que hoy peligran porque el empresario no encuentra pastores ni trabajadores de la tierra, lo que nos lleva a pensar
que tal vez la solución pase por la participación del trabajo en los beneficios,
haciendo suyo una parte del rebaño o de las cosechas eventuales.

111.7. La modernización de los regadíos
Creo que para ganar tiempo y voluntades, por razones electorales quizá, se acometió en España por M. Arias Cañete la modernización del regadío sin una Ley reguladora que empezase por exigir, como previa, la CP, tal como lo hace la Ley navarra de las Infraestructuras Agrarias (y como se ha impuesto en la práctica de Aragón, por puro sentido común) que siguiese regulando con claridad las mayorías
necesarias para que las Comunidades de Regantes adoptasen el Acuerdo de Modernización con carácter obligatorio, incluso respecto de los disidentes; regulase la propiedad de las mejoras y de los cauces, permitiera establecer las servidumbres legales para hacer posible el paso por encima de las acequias construyendo los puentes precisos o fijando los pasos para los usuarios, reforzase el poder de las Comunidades de Regantes haciéndolas protagonistas y directoras de la obra modernizadora, facilitase a favor de aquéllas el cobro de las cuotas y de los impagados en
general, etc.
Aún estamos a tiempo de enmendar ese yerro, pues las situaciones de hecho
están aquí y allí, en espera de una normativa, la cual no admite más demora, pues
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lo cierto es que la modernización en sí misma, a pesar de los pesares, ha tenido
éxito por las enormes ansias que tenían los agricultores respecto del paso al regadío con aspersores y por goteo como instrumento esencial de la modernización
efectiva de sus respectivas explotaciones, así como —todo hay que decirlo— por las
grandes facilidades financieras que se les han ofrecido al respecto.

M.8. La atribución integral de las explotaciones en el fenómeno sucesorio
como medio para evitar la pulverización de la propiedad y de favorecer la continuidad de los hijos en las empresas de los padres

Esta reforma constituiría el cierre final de toda la operación antiminifundio, sin
olvidar nunca la CP, de la que no tratamos aquí por estar suficientemente desarrollado el Derecho agrario autonómico que ha venido en Navarra, Cantabria, Asturias
y Galicia, no menos que en Valencia o en Extremadura, a propugnar la CP abreviada o especial como también puede verse en la Ley de CP de Castilla y León. Los
modelos para una reforma están explicitados en esas disposiciones muchas de las
cuales se están aplicando con verdadero éxito, habiéndose llegado en Navarra a terminar en un ario algunas CP de regadío.
Sabemos que la división igualitaria de las fincas entre los hijos del agricultor ha
sido la machin a broyer le sol como lo dijo Le Play a finales del pasado siglo. Esa
máquina no ha parado todavía, como lo prueba la existencia en nuestro agro de
alguna comarca que ha sido ya objeto de tres operaciones de CP, ya que los padres
siguen dividiendo las fincas para después de su muerte.
Aquella máquina no parará mientras no se haga una reforma legislativa que aplique en España el modelo franco italiano que reconoce al hijo o pariente colaborador del padre en la explotación el derecho a pedir la atribución integral de la unidad económica en cuestión, a calidad de abonar a sus hermanos las legítimas en
dinero, en 5 arios y a un bajo interés, pudiendo incluso continuar como arrendatario unos arios para capitalizarse e imponer al cónyuge viudo ese arrendamiento, en
lugar de soportar el usufructo universal de aquel, que lo aparta de la dirección
durante muchos arios, a veces, de la explotación agraria (4)•

(4) Ver sobre esta materia mi Conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
marzo de 2006, publicada en la Revista Jurídica del Notariado, n9 38, abril-junio de 2001, p. 9.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO
NUEVA MANIFESTACIÓN DE LA EMPRESA AGRARIA
María Adriana Victoria
(Prof. Tit. de Legislación Agraria e Investigadora de la UNSE)

I. INTRODUCCIÓN
A medida que las empresas se globalizan, asumen nuevos riesgos, tratándose no
solo de riesgos financieros y políticos convencionales que acompañan a la actuación en un mercado nuevo, definido territorialmente, sino también incluyen riesgos
mucho menos conocidos de naturaleza social y medioambiental que vienen implicados por la actuación en el espacio transnacional de los flujos de transacción, y en
el que las sorpresas pueden llegarles a las empresas de parte de los stakeholders
(grupos de interés), es decir, consumidores, inversores, etc., situados en cualquier
lugar del mundo. Ello hace necesario partir de la visión de una agricultura más
amplia y sistémica, que trasciende la concepción tradicional como medio de producción primaria, para así considerar una relación armónica entre agricultura, sociedad y medio ambiente que contribuye simultáneamente al aumento de la productividad, la competitividad y la responsabilidad social empresarial (RSE), que resalta a
su vez la equidad, la ética y la conservación de los recursos naturales (1).
Dentro de este contexto, hoy en día, las empresas están cada vez más convencidas de que su éxito económico ya no depende únicamente de una estrategia de
aumento al máximo de los beneficios a corto plazo, sino de tener en cuenta la protección del medio ambiente y el fomento de su RS, incluidos los intereses de los
consumidores. Por lo que ha surgido un amplio consenso sobre la importancia de
la RSE o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las actividades de las empresas, ya que éstas se han dado cuenta de diversas cuestiones que las afectan o que
influyen en sus comportamientos (2). Orientar los esfuerzos de la empresa solamen-

(1) Brathwaite, Chelston W. D. Director General Guayaquil, Ecuador. Palabras de apertura. Tercera
Reunión Ministerial "Agricultura y vida rural en las Américas", 30 de agosto, 2005.
(2) 1) La mundialización ha aumentado el grado de complejidad organizativa de las empresas, pues
la creciente expansión de sus actividades en el extranjero hace surgir nuevas responsabilidades a escala mundial, en particular en los países en desarrollo; 2) la imagen, el prestigio y, por consiguiente, el
éxito de las empresas depende de su compromiso en favor de los consumidores; 3) para calcular mejor
los factores de riesgo y de éxito de una empresa, las instituciones financieras piden obtener información que no se limite a los tradicionales informes financieros; 4) las empresas tienen un claro interés
en contribuir al desarrollo del conocimiento y de la innovación si quieren beneficiarse de una mano de
obra competente; 5) el desarrollo de prácticas que tengan en cuenta elementos medioambientales y
sociales contribuye a la modernización de las actividades de las empresas y, por consiguiente, a su competitividad a largo plazo. Véase: Comunicación de la Comisión de 2.7.2002 relativa a la responsabilidad
social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible [COM (2002) 347 final - no
publicada en el Diario Oficial]. http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/n26034.htm
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te a producir resultados basados en las teorías de producir y vender más con el
mínimo costo sin importar el impacto social y ambiental es, a lo largo del tiempo,
el peor negocio del sector productivo que busca la rentabilidad.
Dicha RSE ha sido definida por el Libro Verde de la Comunidad Europea, hoy
Unión Europea (3) , basada en la decisión voluntaria de éstas de contribuir al logro
de una mejor sociedad y medio ambiente. Esta definición se puede complementar
con la idea expresada por algunos autores que defienden otro contenido de la RSC,
tal es la obligación de los directivos de desarrollar las políticas empresariales, tomar
las decisiones o emprender las acciones más acordes con los objetivos y valores de
la sociedad (4).
La RSE es la adopción de un conjunto de relaciones respecto de los empresarios
con su entorno social y medioambiental. Se trata de cómo deben ser las prácticas y
conductas de los empresarios, es decir, su comportamiento en relación a los consumidores, el medioambiente, sus trabajadores, las ONG, el Estado y la sociedad en general. Las "buenas prácticas" constituyen el barómetro que nos permite medir cuándo
estamos frente a empresarios confiables que respetan las normas y cumplen con sus
obligaciones (5) . La RSE, aunque de modo lento, está siendo adoptada en el agro. A ello
aporta un adecuado marco el Pacto Global (Global Compact) de Naciones Unidas.
El avance hacia los objetivos derivados de los principios de dicho pacto agrega
una dimensión social y ambiental a los resultados financieros. Esto proporciona una
perspectiva más amplia de la forma en que la empresa aporta una contribución
positiva a la sociedad en que realiza sus actividades (6).
En la Comunidad europea (CE), algunas empresas son conscientes de las oportunidades que les abre la mejora de los resultados ecológicos, y trabajan para aprovecharlas de manera sistemática: "la iniciativa europea de eficiencia ecológica",
entendida como la noción de que mediante la mejora del modo en que se utilizan
los recursos es posible reducir el deterioro medioambiental y los costes (7). En esta
línea, las empresas tienen y practican una visión ecoproductiva que arrima produc(3) Comunidad Europea. Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de
las empresas. EUR-Lex-52001DCO366-ES. Véase: www. eu .int
(4) Véase: Anderson, J. W.: Colporate Social Responsability. Guidelines for top management. New
Cork, Quórum Books, 1989.
(5) Victoria, M. 1 A.: "Aporte de la calidad agroalimentaria y agroambiental a la responsabilidad social
empresarial (RSE)". Ponencia aceptada en el XI Congreso Español y 1 Internacional de Derecho Agrario. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Valencia, España,
22 y 23 de junio de 2006 (en prensa). En igual sentido en: VICTORIA, María Adriana. "Aporte de la calidad agroalimentaria y agroambiental a la responsabilidad social empresarial (RSE)", in Revista Nuevas
Propuestas, n2 39. Universidad Católica de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina, junio de
2006, pp. 7-33.
(6) Pacto Mundial. Cómo llevarlo a la práctica. Principios del Pacto Mundial. Modelo de rendimiento del Pacto Global. 05-24192 (S). www.unglobalcompact.org .
(7) European Eco-Efficiency Initiative, EEEI), una iniciativa del World Business Council for Sustainable Development y los European Partners for the Environment realizada en colaboración con la Comisión Europea tiene por objeto integrar la eficiencia ecológica en las operaciones comerciales europeas y
en las políticas industriales y económicas de la Unión Europea. http://www.wbcsd.ch/eurint/eeei.htm
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ción-conservación; producción-seguridad alimentaria; producción-desarrollo sustentable, y están en situación de demostrar su RS a través de su adhesión a principios
y adopción de instrumentos y herramientas, a partir de su voluntariedad.
Estos últimos, son principios y mecanismos que posibilitan el reconocimiento
externo de las empresas, dado que permiten la mejora de la reputación, imagen,
con consecuentes beneficios económicos y, por sobre todas las cosas, el convencimiento de haber cumplido con lo que reclama la sociedad y el ambiente. Así, los
consumidores tienen que disponer de información confiable acerca de la calidad y
seguridad de los frutos y productos —tanto in natura como industrializados—, servicios ambientales, agroturismo, etc., y, en un plano todavía más amplio, tienen que
conocer las iniciativas de las empresas y los resultados que éstas obtienen en el ejercicio de su RS, ya que la libertad en el mercado exige no solo capacidad de opción
sino también "información" acerca de las opciones disponibles, puesto que sin una
información veraz, oportuna, leal no se puede ejercer cabalmente la libertad en el
acto de consumo, consumo que por otra parte, también debe ser responsable.
Por lo que la institucionalización de "canales reconocidos de comunicación",
dedicados a valorizar los comportamientos socialmente responsables, debe ser un
objetivo prioritario en cualquier estrategia que pretenda impulsar consecuentemente la RSE. Las empresas, al comunicar, tienen que cubrir las expectativas de todos
los grupos de interés. De ahí que es necesario dotar a los consumidores de herramientas para que puedan evaluar en forma independiente el comportamiento
empresarial y destacar a quienes actúan en forma responsable.
De este modo, resulta de sumo interés para el presente trabajo delinear los principios y mecanismos de implementación de la RSE, aconsejándose respecto a su
voluntariedad u obligatoriedad en el agro. Tema de sumo interés y actualidad, de
ahí el aporte que se pretende realizar.
II. ACCIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Una forma de vincular empresa a sociedad es a través de la acción social que pueden desarrollar las primeras. Así, se ha efectuado una categorización de la acción
social de las empresas en tres etapas, cada una de ellas con diversos componentes.
1) Etapa de producción: a) acción complementaria (aumenta la eficacia productiva pero no son totalmente internalizadas por la empresa, son las denominadas
externalidades, por ej. capacitación a empleados, capacitación al público- futuros
empleados, reutilización del agua, reciclaje de papel, etc.); b) acción compensatoria (neutraliza efectos negativos que genera la empresa como ser en el tema
medioambiente un programa de tratamiento de efluentes, reforestación, aplicación
de técnicas no degradantes del suelo y agua, reinserción laboral, capacitación para
desempleados). 2) Etapa de comercialización: a) patrocinio (soponsoreo a eventos
puntuales, concursos, eventos deportivos, espectáculos); b) marketing con causa
(relaciona la promoción de un producto con una causa de interés general como ser
donaciones de una parte de frutos y productos por parte de empresas alimentarias);
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c) mecenazgo (semejante al patrocinio pero a más largo plazo, relacionado as
aspectos culturales y científicos, como ser apoyo a museos, investigación científica,
letras, becas, premios). 3) Etapa aspectos institucionales: a) filantropía (como donaciones en especie o en dinero, construcción de escuelas, donaciones de alimentos);
b) inversión social (el uso planificado y voluntario de recursos privados en proyectos de interés público, de largo plazo e involucra un compromiso de la empresa con
la sociedad, tales son las acciones en nombre de la RSE y del voluntariado) (8).
Por otra parte, atendiendo a la distinción adoptada para los grupos de interés, se
pueden diferenciar también comportamientos socialmente responsables de carácter
interno y externo (9).
(8) Roitter, M.: "La razón social de la empresa. Una investigación sobre los vínculos entre la empresa y sociedad en argentina". Documento CEDES 115, Buenos Aires, 1996, citado por SECILIO. Gustavo.
"Instrumentos de responsabilidad social empresaria (RSE) en el agro", in Secilio, G. (Editor). Responsabilidad social empresaria hacia un Pacto Global en el agro. Primera edición, Universidad de Buenos
Aires, Editorial Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina, octubre de 2006, pp. 21-23.
(9) 1) Comportamientos de carácter interno. a) Con empleados: formación y aprendizaje continuo para
todos los niveles de la organización; delegación y trabajo en equipo buscando la motivación de las personas en su desempeño; transparencia y comunicación a todos los niveles; conciliación entre trabajo y familia, por medio de la flexibilidad y horarios razonables; diversidad de la fuerza laboral en la que podrá
encontrarse representación de distintos grupos étnicos y sociales: jóvenes y mayores, hombres y mujeres,
discapacitados, etc. ; salarios justos a través de una política de retribuciones coherente y transparente; igualdad de oportunidades y procesos de selección y contratación responsables; participación en beneficios y
en el capital por parte de los empleados, que fomenten el compromiso con la gestión y la marcha de la
empresa; empleabilidad y perdurabilidad del puesto de trabajo buscando el desarrollo profesional y humano; salud y seguridad en el trabajo como condiciones básicas del puesto, cumpliendo y mejorando las
medidas legalmente exigibles. b) Con Propietarios, accionistas: Retribución del capital por medio del valor
de las acciones y una política de dividendos realista y razonable; transparencia de información acerca de
la gestión y sus resultados, sin artificios contables que oculten la imagen fiel de la situación de la empresa; inversiones socialmente responsables. c) Gestión de los procesos productivos: los procesos productivos
limpios se caracterizan por: reducir el consumo de recursos naturales no renovables (energía eléctrica, agua,
etc.) eliminando su despilfarro; reducción de la contaminación y degradación del medio ambiente. 2) Comportamientos de carácter externo. a) Con clientes, proveedores y competidores: una oferta de productos y
servicios de calidad, fiables y a precios razonables, diferencia a una empresa, proporcionándole una cartera de clientes satisfechos y altos niveles de fidelidad, además de atraer a nuevos clientes; la selección transparente, justa y responsable de proveedores y el establecimiento de unas condiciones comerciales basadas
en el beneficio mutuo, generan relaciones estratégicas de futuro, las cuales se refuerzan a través del establecimiento y cumplimiento por las empresas y su cadena de proveedores de unos estándares de comportamiento socialmente responsable; las colaboraciones y alianzas estratégicas con los competidores resultan
más positivas que las a veces encarnizadas luchas por la cuota de mercado, siempre que esto no perjudique los intereses de otras partes interesadas. Las sinergias y ventajas en costes y capacidad de inversión
caracterizan a los proyectos abordados conjuntamente por competidores de mercado. b) Con la comunidad local: el empleo, los ingresos por impuestos y la atracción de talento y riqueza son efectos propios de
la actividad empresarial sobre su entorno local; preservación del medio ambiente; colaboración con proyectos comunitarios (acción social) por medio de la formación gratuita, contratación de excluidos sociales,
mecenazgo, etc. c) Con la sociedad en general: colaboración directa con organizaciones internacionales que
promueven la responsabilidad social de las empresas como por ejemplo: Naciones Unidas con el Pacto
Global, Comisión Europea con el Libro Verde y la Comunicación sobre responsabilidad social corporativa
o la OCDE con sus directrices sobre comportamiento medioambiental; promoción de la RSC a través de las
redes empresariales internacionales, especialmente en temas de respeto a los derechos humanos y preservación de medio ambiente. Véase: "Marco conceptual de la Responsabilidad social corporativa". Documento AECA rig 1. Comisión de Responsabilidad social corporativa de AECA. Ponentes del Documento José Luis
Lizcano (AECA). José Mariano Moneva (Universidad de Zaragoza). Grupo de Trabajo del Documento Pedro
Rivero. http://www.iarse.org/new_site/site/descargar.php?archivo=77152
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En cada una de dichas etapas y ámbitos, las empresas pueden actuar con RS,
pero dado que no basta con la mera adhesión a los principios que entraña la RSE,
sino que es necesario evidenciar progresos respecto a la adopción de dichos principios es que operan diversas herramientas, instrumentos, técnicas, que posibilitan
que las empresas puedan demostrar su accionar responsable con respecto a sus
diversos interlocutores (trabajadores, propietarios, accionistas, inversionistas, consumidores, sociedad, ambiente), conforme se verá en infra 2.
III. MECANISMOS DE RSE
En la medida que la transparencia es un principio básico de la RSE, así como un
objetivo de la misma, la información adquiere un papel esencial en las políticas
empresariales.
La información sobre RS debe reflejar adecuadamente la capacidad de la empresa para continuar la actividad desde una perspectiva de sostenibilidad, ya que un
enfoque puramente economicista de la gestión no contribuye al pleno desarrollo de
la RSE.
Existen diversos principios, instrumentos, herramientas que posibilitan la RSE, a
la par que hay distintos criterios de clasificación. Así, hay métodos de: auditoría y
certificación, balance de gestión e información ciudadana y, otras herramientas 00.
Otro criterio de clasificación es a partir de: 1) los documentos que contienen
principios sobre la RSE elaborados por instituciones, como ser el Global Compact Pacto Global de Naciones Unidas; las Guidelines de la OCDE; el Libro Verde (Green
Paper) de la Unión Europea; 2) las instituciones o empresas que toman directamente esos principios o los complementan con otros y elaboran los procedimientos adecuados para su implementación y la realización de los informes de resultados en las
empresas: Global Reporting Initiative (GRO; AccountAbility 1000 (AA 1000); Social
AccountAbility 8000 (SA 8000).
Cualquiera sea la metodología de análisis que se adopte, lo importante es posibilitar la comprensión de la más amplia gama de principios, métodos, herramientas
o instrumentos al servicio de las empresas, consumidores y la sociedad en general.
Dichos instrumentos podrían ser receptados por la normativa jurídica. Estamos
frente a la alternativa: "soft law" (derecho blando) o "hard law" (derecho duro). Se
pueden dictar normas marco, con presupuestos mínimos que delineen y contengan
a la RSE, sus principios e institutos, métodos y técnicas, a fin de contribuir al desarrollo de un marco de acción que promueva la transparencia y la credibilidad de

OM Véase la clasificación propuesta por: Hollenhorst, T. y Jonson, C.: "Relevamiento de herramientas
sobreresponsabilidad social empresarial", marzo de 2004. Informe Preparado para: Red Puenteswww.redpuentes.org http://www.empresasustentable.com/resources/downloads/herramientas/herramientas_rsesobre-proyecto.pdf.
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las prácticas de RSE, siendo voluntaria su adopción, lo cual no impide la regulación
de sus institutos, técnicas e instrumentos que la posibilitan, a su vez, a los fines de
su implementación voluntaria u obligatoria.
No obstante esto, se ha señalado que: "aUn reconociendo que la legalidad es la
base para nuestras relaciones y que la existencia de un certificado de RSE que acredite, tras una evaluación detallada, a todas aquellas empresas que superen determinados umbrales mínimos en cada una de las dimensiones y categorías consideradas,
representaría un elemento de trascendental importancia para las empresas y para la
sociedad, se entiende que no es conveniente" (").
III.1. Principios emanados
Obran algunos documentos de los cuales surgen principios que delinean la RSE,
como ser: el Pacto Global de Naciones Unidas, las Guidelines de la OCDE, el Libro
Verde de la Comunidad Europea, el Global Sullivan Principies.
111.1.1. Pacto Global

El lanzamiento del Pacto Global (Global Compact) de Naciones Unidas fue en el
World Economic Fontrn, en Davos (Suiza) en enero de 1999, formalmente realizado en
la sede de la ONU el 26 de julio de 2000 (12) Dicho Pacto consiste, básicamente, en
que las empresas se comprometan a cumplir un conjunto de principios relacionados
con derechos humanos, aspectos laborales, medio ambiente y prácticas anticorrupción,
aspectos que cobran particular relevancia en el sector agroalimentario. Es: 1) Una iniciativa voluntaria; 2) un marco de trabajo para promover el desarrollo sostenible para
la buena ciudadanía corporativa. El Pacto Global no es: 1) Un instrumento obligatorio
o regulatorio; 2) un código de conducta o estándar con vinculación contractual (13)•
•

El Pacto Global opera en los ámbitos: derechos humanos, laboral, ambiental y
anticorrupción, conforme al siguiente detalle:
"Derechos humanos".
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional.
(11)Véase: Cavatorta, M.: ¿Conviene regular las iniciativas de RSE? Columnista invitado. Director de
Relaciones Públicas e Institucionales. Colegio Universitario IES siglo 21. Boletín del IARSE.
www. iarse. org
(12)Véase: http://www.un.org/spanish/globalcompact/
(13)Fuertes, F. (PNUD): Coordinador del Proyecto del Pacto Global en Argentina, Goyburu, M. L.
(CEPAL): Asistente del Pacto Global e Iametti, A. (PNUD), Asistente del Pacto Global. "Guía del Pacto
Global. Una forma práctica para implementar los nueve principios en la gestión empresarial". Oficina del
Pacto Global en Argentina. www. unglobalcompact.org . En igual sentido: "Guía del pacto global: una
forma práctica para implementar los nueve principios en la gestión empresarial".- 1° ed.- Buenos Aires:
Sistema de Naciones Unidas en Argentina, 2004, 120 p.; 24x17 cm. ISBN N° 987-21716-0-2 1. Naciones
Unidas-Administración I. Título CDD 352.114 3 www.undp.org.ar y en www.eclac.org/argentina.
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Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los
derechos humanos.
"Derechos laborales".
Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio.
Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación.
"Medio ambiente".
Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales.
Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
"Lucha contra la corrupción".
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno (14)•
Los principios del Pacto Mundial tienden a establecer una relación, sobre todo
con la categoría de recursos que son "intangibles", como el prestigio de un sello de
calidad o de una denominación de origen o indicación geográfica, etc., las relaciones con la comunidad, las posibles responsabilidades. Todo ello agrega valor a la
empresa.
Por lo que una estrategia apropiada y una asignación correcta de los recursos
crean valor gracias a la integración de los principios del Pacto Mundial. Dichos principios son una fuente de soluciones innovadoras que abren nuevos mercados y fortalecen las ventajas competitivas; se aplican tanto a las grandes como a las medianas y pequeñas empresas.
En la CE, el Comité de las Regiones (CDR) resalta el papel clave que deben desempeñar las PYME y, si bien admite que pueden ser las grandes empresas las primeras que desarrollen actividades de RSE, estima que las PYME ocupan un lugar
privilegiado para actuar en interrelación con sus comunidades locales y desarrollar
así una cultura de empresa. La vinculación de la mano de obra a su medio ambiente inmediato es un factor importante en la facilitación del diálogo dinámico entre las
PYME y la sociedad civil. Las PYME necesitarán un apoyo estructurado a partir de
los flujos de financiación existentes, puesto que es menos probable que adopten a
corto plazo las prácticas de la responsabilidad social de las empresas (15).

(14) El Pacto Mundial. Los diez principios. http://www.un.org/spanish/globalcompact/principes.htm
(15)Dictamen del Comité de las Regiones sobre el "Libro Verde Fomentar un marco europeo para
la responsabilidad social de las empresas". Diario Oficial n° C 192 de 12/08/2002 p. 0001-0005.
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111.1.2. Guidelines
Las Guidelines de la OCDE constituyen un código de conducta corporativo creado en 1976 y revisado en el ario 2000. Busca mejorar la relación entre los negocios
y la sociedad dejando en claro los derechos y responsabilidades de las empresas
transnacionales. El principal objetivo de los Guidelines es establecer políticas voluntarias que promuevan la transparencia empresaria, de modo específico en las relaciones laborales, la administración del medio ambiente, sobornos, competencia,
intereses de los consumidores y difusión de la ciencia y tecnología. En Argentina se
está haciendo la difusión de dichas directrices (16)•

111.1.3. Libro Verde
El Libro Verde (Green Paper) de la Unión Europea fue presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas y aprobado en 2001. Su finalidad es fomentar la
RS empresaria voluntaria en valores éticos, gestión de medio ambiente y recursos
humanos, compromiso con la comunidad, etc., interactuando junto a ONG, miembros de la sociedad y organismos gubernamentales. Incentiva asimismo a los diferentes gobiernos de la Unión Europea a establecer normas en la materia, para contribuir a consolidar la RS de las empresas.

111.1.4. Global Sullivan Principies
Establece principios que constituyen un conjunto de aspiraciones en materia de
cuestiones laborales, ética en los negocios, y prácticas ambientales que pretenden
convertirse en estándares para las multinacionales. Comenzaron en 1999 por iniciativa del Reverendo León Sullivan que se inspiró en sus Sullivan Principies originales que fijaban normas para las empresas que realizaban negocios con Sud África
durante el período del apartheid.
Las empresas deben adherir en forma pública a los Principios y comprometerse
a integrarlos en sus operaciones y a enviar una carta anual al Reverendo Sullivan
reafirmando el compromiso con los Principios, indicando los progresos logrados en
el correspondiente campo.

111.2. Métodos

Hay métodos que pueden adoptar las empresas a los fines de dar cuenta de la
adopción de la RS, así obran sistemas de: auditoría y certificación, balance de gestión e información ciudadana.

(16) IARSE: OCDE. Argentina: II Encuentro de Difusión y Sensibilización de las Líneas Directrices de
la OCDE para Empresas Multinacionales. 29 de noviembre de 2006, Buenos Aires.
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111.2.1. Auditoría y certificación
1) El Global Reporting Initiative o Iniciativa Mundial para la Memoria Sustentable (GRI) es una organización creada en 1997 por iniciativa de Coalition Environmentally Responsible Economies (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las
Naciones Unidas. Su misión es mejorar la calidad, el rigor y la utilidad de los reportes corporativos de sustentabilidad, para que alcancen un nivel equivalente al de los
informes financieros. La información sobre RS proporciona indicadores de actuación
respecto a los distintos grupos de interés, pudiendo ser ordenados según las tres
dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y medioambiental), de forma
independiente o interrelacionados. Así mismo se pueden establecer dos niveles de
indicadores, aquellos comunes presentes en prácticamente todas las empresas y los
que sólo afectan a algunas de ellas (17).

La segunda versión de su Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (agosto de 2002) ha sido recomendada desde la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo a todas las organizaciones. Dichas memorias se verán incrementadas si se
someten a un proceso de validación en forma de "auditorías".
Cuando una empresa hace pública la memoria de sostenibildad, es relevante
intentar obtener el prestigioso "in accordance" del GRI, lo cual supone el máximo
reconocimiento al trabajo realizado por presentar de forma exhaustiva los aspectos
más importantes en el ámbito social, económico y medioambiental.
Las Memorias de Sostenibilidad de GRI son, sin duda, actualmente las más extendidas en todo el mundo (en el 2004 había más de 350 Memorias validadas, de las
que 30 correspondían a empresas españolas) "8).
El GRI desarrolla una serie de indicadores específicos referidos a cuestiones económicas, ambientales y sociales a incluirse en un informe de uso voluntario por
parte de empresas, ONG, consultorías, organizaciones académicas y otras. Es más
informativo que referido al desempeño de las entidades y no evalúa la conformidad
de lo informado con lo efectivamente realizado. La norma no es certificable pero
puede ser auditada. Se deben informar todos los indicadores principales, o bien dar
razón de por qué no se hace. Se analizan indicadores de desempeño principal y
optativos referidos a materias primas, energía, consumo del agua, biodiversidad,
efluentes, desechos, empleo, relaciones industriales, salud y seguridad, entrenamiento y educación, discriminación social, trabajo infantil, trabajo forzado, políticas
hacia proveedores, prácticas disciplinarias, consumidores, contribuciones políticas,
indicadores comunitarios. En Australia y Finlandia, en el sector primario hay dos
empresas en el mundo que certifican con el GRI (19).
(17)Véase: "Marco conceptual de la Responsabilidad social corporativa". Documento AECA n2 1, op. cit.
(18)Véase: Fernández de Gatta Sánchez, D.: "La responsabilidad social corporativa en materia
ambiental: una oportunidad de futuro para las empresas de Castilla y León". http://www.jcyLesicylclient/jcyl/files/Documento_completo?idMmedia=87227.
(19)Secilio, G.: "Instrumentos de responsabilidad social empresaria (RSE) en el agro", in Secilio, G.
(Editor)... op. cit., pp. 28-30.
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El primer paso para gestionar de forma idónea la RSE será confeccionar un "plan
de RSC", incluyendo en el mismo una "memoria de sostenibilidad" (20), la cual se
constituye en un elemento de apoyo a la gestión que proporciona transparencia y
credibilidad a las actuaciones de las empresas.
En el mundo es una de las herramientas más utilizadas y se cuentan 848 empresas y organizaciones (hasta mayo de 2006). En Argentina se informan tres empresas
(Dupont, Nobleza y una ONG tal es Centro de Derechos Humanos y Ambiente
(CEDHA) (21) . El GRI celebró su tercer ciclo de conferencias y lanzó el G3, la nueva
guía para elaborar reportes sociales (22) (23).
2) En 1997, en EE.UU., se fundó la Social Accountability International (SAO que,
juntamente con otras organizaciones, formó luego la International Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) que constituye un grupo de carácter
internacional para fijar estándares y acreditar a otros organismos especializados. Su
objetivo es volver creíbles y significativos los criterios sociales y ambientales. También se pretende fijar elevados niveles de calidad para las certificaciones y lograr
que las mismas sean reconocidas ampliamente (24).
SAI es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar el ambiente de trabajo y evitar la explotación laboral a través de la aplicación voluntaria de estándares de trabajo en las empresas combinados con verificaciones independientes e
informes públicos. La SAI desarrolló la SA 8000, mientras que la SA 1000 se trata de
un producto lanzado a fines de 1999 por el Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA).
a) La "Social Accountability 8000" (SA8000) es una norma internacional para la
RS que asegura la producción ética de bienes y servicios. Dicha norma, iniciada en
1998, es un tipo de certificación modelada de acuerdo con el ISO 9000 e ISO 14000
pero con la adición de elementos nuevos sobre "auditoría social", como entrevistas
a trabajadores, clientes, proveedores y otros. La norma se convierte en un certificado que asegura condiciones de trabajo justas y decentes en las empresas y en sus
proveedores. Posee estándares en las áreas: trabajo infantil, trabajo forzoso, salud y
seguridad, libertad de asociación, prácticas de disciplina, discriminación, horas de

(20)Herramienta de comunicación eficaz, sistemática y transparente que utilizan las empresas para
informar sobre sus actuaciones en el ámbito del desarrollo y la gestión sostenible, entendiéndose ésta como
un modelo de gestión que persigue el triple objetivo de crear valor para el accionista, la sociedad en general y el medio ambiente. Véase: MUÑOZ, Lucio A. "Gestión de la responsabilidad social corporativa en la
PYME como ventaja competitiva y factor diferenciador". http://www.arearh.com/rrhh/gestion_responsabilidad.htm
(21)Secilio, G.: "Instrumentos de responsabilidad social empresaria (RSE) en el agro", in Secilio, G.
(Editor). Responsabilidad social empresaria hacia un Pacto Global en el agro... op. cit., p. 28.
(22)Las guías G3 puede encontrarse en la página web del GRI: www.globalreporting.org .
(23)Véase: Boletín riQ 94 - 07/11/2006. Columnista invitado. Alejandra BRANDOLINI. Directora AB
Comunicaciones www.abcomunicaciones.net "Medición de la RSE: ¿Realidad o utopía?" Frente alianzamiento de la nueva guía de GRI, Alejandra Brandolini, www. iarse. org
(24)Véase: Montuschi, L.: "La responsabilidad social de las empresas: la brecha entre los principios
y las acciones". http://www.cema.edu.ar/-Im/ETICA_Y_NEGOCIOS.
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trabajo, compensación, administración. Se procura controlar las condiciones laborales en operaciones manufactureras globales a nivel de planta (en las áreas de trabajo infantil, trabajos forzados, salud y seguridad en el trabajo, libertad de asociación
y derecho de negociación colectiva, discriminación, medidas disciplinarias, horario
de trabajo, remuneración, sistemas de gestión).
La entidad que certifica es una ONG, la Social Accountability Internacional (SAI),
que está procurando realizar una revisión orientada a una actualización de los estándares fijados para la certificación (25)•
Al 31 de mayo del 2006, había 710 empresas certificadas en 44 países que involucran a más de 400.000 trabajadores, los principales países son Italia, India, China
y Brasil. En Argentina sólo hay registradas 2 empresas.
Entre los arios 2002 y 2004 se desarrolló el Proyecto SASA (Responsabilidad
social en la agricultura sostenible), proyecto de investigación del ISEAL, en conjunto con FLO (Fairtrade labelling Organization internacional), SAI (Red de agricultura
sostenible) y la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de agricultura
orgánica) (26).
En Italia, en la Región de Umbría, se ha dictado una ley dando preferencia en
contratos con el gobierno a empresas que han sido certificadas como en cumplimiento del estándar SA8000. Al igual que en el caso de la nueva ley belga de etiquetado, las empresas pueden determinar cuáles de sus productos o servicios deben
certificarse, y pueden elegir entre las firmas de verificación de cumplimiento de
SA8000 para auditar las instalaciones que producen o proveen dichos productos o
servicios (27).
b) La "AccountAbility 1000" (AA1000) es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. Esta norma especifica los procesos que debe llevar a cabo una organización para responder por sus

(25)SAI acredita a organismos de certificación y en Argentina la certifican DNV, Bureau Ventas y
SGS. El SA 8000 fue aprobado para su uso en el sector de la agricultura en el año 2000 y se han certificado 11 empresas agrícolas para el cultivo, empaque y procesamiento de banano, piña, tabaco y vino.
Véase: www.sa-inti.org citado por Secilio, G.: "Instrumentos de responsabilidad social empresaria (RSE)
en el agro", in Secilio, G. (Editor)... op. cit, p. 24.
(26)Sus principales objetivos fueron: a) desarrollar directrices para la auditoría social y el establecimiento de normas de agricultura sostenible; b) analizar el impacto en los actores de la cadena de suministros y las responsabilidades de los mismos, con respecto a la certificación de temas relativos a las
justicia social en la agricultura; c) identificar las necesidades de los pequeños agricultores en cuanto al
desarrollo de normas sociales para la agricultura sostenible; d) explorar las posibilidades de exploración mutua de sistemas complementarios. En Argentina se ha comenzado a analizar, con referencia a la
soja con siembra directa, una propuesta de un sello de sostenibilidad que permitiría diferenciar el producto en base a la forma de cultivo y a la protección del suelo. Secilio, G. "Instrumentos de responsabilidad social empresaria (RSE) en el agro", in Secilio, G. (Editor)... op. cit, pp. 25-26.
(27)Red solidaridad de la maquila. Junio de 2003. http://www.maquilasolidarity.org/espanol/recursos/codigos
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acciones, pero no por los niveles de desempeño que la empresa deberá alcanzar en
los indicadores sociales, ambientales y económicos. Su misión es mejorar e incrementar la contabilidad social y ética, así como la realización de auditorías e informes relacionados con estos aspectos dentro de las empresas; describe un conjunto
de procesos que una organización puede seguir para contabilizar, administrar y
comunicar su desenvolvimiento social y ético, sin precisar o especificar cuál debería ser ese desenvolvimiento.
En esta norma no es tan importante el resultado o el cumplimiento de tal o cual
indicador, sino el proceso de interrelación entre la empresa y los grupos de interés;
no es certificable pero sí auditable. El AA 1000 está basado en la evaluación de
informes siguiendo tres principios: 1) materialidad (el informe de sustentablidad
proporciona una cuenta que cubre todas las áreas de funcionamiento para que los
stakeholders puedan juzgar el funcionamiento de la organización siguiendo criterios
de la tripple botton line); 2) entereza (es la información completa y exacta para evaluar entender el funcionamiento de la organización en todas sus áreas); 3) sensiblidad (la organizacióon ha respondido coherente y consistentemente a las preocupaciones y a los intereses de los stakeholders). Desde el 2003 al 2005 lo utilizan más
de 381 empresas, entre otras: Danone, Syngenta, Cocacola, Imperial Tobacco, etc.
El GRI y el AA 1000 se complementan, mientras que el GRI refuerza el contenido
de los informes (indicadores, etc.) el AA1000 se vuelca hacia las expectativas de los
públicos de interés y la forma en que éstos reciben y entienden la información (28).
3) ISO
Otro aporte importante brindan las normas de la serie 1SO (Internacional Organization for Standarization), entre éstas las ISO 14000, ISO 14063, ISO 9000, ISO 22000,
50 26000, creadas por la Internacional Organization for Standarization (ISO).
La norma ISO 14000, fue creada por ISO en Suiza en 1996 y provee guías estándares para dotar a las empresas de herramientas adecuadas para manejar y evaluar
el impacto y los riesgos medioambientales. Estas normas, mejoran el desempeño
ambiental en el ámbito mundial y establecen un consenso mundial de que existe
una necesidad de administración ambiental y una terminología común para los sistemas de administración ambiental; sirven, en cuanto normas de consenso internacional, para unificar a los países en su enfoque al ecoetiquetado, a la administración ambiental y a la evaluación del ciclo de vida; cubren un alto rango de temas:
administración ambiental, auditoría ambiental, evaluación del ciclo de vida, clasificación ambiental, desempeño ambiental, entre otros (29).
La ISO 14063, también creada por ISO en Suiza, en 2001, desarrolla una guía estándar sobre principios básicos para la realización de reportes sobre medio ambiente.
(28)Secilio, G.: "Instrumentos de responsabilidad social empresaria (RSE) en el agro", in Secilio, G.
(Editor)... op. cit, pp. 30-32.
(29)Esta serie es de aplicación en organizaciones grandes, medianas y pequeñas, en países desarrollados y en proceso de desarrollo. En definitiva, propician la estandarización en el ámbito internacional.
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La ISO 9000 es una norma es de "gestión empresarial" tanto ésta como la ISO
14000 no son normas de producto, sino normas de proceso, que deben cumplir las
organizaciones durante el proceso productivo (medir, registrar, interpretar, inspeccionar). Si se cumplen, hay una presunción de que se producirá con calidad.
A los consumidores y clientes les brinda la adecuada confianza de obtener productos y servicios que cumplirán con los requisitos de calidad establecidos.
Las normas de la Serie ISO 9000 proporcionan los medios para permitir que las
tareas practicadas se identifiquen y especifiquen de forma tal que se alcancen los
resultados correctos en la producción de frutos y productos agroalimenticios; facilitan los medios que documenten la experiencia de la empresa en forma estructurada, brindando una base para la educación y la formación del personal y la mejora
sistemática del funcionamiento; posibilitan la identificación y resolución de problemas, la prevención de su recurrencia y brindan pruebas objetivas para demostrar a
los evaluadores, consumidores o sus representantes, la calidad de los productos
agroalimenticios y evidencias de que las tareas y operaciones desarrolladas están
bajo control. Se establece la necesidad de llevar registros en los que se compila,
revisa y analiza lo actuado.
Además, la aplicación de dichas normas, en cuanto las mismas obligan a las
empresas agroalimentarias a planificar y a sistematizar las actividades, evaluando
para ello todos los aspectos y funciones que inciden sobre la calidad, trae como
consecuencia una notable reducción de errores en los trabajos, eliminando retrabajos y desperdicios, mejorando la rentabilidad y competitividad de las empresas.
La certificación tiene una vigencia limitada, ya que caduca y deberá someterse a
revisiones periódicas que revalidan o no la certificación. Revalidar es más difícil que
lograr la certificación porque implica controles semestrales por la certificadora al sistema de calidad. Estos controles son cada vez más estrictos dado que las ISO 9.000
suponen mejoras continuas.
Quienes desean certificar ISO pueden optar por una preevaluación que señalará
lo que a una empresa le falta para certificar, pero esto no debe interpretarse como
que solucionando esos únicos aspectos se garantiza la certificación, porque ésta es
independiente de la evaluación preliminar.
Las mismas han sido receptadas en el MERCOSUR (30) y recomendadas en Argentina.
La ISO 22000 es una norma para desarrollar e implantar "Sistemas de gestión de
seguridad alimentaria" cuya intención final es conseguir una armonización internacional en las muchas normas existentes y ser una herramienta para lograr una mejo-

(30) Resolución del GMC n° 19/92 se reglamenta la utilización en el Mercosur de sistemas de certificación ISO. En tanto que por la Resolución del GMC n° 5/92 se regula la certificación e inspecciones
de sistemas de calidad.
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ra continua de la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena del suministro de los
productos alimenticios, pudiendo ser usada por todas las organizaciones involucradas con la seguridad alimentaria en dicha cadena. Entre los objetivos que se persiguen con la nueva norma se pueden destacar: reforzar la seguridad alimentaria;
fomentar la cooperación entre las industrias agroalimentarias, los gobiernos nacionales y organismos transnacionales; asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza; establecer requisitos de referencia "elementos claves" para los
sistemas de seguridad alimentaria (31); mejorar el rendimiento de los costes a lo largo
de la cadena de suministro alimentaria.
La norma ha sido publicada con fecha 1 de septiembre de 2005, siendo certificables
los sistemas de gestión de seguridad alimentaria desarrollados de acuerdo a esta norma
desde esa fecha. A su vez ISO 22011, es una certificación acreditada de la ISO 22000 (32).
Respecto a la ISO 26000, la ISO está desarrollando dicha norma, la cual tiene
como objetivo proveer a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión
de RS eficaz que pueda integrarse con otros requisitos de gestión de modo de auxiliarlos a alcanzar sus objetivos relacionados con los aspectos ambientales, económicos y sociales, permitiendo la organización formular e implementar una política y
objetivos que lleven en cuenta los requisitos legales entre otros, sus compromisos
éticos y su preocupación con la promoción de la ciudadanía, transparencia de sus
actividades y promoción de su desempeño sustentable (33).
4) El Forest Stewardship Council o Consejo de Administración de Bosques (FSC)
emitió normas FSC, las cuales son amplias y están dirigidas a una gama de aspec-

(31)Estos requisitos que en ningún momento pretenden sustituir los requisitos legales y reglamentarios son: a) requisitos para desarrollar un Sistema HACCP de acuerdo a los principios HACCP enunciados en el Codex Alimentarius; b) requisitos para buenas prácticas de fabricación o programa de prerrequisitos; c) requisitos para un Sistema de Gestión. Al igual que ocurre con otras Normas Internacionales, todos los requisitos de la norma ISO 22000 son genéricos para así ser aplicables a todas las organizaciones que operan dentro de la cadena de suministro alimentario, para permitirles diseñar e implantar un sistema de gestión de seguridad alimentaria eficaz, independientemente del tipo, tamaño y producto. Incluyendo tal y como específica la norma en su "Ámbito de aplicación" a todas aquellas organizaciones directamente involucradas en uno o más pasos de la cadena alimenticia de suministro alimentario como productores de piensos, agricultores, ganaderos, productores de materias primas y aditivos para uso alimentario, fabricantes de productos alimentarios, cadenas de distribución, caterings,
organizaciones que proporcionan servicios de limpieza, transporte, almacenamiento y distribución de
productos alimentarios y otras organizaciones indirectamente involucradas con la cadena alimenticia
como proveedores de equipamientos, agentes de limpieza, material de envase y embalaje y productores de cualquier otro material que entre en contacto con los alimentos.
(32) El Grupo de Trabajo n° 8, Sistemas de Gestión de la Inocuidad de Alimentos, del Comité Técnico 34, Productos Alimenticios, de la ISO, ha presentado recientemente el borrador inicial de la especificación Técnica ISO/PDTS 22011, Food safety management systems — Guidelines for certification
against ISO 22000: 200X (Sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos - Directivas para la certificación respecto de la ISO 22000:200X). Véase: www.lmaspain.org .
(33)Claudio Barone, Jefe de Relaciones Institucionales de Petrobras Argentina, fue ratificado por la
ISO como Co-Convenor del TG2 (Grupo de Trabajo 2 en Comunicaciones) del proceso de la norma ISO
26000 de RSE. Estuvo presente en la Reunión internacional en Lisboa, donde se discutieron los avances del alcance de la norma, como uno de los pocos representantes de empresas argentinas en este
proceso global (mayo 2006). Véase: http://www.fundacionsustentable.org .
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tos sociales y ambientales de forestación sustentable. Crea un incentivo para que los
consumidores recompensen a la gestión ejemplar de bosques en los niveles industrial, privado, gubernamental y de propiedad comunitaria. Se trata de una institución exitosa de certificación.
5) Certificaciones de RSE
En Argentina hay un proyecto de ley conforme al cual las empresas pueden obtener la "certificación de RS" cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que
se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas
oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de exclusión de la certificación que establece este artículo. La normalización de la RSE debe considerar,
como mínimo, la evaluación de los aspectos enumerados en dicho proyecto, sin perjuicio de la aplicación integrada de normas destinadas a la certificación de calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos. El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendido por una entidad de certificación acreditada, exige una
auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad se ha certificado.
Los procesos de evaluación de los aspectos de la RS para la certificación y los
de auditoría social deberán incluir la información y consulta a la representación de
los trabajadores de la empresa ( 34) . La certificación de RS otorga el derecho a la
empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente el distintivo de "Socialmente
Responsable" con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la
certificación.
111.2.2. Balance de gestión e información ciudadana
1) El "Balance social" (BS) es un demostrativo anual, cualitativo y cuantitativo de
las acciones sociales de las empresas. Es una herramienta de evaluación, gestión y
planificación estratégica empresarial que ayuda a identificar oportunidades para
mejoramiento en resultados sociales, ambientales y financieros.
La Organización Mundial del Trabajo (OIT) junto con la Asociación de Industriales (AND') y la Cámara Junior de Colombia Capítulo Antioquia (JCI) han elaborado
un Manual de BS (35).
En general, se ha resaltado la importancia del BS como instrumento capaz de
cambiar la visión tradicional de la gestión de negocios. Se considera que debe ser

(34)Expediente n 3735/05, impulsado por los legisladores María Laura Leguizamón y Jorge Capitanich (ambos del Partido Justicialista). Buenos Aires, enero de 2006 (RIS-Argentina). Fuente: Risolidaria.
(35)Véase: Arrechea, M. I.: "El BS como herramienta para la toma de decisiones relacionadas con
la Responsabilidad social empresarial", in Secilio, G. (Editor). Responsabilidad social empresaria hacia
un Pacto Global en el agro. .. op. cit. pp. 174, 175, 177.
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visto como un documento de rendición de cuentas al mercado y a la sociedad,
transmitiendo credibilidad, claridad y consistencia, pero asimismo se ha señalado
que algunos son "obras de arte, piezas de marketing, relatos de actividades, documentos publicitarios y/o periodísticos, informativos de acciones sociales realizadas
por la empresa en las comunidades, pero raramente se encuentran verdaderos BS
como instrumentos que configuren el relevamiento de una situación (impacto social
de las actividades de la empresa), que representen la posibilidad de verificación o
el resumen de determinadas acciones (indicadores, credibilidad) o el registro de la
empresa, en un determinado momento, indicando las acciones sociales, su finalidad, su relación con el negocio de la empresa y los recursos aplicados" (36)•
Hay algunos leyes y proyectos de ley sobre RSE en donde se contempla el BS,
como ser en España (37) y Argentina (con carácter obligatorio para las empresas que
cumplan determinadas condiciones) (38) , con los objetivos de: contribuir a su fortalecimiento fijando un marco jurídico para la actividad; aportar al fortalecimiento de
la sociedad a través de la consolidación de las instituciones públicas y privadas;
internalizar a la gestión de las empresas la ética y la responsabilidad, y desarrollar
una cultura empresaria que ponga énfasis en el cuidado del medio ambiente. Francia se convirtió, en el 2001, en el primer país que obliga por ley a las empresas a
publicar un informe social y medioambiental (39) . En Gran Bretaña, en junio de 2002,
la Cámara de los Comunes aprobó la Corporate Responsability Act, norma de aplicación a todas las compañías que operan en Gran Bretaña, la cual determina nuevas obligaciones en materia de transparencia informativa ( 40), que obliga a las empresas a publicar memorias del triple resultado. Asimismo es obligatorio en Alemania,
Holanda, Bélgica y Portugal y también podría serlo en Brasil (41)•
Por otra parte, se han elaborado ciertas propuestas normativas: en 1995, Dinamarca legisló sobre la información ambiental de las empresas, con iniciativas parecidas, en 1998 y 1999, en Noruega, Países Bajos y Suecia; exigencias normativas de

(36)Rocha, F.: "Balance Social, de colcha de retazos a instrumento de gestión". Socio-director Damicos Consultoría y Negocios. Boletín IARSE n° 84. 20 de junio de 2006. www.iarse.org
(37)Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados (2002), Proposición de Ley.
Responsabilidad social de las empresas, Madrid, n° 235-1, 10 de mayo de 2002.
(38)Conforme a la Ley nacional n° 25.877/04 (deroga la ley n° 25.250 y sus normas reglamentarias.
Ordenamiento del Régimen Laboral): Art. 25. "Las empresas que ocupen a más de Trescientos (300) trabajadores deberán elaborar, anualmente, un BS que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este documento será girado por la empresa al sindicato con personería gremial, signatario de la convención colectiva de trabajo que le sea aplicable, dentro de los trienta (30) días de elaborado...." Hay una iniciativa
legislativa que contempla la sustitución del artículo art. 26° de la ley de Régimen Laboral n° 25.877.
Expediente n° 3735/05, impulsado por los legisladores María Laura Leguizamón y Jorge Capitanich
(ambos del Partido Justicialista). Buenos Aires, enero de 2006 (RIS-Argentina). Fuente: Risolidaria.
(39)Véase: Klicksberg, B.: "Hacia una nueva Ética Empresarial" (para La Nación). 02/12/2003 — Washington. (véase: http://www.iarse.org).
(40)Arrechea, M. 1 I.: "El balance social como herramienta para la toma de decisiones relacionadas
con la Responsabilidad social empresarial", in Secilio, G. (Editor). Responsabilidad social empresaria
hacia un Pacto Global en el agro. .. op. cit. p. 172.
(41)Rocha, F.: "Balance Social, de colcha de retazos a instrumento de gestión". Socio-director Damicos Consultoría y Negocios. Boletín IARSE, n° 84. 20 de junio de 2006. www.iarse.org
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publicar memorias de sostenibilidad respecto a empresas cotizadas en Francia
mediante Ley n° 116-20 de febrero de 2002; a empresas de sustancias tóxicas, en
Estados Unidos; para las grandes empresas o todas, según los casos, en Japón, Alemania, Australia o Sudáfrica; resaltando las iniciativas llevadas a cabo por Gran Bretaña como la elaboración de un informe oficial sobre RSC en 2001, la creación del
Ministerio sobre RSC en marzo de 2002, la elaboración de un programa interministerial en esta materia, la aprobación de la referida Ley de Responsabilidad Corporativa, "Corporate Responsability Act", de 2002.
Respecto a España, a nivel normativo e institucional, se ha constatado un cierto
retraso en la adopción de iniciativas en esta materia, en comparación con las adoptadas en otros países. Así, a nivel normativo se debe partir de la inexistencia de normas que regulen o prevean aspectos relativos a la RSC, no obstante las diversas iniciativas parlamentarias (42).
La posibilidad de obligar por ley a las empresas a publicar un balance de sus
acciones sociales no ha sido bien recibida a veces por éstas, ya que se oponen a
regular una práctica que consideran voluntaria (43).
2) Los "Informes sociales" consisten en los estudios descriptivos que muestran
las condiciones de vida de la población, sus condicionantes con énfasis en temas,
grupos poblacionales o problemas específicos, para contribuir al diálogo sobre la
situación y las políticas sociales del país.
Las empresas, habiendo creado el nuevo espacio económico global que está
transformando cómo vive y trabaja la gente de todo el mundo, debe ser responsable no sólo ante sus accionistas, sino ante la más amplia comunidad de los stakeholders que resultan afectados por sus decisiones y comportamiento. Para ayudar a
establecer esta responsabilidad, se está desarrollando una nueva forma de elaborar
informes que proporciona información sobre el comportamiento social y medioambiental de las empresas. En Europa, de las 118 empresas que la OCDE identificó
como poseedoras de códigos de conducta, sólo 24 hacían públicos sus informes.
Algunos gobiernos europeos están empezando a animar o a exigir informes
sociales y medioambientales, pero su actuación se limita a añadirse a la proliferación de criterios de medida incompatibles.
En España se efectuaron algunas proposiciones y mociones (44).
(42)Fernández de la Gatta Sánchez, D.: "La responsabilidad social corporativa en materia ambiental: una oportunidad de futuro para las empresas de Castilla y León"... cit.
(43)Véase: "¿Empresarios responsables por ley?" Fuente: Revista Tercer Sector, Ario 12, ri9 58 —
www. tercersector. org . ar
(44)Entre ellas: Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno a crear
una Comisión Técnica de Expertos para elaborar un informe sobre RSE (BOCG-CD, Serie D, n2 455, de
13 de diciembre de 2002), la cual fue aprobada por el Congreso de los Diputados; moción del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado en la que insta al Gobierno a adoptar medidas para incluir la obligación informativa para Instituciones de Inversión Colectiva y a Planes de Pensiones sobre si utilizan
criterios éticos o de RS y medioambiental en la selección de inversiones (BOCG-Senado, Pleno, n2 12,
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La comunicación de la información respecto a la RSE también ha sido preocupación de centros de investigación y de redes en Europa (45)•
Por otra parte, el Centro para la Innovación Sostenible (CSI, por sus siglas en
inglés) presentó un nuevo método denominado "Huella Social" (Social Footprint),
para medir e informar de las acciones de RSE, como una forma de acabar con "la
incapacidad actual para medir el impacto de los esfuerzos en los niveles sociales y
medioambientales de las empresas". Este nuevo sistema, que puede ser utilizado en
diferentes áreas geográficas, utiliza unidades de medición que pueden ser integradas
"sin dificultad" en los informes financieros anuales que realizan las compañías (46)•
11.3. Otras herramientas
1) El "etiquetado social", es cualquier medio por el que se facilita información
mediante una etiqueta física sobre las condiciones que rodean a la producción de un
producto o a la prestación de un servicio. Las etiquetas sociales pueden colocarse
sobre los productos, sus embalajes o en las vitrinas o escaparates de los lugares de
venta (47) . Se trata de palabras y símbolos colocados sobre un producto, con los que
se intenta influir en las decisiones de compra de los consumidores garantizando el
impacto social y ético de una operación empresarial en otras partes interesadas (48).
La "etiqueta social" colocada sobre un producto garantiza a los consumidores
que en todas las etapas de producción se cumplen con los convenios fundamentales de la OIT que tratan sobre prohibición del trabajo forzado, derecho de organización y negociación colectiva, prohibición de todas las formas de discriminación,
trabajo a domicilio, prohibición de trabajo infantil y libertad sindical; así como tam-

de 12 de febrero de 2003), que fue aprobada con una enmienda transaccional incluyendo el texto adoptado en diciembre; el 23 de septiembre de 2004, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán, la creación de una Subcomisión de RSC, con la finalidad de clarificar el concepto y elaborar un informe, en
el plazo de un ario, sobre la estrategia de respaldo a la gestión ética de las empresas. Véase: Fernández de Gatta Sánchez, D.: "La responsabilidad social corporativa en materia ambiental: una oportunidad de futuro para las empresas de Castilla y León"... cit.
(45)La "Corporate Social Responsability Europe, CSR Europe" (Responsabilidad Social Incorporada
en Europa), red europea creada en 1995 por 48 empresas para promocionar el compromiso empresarial con la sociedad, suponiendo el pleno cumplimiento del a ley y acciones adicionales para evitar que
la misma opere en detrimento de la sociedad, ha elaborado una "matriz sobre comunicación e información sobre aspectos de RS" (2002), incluyendo el diseño de los valores, las condiciones del lugar del
trabajo, el diálogo social, los derechos humanos, la participación en la comunidad, el desarrollo económico local, el medio ambiente y otros aspectos de sostenibilidad, cuestiones de mercado y la ética
empresarial. Ibíd.
(46)http ://www. iarse org/site/modules php?name-News&file=article&sid=
"Presentan un nuevo método para medir e informar del impacto real de las acciones de RSE en la
sociedad". Fuente: Europa Press. Noticias. Boletín del IARSE, n www.iarse.org
(47) Véase: Muñoz, L. A.: "Gestión de la responsabilidad social corporativa en la PYME como ventaja competitiva y factor diferenciador". http://www.arearh.com/rrhh/gestion_responsabilidad.htm
(48)Comunidad Europea. Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social
de las empresas... cit.
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bién el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad, calidad ambiental y
protección del medio ambiente.
En la CE, el Comité de las Regiones (CDR) estima necesario examinar la necesidad y la utilidad real de la introducción de una etiqueta de RSE para bienes y servicios y considera que, si bien la existencia de una etiqueta podría ayudar a desarrollar el conocimiento de los consumidores, el Comité es igualmente consciente de los
potenciales abusos ligados a estas etiquetas. Por lo tanto, en el caso de que se decidiera su creación, bien pública o privada, estima que sería razonable supervisar las
normas de uso de dichas etiquetas, desarrollar criterios objetivos mínimos y vigilar
su aplicación, con el fin de mantener la credibilidad del proceso de responsabilidad
social de las empresas y proteger al consumidor (9).
En Argentina funciona el Comité IRAM de Responsabilidad Social desde noviembre de 2004 (Comité Imagen Especular del Grupo de Trabajo Internacional), conformado por representantes de las 6 partes interesadas. Asimismo, en este país se presentaron diversos proyectos de ley sobre etiqueta social referida a la RSE para garantizar que la producción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil (50).
Bélgica aprobó la ley de la etiqueta social la cual garantiza a los consumidores
que los productos que llevan esa etiqueta han sido elaborados con respeto por los
derechos laborales, sin mano de obra infantil y sin discriminaciones (51)•
2) Los "Códigos de conducta" pretenden ser una guía básica de referencia para
los empleadores, en apoyo a las tomas de decisiones día a día; se tratan de la declaración formal de valores y prácticas comerciales que una empresa se compromete
cumplir y exigir su cumplimiento. Es así que, un código de conducta provee guías
(49)Dictamen del Comité de las Regiones sobre el "Libro Verde Fomentar un marco europeo para
la responsabilidad social de las empresas"... cit.
(50)Curletti, M.: "Proyecto de ley sobre la responsabilidad social de las empresas para garantizar
que la producción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil". Senado de la Nación. Secretaría
Parlamentaria. Dirección Publicaciones(S-743/06). Argentina. vvww.oit. org.pe/ipec/boletin/documentos/proy_ley_rseti . pdf +proyecto +ley+ responsabilidad+ social+ empres&h1=es&gl=ar&ct-clnk&cd=43.
"Proyecto de Ley de creación de una etiqueta para los productos y servicios que certifique que están
libres de mano de obra infantil", presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, por el Diputado
Nacional Enrique Thomas, del partido Frente para la Victoria, de Mendoza (Argentina). http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/presentado_argentina_proyecto_ley_1296127.htm "Proyecto ley de
etiquetado social", IV de Expediente 3991-D-2006. Trámite Parlamentario 95. http://wwwl.hcdn.gov.ar/dependencias/cdconsumidor/nominas/2006/Textos/3991-D-06.htm En igual sentido: Proyecto
de ley IV 3991-D-2006 Ley Binner y otros creación de la etiqueta social. Defensa del consumidor/Legislación del trabajo. Democratici di Sinistra, Rosario, Argentina. hup://www.dsrosario.com.ar/informehbinner.html . Proyecto referido a creación de la Etiqueta social, la protección contra la discriminación
laboral presentado por un grupo de diputados nacionales de diferentes bancadas: del Partido Socialista María Elena Barbagelata, Jorge Rivas y Ariel Basteiro; de Emancipación y Justicia, Claudio Lozano y
del ARI, Alberto Piccinini y Marta Maffei. Proyecto ley etiqueta social. Argentina. Proyectos contra la
precarización laboral. 15-7-2004. http://parlamentario.com/noticia-3229.html . Proyecto, a nivel provincial, es el presentado en la provincia de Santa Fe, por Antonio Bonfatti, de la Federación Santafesina
de Municipios y Comunas, tal es el Proyecto de Ley sobre la creación de la Etiqueta social, presentado
por: http://ww w.bloque-socialista.com.ar/proyectosl.htm
(51)Véase: http://www.maquilasolidarity.org/espanol/recursos/códigos

55

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

claras de comportamiento y un importante medio de comunicación que refleja el
compromiso que una empresa ha tomado para sostener sus valores más importantes. También los códigos de ética tendrían como uno de sus objetivos integrar la RSE
en las operatorias de las empresas.
Los mejores códigos parecerían ser aquellos que describen la forma en que todos ya
se comportan y sienten en una empresa, es decir que reflejan la cultura corporativa vigente, mientras que los peores aquellos que se limitan a enunciar una lista de principios.
A pesar del amplio debate que se ha generado en las empresas acerca de los
"valores propios" que deberían verse articulados en dichos códigos, al final parece
que todas terminan con listas similares: con algo acerca de la integridad, algo referido al respeto a los individuos y algo relativo al cumplimiento con los clientes.
Mendes y Clark (52) han identificado cinco generaciones en los códigos de ética
que estarían indicando la evolución del pensamiento vigente en cada período respecto de la RSE.
Una condición necesaria para la efectividad de cualquier código de ética es la
coherencia que debe existir entre los valores incorporados a tal código con los comportamientos corporativos. Si bien es cierto que pueden transmitirse valores a través de las disposiciones de un código, sólo se convertirán en hábitos a través de
reiterados comportamientos virtuosos.
Los códigos de conducta tratan de las prácticas laborales, éstos se constituyen en un
elemento fundamental en el debate sobre las mejoras de las condiciones de trabajo (53).
En Europa se publicó el "Código del Buen Gobierno para la Empresa Sostenible"
cuyo texto se dirige a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, sector o circunstancias específicas. Trata de conseguir que todos los miembros de la
empresas consideren, al realizar sus actividades y tomar sus decisiones, el concepto de
desarrollo sostenible, la definición de "empresa sostenible" y los valores intrínsecos (54).
(52)Mendes, E. P. y Clark, J. A.: "The Five Generations of Corporate Codes of Conduct and Their
Impact on Corporate Social Responsibility", Human Rights Research and Education Centre Bulletin,
33, 1997, University of Ottawa, <http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/publicat/five.html >
(53)Véase: González Marroquín, G.: "Responsabilidad social de las empresas, alcance y cuestionamientos sobre el tema", Ponencia presentada en el V Congreso nacional e internacional realizado por
la ADOARH. El Ser humano hace la diferencia, 10 de Junio de 2001, in Revista Inter-forum. Véase:
www.interforum.com
(54)Por "empresa sostenible" se entiende aquella que crea valor económico, ambiental y social a
corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de
las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta, en general. Los
órganos directivos de estas empresas desempeñarán sus funciones de conformidad con los valores de
sostenibilidad, visión a largo plazo, diversidad, apertura en el diálogo con los interlocutores o partes
interesadas, integridad y responsabilidad; estableciéndose el contenido del código en relación con tales
valores. Dicho código estuvo a cargo del Foro "Empresa y Desarrollo Sostenible", impulsado por el
IESE, la Fundación Entorno y la consultora Pricewaterhouse Coopers, destacándose, en Febrero de
2002. Fernández de Gatta Sánchez, D.: "La responsabilidad social corporativa en materia ambiental: una
oportunidad de futuro para las empresas de Castilla y León"... cit.
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En Argentina, un proyecto de ley sobre RSE prevé que las empresas pueden
obtener la certificación de RS cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que
se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya
verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de exclusión de
la certificación impuesta (55).
3) Las "auditorías sociales" se van difundiendo entre las empresas, aunque
muchos sostienen que, en la mayoría de los casos, se trata de documentos para ser
usados en relaciones públicas (56)•
En Argentina, un proyecto de ley sobre RSE define a la auditoría social y reporte como la evaluación sistemática y documentada, por una entidad auditora independiente, del cumplimiento de la empresa de las buenas prácticas de RS comparada con estándares y el cumplimiento de especificaciones de la certificación de RS
de la empresa. Los balances sociales de las empresas descritas en dicho proyecto
deberán ser validados por una auditoría social externa" (57).
4) Los "indicadores sociales", en tal sentido hay en Argentina el Manual de "Indicadores de RSE para PYMES" y de la Guía "Paso a Paso para PYMES", elaborado
por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE) (58) (59).
5) La "Inversión socialmente responsable" (ISR) o Socially ResponsibleInvesting
(SRI), es un concepto amplio referido a muchas prácticas de inversiones que consideran no sólo los aspectos financieros de una inversión, sino también los asuntos
sociales y ambientales. La ISR contribuye a que la inversión se use como una herramienta para mejorar las prácticas comerciales y el desarrollo comunitario. Incorpora consideraciones éticas, sociales o medioambientales a las financieras, en la toma
de decisiones de inversión, tanto por la empresa como por los agentes inversores
externos. Se trata de la expresión más extendida del apoyo de los mercados financieros a las buenas prácticas en RSC (60 • También se señala que la ISR es la que com-

(55)Expediente ri2 3735/05, impulsado por los legisladores María Laura Leguizamón y Jorge Capitanich (ambos del Partido Justicialista). Buenos Aires, enero de 2006 (RIS-Argentina). Fuente: Risolidaria.
(56) De acuerdo con la New Economics Foundation del Reino Unido, tales documentos deberían
tomar como punto de partida el objetivo que la organización plantea como propio y, también, lo que
los stakeholders quieren que se logre. Se trataría de un proceso continuo que implicaría consultas con
todos los stakeholders y el desarrollo de estándares para evaluaciones comparativas. Un auditor social
independiente debería verificar la veracidad del material generado en tal proceso.
(57)Expediente n2 3735/05, impulsado por los legisladores María Laura Leguizamón y Jorge Capitanich (ambos del Partido Justicialista). Buenos Aires, enero de 2006 (RIS-Argentina). Fuente: Risolidaria.
(58)Veáse: IARSE. www.iarse.org
(59)IARSE editará la versión 2006/2007 de los Indicadores ETHOS/IARSE de Responsabilidad Social
Empresaria para Grandes Empresas. La publicación constituye una adaptación al español y a la realidad argentina del mismo manual producido por el Instituto Ethos (Brasil), la entidad líder en el tema
de América Latina. Wed, 15 Nov 2006 16:35:45 -0300. Boletín del IARSE, n2 94 del 7/11/06. wwwjarse.org
(60)Véase: "Marco conceptual de la Responsabilidad social corporativa". Documento AECA n 2 1.
Comisión de Responsabilidad social corporativa de AECA. Ponentes del Documento José Luis Lizcano
(AECA). José Mariano Moneva (Universidad de Zaragoza). Grupo de Trabajo del Documento Pedro
Rivero. http://www. iarse.org/new_site/site/descargar.php?archivo=77152
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patibiliza los rendimientos económicos de la empresa con los valores de sostenibilidad ambientales y sociales de los recursos para las próximas generaciones (61)•
Invertir recursos privados en la comunidad es un proceso complejo, que requiere tanto de un marco conceptual como de herramientas metodologicas específicas
para alcanzar el bienestar y desarrollo de la sociedad (62)•
El 27 de abril de 2006, las Naciones Unidas publicó "Principles for Responsible
Investment" una guía para inversores que quieran ser socialmente responsables.
Esta guía fue definida por las Naciones Unidas en conjunto con 20 instituciones
representando a inversores sociales. Dicho documento busca estimular la reflexión
sobre temas como el medio ambiente, la gobernanza social, el cambio climático o
el trabajo infantil, antes de realizar una inversión (63)•
Los fondos ISR invierten su capital en empresas que cumplen criterios sociales y
ecológicos específicos. Dichos criterios pueden ser negativos, lo que excluye a las
empresas tabaqueras y productoras de bebidas alcohólicas y armas. Los criterios
pueden ser también positivos y dirigirse a empresas activas en el ámbito social y
medioambiental. Otra posibilidad importante con la que cuentan los inversores para
conseguir que la dirección de una empresa adopte prácticas socialmente responsables es el "activismo accionarial". Se espera que este activismo cobre mayor relevancia a medida que aumente la importancia otorgada a las cuestiones de gobernanza
empresarial y el desarrollo de los fondos de pensiones. No obstante, para que la ISR
aumente más, los mercados financieros deben ser más conscientes de sus posibilidades de rentabilidad. A semejanza del Social Investment Forum, que se creó en
1991 en el Reino Unido, se han establecido foros de inversión social (FIS) en Francia, Alemania, los Países Bajos e Italia para ofrecer información sobre las políticas
de responsabilidad social de las empresas y favorecer y promover el desarrollo de
la ISR. Se espera que el foro de inversión social europeo, una red de FIS nacionales, apoye la expansión futura de la ISR.
En mayo de 2000, la Comisión Europea organizó la primera Conferencia europea sobre la inversión con arreglo al triple balance en Europa. Esta Conferencia se
celebró en Lisboa ( 64)• En 2000, se creó en el Reino Unido el grupo de trabajo sobre
la inversión social (UK Social Investment Taskforce) para identificar los obstáculos
a la inversión socialmente responsable y buscar soluciones para eliminarlos.
Desde julio de 2000, la ley británica "Trustee Act" exige que todos los administradores de fondos de pensiones comuniquen su política en materia de inversión
socialmente responsable.

(61)Expediente n5 3735/05, impulsado por los legisladores María Laura LEGUIZAMÓN y Jorge CAPITANICH (ambos del Partido Justicialista). Buenos Aires, enero de 2006 (BIS-Argentina). Fuente: Risolidaria.
(62) "Cómo llevar a la práctica una Inversión Social Privada eficiente", 12/09/06. IARSE.org .
(63) "Naciones Unidas lanzará principios para inversiones responsables". Publicado por Enlaces 26
de abril de 2005, a las 01:30 PM 1 Enlace permanente.
(64)http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_conf lisbon.htm.
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La ley francesa de planes de ahorro salarial requiere que los fondos de inversión
colectiva que recogen dinero de los planes de ahorro salarial, los planes de ahorro
interempresariales y los planes colectivos de ahorro salarial voluntario informen
sobre sus políticas de inversión socialmente responsable.
En materia de fomento de la RSE, debe destacarse, en España, la línea financiera de ayudas a empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón para incorporar la
misma a sus actividades mediante la puesta en marcha de códigos de conducta, la
redacción de memorias de sostenibilidad o la obtención de certificaciones en normas sobre RS (65) . Asimismo, en este país obra una proposición de Ley sobre RSE,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (66) , la cual constituye una completa regulación de la misma, recogiendo expresamente los aspectos ambientales en el
contenido determinante de la RSE y la certificación correspondiente, así como la
inversión socialmente responsable, estableciendo formalmente una importante intervención administrativa a través de su control y registro ( 67). A su vez, la proposición
de Ley sobre Medidas de impulso de la RSC, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 14 de febrero de 2002, solicitó la elaboración de un informe de situación y la creación de incentivos económicos y de reconocimiento en la adopción
de políticas empresariales en esta materia (68).
En Gran Bretaña, la reforma de la Ley de Pensiones de 1995, llevada a cabo en
1999-2000, obliga a realizar inversiones teniendo en cuenta los aspectos ambientales y sociales de los mismos.
6) El "Comercio justo" o Fair Trade (69) es un movimiento internacional en crecimiento que aspira a lograr que los productores de los países en desarrollo consigan
un trato justo en sus relaciones comerciales. Sus orígenes se remontan a los arios 60
cuando, luego de la Conferencias de la UNCTAD de 1964 y 68, el comercio se convertiría en la más importante herramienta de desarrollo. "Comercio, no ayuda" sería
en adelante la consigna.
El CJ internacional debe ser un motor del desarrollo económico rural para el
logro del Desarrollo sustentable; se presenta como una crítica al sistema actual
excluyente y una alternativa en cuanto propuesta. Es un instrumento que posibilita

(65) orden de 17 de octubre de 2002, BOA del 30.
(66)Publicada el 10 de mayo de 2002 (BOCG-CD, Serie B, n 9 235-1, de 10 de mayo de 2002).
(67)Dicha iniciativa fue rechazada por el Congreso de los Diputados el 12 de junio de 2002. Fernández de Gatta Sánchez, D.: "La responsabilidad social corporativa en materia ambiental: una oportunidad de futuro para las empresas de Castilla y León"... cit.
(68) ibid.
(69) Véase: Victoria, W A.: "Comercio justo en el marco de la responsabilidad social empresarial".
Actas del VI Encuentro del Colegio de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario. Instituto de Derecho Agrario del Colegio de abogados de Rosario, Rosario, provincia de Santa Fe, realizado durante los
días 5 y 6 de octubre de 2006, editado el 25 de septiembre de 2006, en Buenos Aires, Argentina, ISBN
n9 987-1087-74-8, pp. 309-324. Victoria, W A.: "Oportunidades y Retos del comercio justo agrícola en
el marco de la responsabilidad social empresarial". V Congreso Internacional sobre Derecho Agrario. La
Habana, Cuba. Organizado por la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, realizado desde el 17 al 19 de octubre de 2006 en La Habana, Cuba.
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la sostenibilidad social y ecológica y se constituye en un eficiente instrumento para
hacer efectiva la RSE.
Es congruente con el movimiento actual de los pequeños productores hacia una
agricultura más respetuosa de los equilibrios ecológicos. La certificación orgánica por
agencias especializadas (generalmente del Norte) y el etiquetado constituyen mecanismos de comercialización y de identificación del producto que son cercanos a los
del CJ. Por eso, aunque el CJ y la agricultura orgánica son diferentes, avanzan en el
mismo sentido y comparten una problemática con desafíos complementarios (70).
En este tipo de comercio, los productores y consumidores hacen un convenio
con reglas claras sobre los costos reales de producción basada en una sobrevivencia digna de los productores, del cuidado del medio ambiente y la salud del productor y del consumidor, así como el precio que debe pagar el consumidor, eliminando el intermediarismo (71).
Los costos sociales y medioambientales de la producción deben expresarse en
el precio de costo del producto, lo cual sólo será posible si el mercado opera dentro de un campo de fuerzas donde las organizaciones sociales puedan contribuir a
que los precios de mercado tengan un resultado deseable desde una perspectiva
social.
El CJ es una práctica comercial basada en eficiencia económica, sostenibilidad
social y sostenibilidad ecológica. El precio integral es el instrumento que se requiere para la realización de estas normas. La "certificación" otorgada por FLO no tiene
ningún costo para el productor; es la única clase de certificación que su costo no
recae sobre el productor, sino en los comerciantes de los productos, quienes pagan
un precio por el uso del sello.
Actualmente existen 17 sellos en igual número de países en el mundo agrupados en la organización Sellos de CJ Internacional y se aplican a productos como
café, miel, té, cacao, azúcar, jugo de naranja, plátanos y ropa, contribuyendo así a
su propia forma de construir la globalización desde abajo.
7) Los "premios" son otorgados, ya sea por instituciones públicas o bien privadas a empresas u organizaciones que cumplan los parámetros de conductas socialmente responsables. Hay diversos tipos, otorgados a: 1) políticas de transparencia
informativa; 2) políticas y sistemas de gestión socialmente responsables; 3) a la relación de la empresa con sus grupos de interés, etc.

(70) Jonhson, P. : "Comercio justo y consumo ético". Documento elaborado para Alianza de un
Mundo Responsable, Plural y Solidario/enero de 2001.
(7)) Monroy Gómez, M. B.: Encargado de Relaciones Interinstitucionales de Agromercados. "La
aventura del comercio justo". Autor del Resumen del libro titulado La aventura del comercio justo. Una
alternativa de globalización, por los fundadores de Max Havelaar, escrito por Frans VanderHoff y Nico
Roozen; El Atajo ediciones; México, 2002; 231 pp.http://wvvw.vinculando.org/comerciojusto/aventuracj . htm
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En Argentina, en relación a los premios, hay proyectos de ley ( 72 )• También en
distintos países se instauraron premios a la RSE: en Argentina, el "Premio ciudadanía empresaria"; el "Premio al emprendedor solidario"; el "Premio a la Gestión
Ambiental en Industrias y Municipios, Pequeños y Medianos; el "Premio Banco Galicia-Revista Chacra a la Gestión Solidaria en el Campo", el Premio "Alimentos argentinos", en el ámbito de la SAGPyA, para distinguir aquellos productos a los cuales
se hubiese concedido el uso del Sello y que se destaquen por su calidad. En España: el "Premio a la Empresa Flexible 2006", el "Premio a la Mejor Memoria de Sostenibilidad" y el "Premio a la Mejor Memoria Medioambiental" (73) , "el Premio de la
Fundación Randstad a la Acción Social"; el Premio empresa y sociedad a la acción
social de las empresas", el Premio "Mi Cartera de Inversión" y el Premio al "Buen
Gobierno Corporativo y a la Cultura Económica", el "Premio Conética a la responsabilidad social corporativa".
En Europa, se otorgaron premios "premios europeos a la excelencia en los ámbitos del aprendizaje permanente, la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres" (74).
7) Además hay diversos institutos y técnicas (75) como son: a) Normas (en cuanto conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas ampliamente) de estandarización o normalización de frutos y productos in natura e industrializados, como así también de la RSE. b) Normas IFOAM (agricultura y crianza de
animales orgánica, ecológica o biológica). c) Métodos como el HACCP. d) Certificaciones de calidad en Argentina como ser: el Sello "Alimentos argentinos una
elección natural", y su versión en idioma inglés "Argentine food a natural choice",
en el ámbito de la SAGPyA, el Programa nacional sobre sanidad y calidad de carnes; el Programa de certificación de fruta fresca cítrica de la región NOA y NEA
con destino a la Unión Europea; el Programa de certificación de Peras y Manzanas con Destino a Brasil; el Programa de certificación para la Exportación de
zanahorias a Chile; el Sistema SICOGHOR; el Programa Nacional de Certificación

(72)Uno de ellos a nivel nacional que prevé la creación de un premio anual que reconocerá a las
empresas que se destaquen, buscándose dar respuesta "a las exigencias de transparencia y ética en los
negocios". (Véase: Expediente n2 3735/05, impulsado por los legisladores María Laura Leguizamón y
Jorge Capitanich (ambos del Partido Justicialista). Buenos Aires, enero de 2006 (RIS-Argentina). Fuente:
Risolidaria). Otro proyecto de ley, en la provincia de Buenos Aires, por medio del cual se busca premiar y estimular a las empresas y fundaciones empresarias con actividad social en la Capital Federal
que realicen acciones en favor de la comunidad en la que operan, transformando en hechos concretos
el principio de la RSE. Véase: Proyecto: Premio a la RSE en la Legislatura porteña. www.comunicaRSE
(73)Véase: http://www.aeca.es/premiomedioambiental/premioanteriores.htm . "Premio a la mejor
información medioambiental y de sostenibilidad de las empresas españolas", y Edición-2004.
(74)Véase: "Responsabilidad social de las empresas". IP/03/438 Bruselas, 26 de marzo de 2003.
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2003/mar/iO3_438_es.pdf. Consúltese el sitio
web:http://europa.eu . int/comm/employment_social/soc-dial/csr/eu100best.htm
(75)Véase: Victoria, W A.: "Institutos y técnicas sobre calidad y seguridad alimentaria en los mercados internacionales". VII Congreso Argentino de Derecho Agrario. Universidad Nacional del Sur. Instituto Argentino de Derecho Agrario. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina (7, 8 y 9 de
octubre de 2004), Congreso Argentino de Derecho Agrario. n° 987-1171-05-6-ISBN - Cámara Argentina
del Libro.
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de Alimentos; el cumplimiento del Protocolo EUREPGAP; el Proyecto Piloto de
Implementación de Sistemas de Calidad que llevan adelante el Programa de Calidad de los Alimentos (PROCAL) de la SAGPyA y la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa), provee asistencia técnica y las capacitaciones exigidas como requisitos para cumplir con la norma EUREPGAP. e) Códigos de buena
práctica agraria y de manufactura, manuales de buena práctica. f) Procedimientos
como la trazabilidad. g) Certificaciones de origen en cuanto protección a la propiedad intelectual como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas. h) Contratos como los contratos tipo de calidad agroalimentaria, que
contribuyen a la inocuidad y a la calidad y seguridad agroalimentaria y con ello a
la RSE.
Se trata de herramientas que traen beneficios para las empresas como son: el creciente reconocimiento nacional e internacional; la conformidad hacia consumidores
y clientes; la adecuación de los productos/procesos a normas reconocidas; la diferenciación en los mercados (calidad/precio); el acceso a nuevos mercados (inocuidad/trazabilidad); reducción de costos (costos ocultos, costos de reproceso, costos
de no calidad) (76).
8) Asimismo hay normas como la IFOAM, ya referidas precedentemente, estándares como los ambientales, sellos y etiquetas ecológicas, auditorías ambientales,
métodos de prevención como la evaluación de impacto ambiental, incentivos económicos como los subsidios ambientales para tecnología limpia que contribuyen a
la calidad agroambiental.
Lo señalado aporta al nuevo paradigma de la "calidad agroalimentaria y agroam-

biental" (77).
IV. CONCLUSIONES
Ante los derechos de: los trabajadores (en sus relaciones con la empresa); los
consumidores (en cuanto deben disponer de información confiable acerca de la
calidad y seguridad de los bienes y servicios que compran, y en un plano todavía
más amplio, tienen que conocer las iniciativas y los resultados que las empresas
obtienen en el ejercicio de su RS, ya que la libertad en el mercado exige no sólo
capacidad de opción, sino también información acerca de las opciones disponibles);
la sociedad en general (en cuanto a un medio ambiente y recursos naturales no
degradado por las actividades empresariales):

(76)Liarte-Vejrup, N., Zuazaga, M.: "Compromisos del agro. La responsabilidad social en las empresas agropecuarias".
(77)Victoria, W A.: "La construcción del Derecho agrario para el comienzo del nuevo milenio:
entre el desarrollo sustentable y la globalización de la economía" in Herrera Campos, R. (Director):
Compilador. Derecho Agrario ante el tercer milenio. VI Congreso Mundial de Derecho Agrario (UMAU).
Editor Francisco LLEDÓ YAGUÉ, Universidad de Almería, Dykinson S.L., Madrid, España, 2.002, pp.
1267-1286.
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Las empresas deben:
Responsabilizarse de sus actividades en el ámbito social mediante mecanismos
eficaces. 2) Adoptar comportamientos socialmente responsables. 3) Focalizar la
acción comunitaria en las actividades en las que la intervención del Estado aporte un
verdadero valor añadido. 4) Desarrollar un enfoque equilibrado de la RSE en los
ámbitos económico, social y medioambiental, así como para los intereses de los consumidores. 5) Realizar un enfoque global de la RSE y una gestión integrada de la
misma. 6) Respetar los acuerdos e instrumentos internacionales existentes a los cuales se adhieran (Pacto Global de Naciones Unidas, normas de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), etc., conforme correspondiere según los
ámbitos. 7) Informar y divulgar la aplicación y los resultados de sus estrategias
empresariales de RS, de tal modo que cubra las expectativas informativas de todos
los grupos de interés. 8) Poner a disposición de los consumidores información comprensible y fiable sobre las condiciones de producción y comercialización de los bienes y sus comportamientos socialmente responsables. 9) Brindar, con objetividad y
diversidad informativa, información transparente y oportuna, verificable, respaldada
por terceros y que muestren los aspectos mas relevantes de la cadena productiva. 10)
Llegar con la información a sus diversos interlocutores con quienes se relaciona tanto
en el ámbito interno como externo en sus diversas etapas. 11) Aumentar la transparencia en los siguientes ámbitos: a) códigos de conducta (derechos de los trabajadores, derechos humanos, protección del medio ambiente, etc.); b) normas de gestión
(integrar los aspectos sociales y medioambientales en las actividades diarias de las
empresas); c) medición de resultados, elaboración de informes y validación (redacción de informes internos por parte de las empresas sobre sus actividades en el ámbito de la RSE); d) etiquetas (derecho de los consumidores a la información sobre los
productos mediante el etiquetado); e) ISR (inversión socialmente responsable, especialmente para los fondos de pensión; es decir, invertir en empresas teniendo en
cuenta sus resultados sobre RSE). 12) Mejorar la divulgación de la información y la
transparencia de las prácticas empresariales para el logro de su credibilidad. 13)
Adoptar principios como los del Pacto Global o bien del Global Sullivan Principles,
en cuanto marco de comportamiento social responsable. 14) Utilizar instrumentos o
herramientas como ser: GRI, AA 8000, AA 1000, ISO, 14000, 9000, 22000, 26000,
balance social, informes sociales, etiquetado social, códigos de conducta o de ética,
comercio justo, premios, normas IFOAM, códigos de buena práctica agraria y de
manufactura, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, método HACCP, trazabilidad, sellos y etiquetados ecológicos, estándares de calidad de
producción y ambiental, certificaciones de frutos y productos y de procesos, auditorías ambientales, evaluación de impacto ambiental, incentivos económicos como
inversión socialmente responsable, participación en foros especializados, portales de
Internet, folletos, campañas de marketing y otros instrumentos.
El Estado debe:
1) Analizar y difundir la información sobre las prácticas socialmente responsables.
2) Aumentar el intercambio de buenas prácticas entre empresas y entre el Estado. 3)
Apoyar las capacidades de gestión en materia de RSE. 4) Destinar fondos para fomen63
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tar la RSE en las empresas, consumidores, sociedad en general. 5) Fomentar la inversión socialmente responsable. 6) Sensibilizar e incitar a las PYME a adoptar estrategias
de RSE, en especial en los países en desarrollo. 7) Estudiar las características específicas de la estrategia de RSE de las PYME en el agro. 8) Fomentar el intercambio y la
difusión de buenas prácticas. 9) Obligar a la transparencia informativa de las empresas. 10) Reforzar la transparencia de las prácticas y los instrumentos de RSE. 11) Instaurar una política integrada de productos (PIP) basada en el análisis de las repercusiones del producto a lo largo de todo su ciclo vital, posibilitando la colaboración de
las autoridades públicas y las empresas. 12) Integrar los principios de la RSE en las
políticas estatales y comunitarias, en cuanto interesa a las políticas de: a) empleo y de
asuntos sociales (educación/formación permanente/información/consulta/igualdad de
oportunidades/integración de personas con discapacidad/anticipación de los cambios
industriales y de las reconversiones); b) empresa (un enfoque equilibrado que maximice las sinergias entre sus dimensiones económica, social y medioambiental); c)
medioambiental (evaluación continua de los resultados medioambientales/concepto
de eficiencia ecológica que compara la cantidad de bienes producidos con el impacto medioambiental de la producción/reconocimiento de las cuestiones medioambientales en los informes anuales de las empresas/contribución al desarrollo de una tecnología medioambiental con mejor comportamiento ecológico y beneficiosa a largo
plazo para las empresas); d) los consumidores (consideración de los intereses de los
consumidores, cada vez más exigentes en temas medioambientales y sociales); e) contratación pública - compradores públicos (aprovechar el hecho de que los compradores públicos suelen tener más libertad para tener en cuenta aspectos sociales y
medioambientales/facilitar el intercambio de buenas prácticas en este ámbito); D exterior, comercial y de cooperación al desarrollo (aprovechar los diversos vínculos con
los países en todo el mundo merced a acuerdos políticos y comerciales para hacer
respetar las normas internacionales sociales, medioambientales y en materia de derechos humanos/por parte de los estados, dirigirse directamente a las empresas multinacionales para fomentar estas consideraciones); g) administraciones públicas (integrar los principios de la RSE en su propia gestión, fomentando el concepto de RSE en
sus servicios). 13) Dictar un marco normativo con presupuestos mínimos sobre RSE,
que recepte tanto la voluntariedad como la obligatoriedad. 14) Fomentar la creación
de sellos o distintivos en colaboración con los interlocutores. 15) Establecer certificados de RSE y sistemas de control para los otorgados por organismos privados, considerando estándares generales de aceptación y sustentabilidad, criterios de máxima
objetividad como el GRI, el Pacto Global, el Libro Verde y la Comunicación sobre RSC
de la Comunidad Europea. 16) Instaurar premios para las empresas socialmente responsables. 17) Fomentar programas de formación en RSE, en particular para las
pequeñas empresas, entre otras.
Los "organismos que elaboran principios; los que diseñan métodos, estándares,
herramientas o instrumentos o emiten certificaciones" de RSE, deben:
1) Otorgar distinciones de calidad en prácticas socialmente responsables, conforme a criterios de máxima objetividad, considerando estándares de general aceptación, como por ejemplo, recomendaciones de GRI, el Pacto Global, el Libro Verde
y la Comunicación sobre RSC de la Comunidad Europea, etc. 2) Diseñar y perfeccionar la medición y control de las variables de gestión socialmente responsable, la
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verificación informativa y la certificación de procesos en los distintos ámbitos
empresariales, conforme a los estándares de sostenibilidad. 3) Diseñar y aplicar una
política de comunicación bien enfocada que traslade a la opinión pública los logros
conseguidos. 4) Dotar a los consumidores de herramientas para que puedan evaluar, en forma independiente, el comportamiento empresarial y destacar a quienes
actúan en forma responsable. 5) Crear modelos o metodologías que permitan evaluar en forma objetiva y confiable la RS, desde la especificidad de las relaciones de
consumo.
Los "consumidores" deben:
1) Reconocer la valía de las empresas que tengan un comportamiento socialmente responsable. 2) Usar herramientas que le permitan evaluar, en forma independiente, el comportamiento empresarial y destacar a quienes actúan en forma responsable.
Así los diversos mecanismos que posibilitan la adopción e información respecto
a prácticas empresariales socialmente responsables se constituyen en punto de contacto entre los extremos de la cadena agroalimentaria: empresarios y consumidores.
La institucionalización de canales reconocidos de comunicación, dedicados a
valorizar los comportamientos socialmente responsables, debe ser un objetivo prioritario en cualquier estrategia que pretenda impulsar consecuentemente la RSE, cualquiera sea la dimensión de la empresa y su objeto. Toda información sobre los
negocios de una empresa que pueda tener impacto en la sociedad debería ser pública, y éstas tienen que adoptar una actitud proactiva para suministrarla.
La RSE, entendida de manera global, deberá permanecer integrada en toda la
cadena de valor y actuar como factor estratégico y herramienta de gestión y control
que permita articular la rentabilidad económica a la social y ambiental, solo así será
in instrumento del desarrollo sustentable del agro.
Continuar y profundizar el diálogo con empresas, gobiernos, trabajadores, consumidores, comunidades, y al mismo tiempo avanzar en el desarrollo de herramientas de evaluación, son los desafíos actuales (78), a los cuales las disciplinas jurídicas
también pueden aportar brindando un marco jurídico a la voluntariedad.

(78) Trímboli, J.: "Consumidores, empresarios y responsabilidad social". Representante de Consumers Internacional en el V Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. Santiago de
Chile, 17 y 18 de agosto de 2004. Véase: http://~v.consumidoresint.org/documentos/responsabilidad/rse_trimboli . doc.
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HACIA UN NUEVO MODELO DE EMPRESA
AGRARIA
Ramón Herrera Campos
(Catedrático de Derecho Civil de la Universidd de Almería)

Si partimos de que un detonante del desarrollo sostenible es la producción agropecuaria bajo la estructura de la empresa, no es válido saber solamente cuál es el
concepto de empresa, sino que hay que señalar cuáles son los presupuestos que
han de combinarse en el concepto de empresa agraria.
El concepto de empresa agraria como instituto propio del Derecho Agrario ha
encontrado partidarios y antagonistas en su formulación.
Ello ocurre, tal y como lo expone Antonio Carrozza, porque la teoría de la
empresa se ha desarrollado casi exclusivamente sobre el terreno del Derecho
comercial, por lo tanto no existe una literatura específica para la empresa en el
Derecho Agrario ( 0 , lo cual no supone la carencia de partidarios y sus muchas aportaciones doctrinales.
En la América Latina, el concepto de organización productiva no es tan
importante como el reparto agrario justo y seguridad en la tenencia de la tierra.
Así, por ejemplo, Ivo Príamo, de El Salvador, al preguntarse en qué momento se
crea la empresa agraria nos señala que a su juicio es cuando el empresario se
pone en relación con la tierra y los demás factores de producción, con un animo
productivo, señalando que la empresa nace de un contrato, aunque declara que
no sólo así, pero que, por tanto el acto por medio del cual el Estado y el particular dan nacimiento a la empresa agraria, normalmente es el contrato de adjudicación de tierras ( 2)• Es criticable la definición que da este autor, pues queda
reflejado el sesgo que muchos juristas latinoamericanos tienen, respecto de la
concepción de lo que es el Derecho Agrario. Nos parece mucho más correcta la
definición que nos proporciona Alberto Ballarín cuando señala que la Empresa
Agraria es una unidad de producción económica constituida por el empresario
y sus colaboradores, así como por la tierra y demás elementos organizados
mediante los cuales se ejercita a nombre de aquél una actividad agrícola, ganadera, forestal o mixta.

(1) Carrozza, A y Zeledón, R.: Teoría General e Institutos de Derecho Agrario, Ed. Astrea, Buenos
Aires, 1990, p. 205.
(2) Priamo Alvarenga, Ivo: "El rol del Estado en la creación de la empresa agrícola en El Salvador".
Ponencia presentada al III Congreso Mundial de Derecho Agrario de la UMAU, Francia 1994.
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Zeledón cita la sentencia número 230 de 20 de junio de 1990 de la Sala Primera
de Casación de Costa Rica, y expone que se consideran como actividades esencialmente empresariales a los institutos de propiedad y posesión agrarias (3) . Otro gran
jurista costarricense nos pone de manifiesto que la sentencia número 230 de 1990
pone de relieve la función económico-social de la propiedad agraria: la economía,
ésta referida a la obligación del propietario de cumplir con el destino productivo
del bien mediante el desarrollo efectivo de la actividad empresarial (a).
Aquí podemos observar un primer acercamiento a lo que se puede concebir
como empresa agraria. Como se puede observar, tiene un tinte precolombino, y a
su vez de economía liberal. Se habla de la función social de la empresa agraria y de
su vocación económica.
Bajo la óptica contractualista se ha analizado a la empresa agraria, dentro de la
cual el profesor italiano Galloni ha sostenido que existe una íntima relación entre el
contrato agrario y la empresa agraria, y los contratos agrarios como señalan Belota
y Frassoldati, para ser considerados como tales, debían constar de un elemento primario que es el de prevalecer siempre el interés público sobre el privado, de donde
derivarían las propias características de los demás elementos (sujetos, objeto, causa
y tiempo) (5).
Esta perspectiva contractual defiende bastante la idea de un derecho agrario autónomo, y también de un derecho contractual y empresarial agrario independiente.
Confortini y Zimatores señalan que al hablar de contratos agroindustriales nos
estamos refiriendo a una disciplina jurídica peculiar. Por su parte, Ricardo Zeledón
no admite en absoluto la doctrina civilista que pugna por incluirlos como dentro de
su esfera competencial, y señala que los contratos agrarios son realmente contratos
atípicos, cuya normativa aplicable es la propia del Derecho agrario.
Se puede considerar que el concepto de empresa agraria comprende una doble
vertiente y resulta de la conjunción de la noción genérica de empresa, de una parte,
y del concepto que nuestro ordenamiento tiene de la agricultura, de otra.
El Reglamento (CE) 178/2002, en su artículo 3.2, define a la empresa alimentaría
como toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo
cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la
transformación y la distribución de alimentos.

(3) Zeledón, R.: Derecho Agrario jurisprudencial. Ed. ILANUD y Escuela judicial, San José, 1990.
Específicamente se puede observar el capítulo III. La empresa en la propiedad y la posesión.
(4) Eulate Chacón, Enrique: "El rol de la jurisprudencia costarricense en la construcción del Instituto de la Empresa Agraria". (Ponencia presentada en el III Congreso Mundial de Derecho Agrario de la
UMAU, Francia 1994, en Revista de Derecho Agrario, año IV, n9- 5. Instituto Argentino de Derecho Agrario y Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 1995, p. 37.
(5) Citados por Fernández Bussy, Juan José: Los Contratos agro-industriales, Universidad Católica
de Pelotas, Brasil 1995.
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Siguiendo a Watier Fuenzalida podemos definir la empresa agraria como una
actividad económica, organizada, profesional e imputable al titular del derecho de
empresa, realizada mediante la ejecución continuada de ciertos comportamientos
típicos en la economía agraria tanto en su fase de producción como en la de transformación y comercialización de lo que podemos llamar productos agrarios, todos
de prevalente interés social por estar ligados a la alimentación y nutrición humana,
lo que explica el hecho político de existir una normativa especial y permanente dirigida al control y reforma del procedimiento técnico y económico empleado en su
obtención y distribución (6)•
Luna Serrano critica que nuestro legislador emplea con cierta indecisión el término de empresa y, desde luego, lo usa de manera equívoca para referirse unas
veces a la actividad agrícola y otras veces a la empresa como organización de
medios instrumentales (7).
La doctrina italiana ha tenido bastantes y muy prolíferos seguidores en torno a
la empresa agraria, y el máximo representante de esta doctrina en lengua castellana ha sido Fernando Brebbia que ha señalado que una empresa agraria ha de reunir esencialmente los siguientes requisitos:
1. Aplicabilidad de los requisitos generales de la empresa. Por lo tanto habrán
de concurrir en la empresa agraria los mismos caracteres de la empresa, aunque luego suelen adoptar modalidades diferentes. Como señala Luna Serrano,
si admitimos que el concepto de empresa puede ser acogido por el Derecho
y consideramos que hay, a efectos económicos y jurídicos, una noción unitaria de empresa, habremos de concluir que el concepto de empresa puede ser
también válido en la economía agraria y en el derecho agrario (8)•
2. Economicidad. La actividad agraria, típica o atípica, es siempre una actividad
económica que consiste en la producción y en el intercambio, mediante el
uso racional de los recursos naturales disponibles, de bienes agrarios (9) . Es
evidente que la actividad agrícola es eminentemente económica, con independencia de que ello tenga o no carácter lucrativo, y que dicha actividad es
importante también para la macroeconomía.
3. Organicidad. También se conoce que la empresa agraria es una organización,
Fernando Brebbia señala que se trata de una organización (instrumentalización) tanto de cosas como de personas, pero que lo importante son las personas, toda vez que con ellas se establece una relación jurídica, pues únicamente no se podrían prescindir de las personas ( 1 °). Buonocore señala que se

(6) Watier Fuenzalida, Carlos: Concepto y tipos de empresa agraria en el Derecho español, Colegio
Universitario de León, León, 1978, p. 137.
(7) Luna Serrano, Agustín: "El régimen jurídico de la actividad agraria: nuevas tendencias", en Cuadernos de Derecho Agrario, n`= 1, 2004, pp. 25-44.
(8) Luna Serrano, Agustín: El régimen jurídico de la actividad agraria ... cit.
(9) Watier Fuenzalida, Carlos: Concepto y tipos de empresa agraria. Cit., p. 154.
(10) Brebbia, Fernando: Manual de Derecho Agrario, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 73.
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trata de una heteroorganización de instrumentos productivos, conforme con
los principios de la tecnología moderna, que sean idóneos para obtener el
máximo rendimiento y disfrute de las energías genéticas de la tierra en cuanto medio de producción principal de la misma, en una forma de combinación
que es esencialmente variable de región en región y en función de las condiciones geológicas, climatológicas y de la tradición de cultivo que impere en
cada una de ellas (h1) . Por lo tanto, la organicidad es el conjunto de bienes con
los que el empresario agrícola ejercita una actividad económica, organización
que consiste en la proyección patrimonial de la empresa, en la combinación
de los medios o recursos de carácter subjetivo y objetivo que el empresario
dedica a la empresa (12)•
4. Profesionalidad. Una de las características del comerciante es la actividad profesional, y la empresa mercantil tiene tal vocación por ministerio de la ley.
Una cuestión similar ocurre con el Derecho agrario, donde la actividad
empresarial agropecuaria es de tipo profesional y se distingue por ese hecho
de cualquier otra.
Defiende Luna Serrano que, en nuestro Derecho, la actividad agraria sistemática y habitual del empresario agrícola debe constituir el primer elemento de
su profesionalidad, de manera que este requisito no falte a pesar de sus esporádicas actividades extrañas al cultivo de la tierra, siempre que se contengan
dentro de los límites racionales y no supere el marco legal en que la actividad del empresario debe desenvolverse (13).
5. Imputabilidad. Este requisito está relacionado con otro concepto que se utiliza para el comerciante individual, me refiero al de "ejercicio en nombre propio" (de la actividad comercial) que es una postura no aceptada por todos los
mercantilistas, o al menos no se han puesto de acuerdo en lo que ello debe
connotar.
II. DIFERENCIACIÓN ENTRE EMPRESA AGRARIA Y EMPRESA COMERCIAL
Carroza y Zeledón señalan como diferencia principal para distinguir una empresa agraria de una comercial, el seguimiento de la propia teoría italiana, plasmada en
el Código civil (cultivo, selvicultura y ganadería). Sin embargo, tiene mucho más
valor la aportación que estos mismos autores hacen para el criterio de distinción,
donde textualmente señalan "un segundo elemento diferencial puede ser evidenciado bajo formas de una tendencia "no ocasional" del ejercicio de una empresa agrícola. La profesionalidad del agricultor no sólo es distinta de la profesionalidad del
comerciante... En cuanto se explica en una sede diversa... Sino que se encuentra
regulada según índices distintos y con diferentes instrumentos, y tiene un peso
diverso, en el sentido de que la aplicación del estatuto especial del empresario agrícola parece siempre más estrechamente ligada, no solamente a la naturaleza parti-

(12) Watier Fuenzalida, Carlos: Concepto y tipos de empresa agraria, cit., p. 157.
(13) Luna Serrano, Agustín: El régimen jurídico de la actividad agraria, cit., p. 69.
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cular de la actividad desarrollada, sino también al ejercicio rigurosamente profesional de la misma actividad" (14).
Es precisamente esta profesionalidad la que se convierte en un verdadero elemento distintivo. El desarrollo agropecuario de un territorio dado, es una política de
Estado. Entonces, éste ha de idear una serie de estímulos y subvenciones. Ello
fomentará la actividad empresarial agropecuaria.
Tales ayudas han de ser aprovechadas por las personas que sean aptas para
desarrollar la actividad. La política de estado debe exigir un profesionalismo en esa
empresa, toda vez que de ello dependerá su política alimentaria.
Actualmente muchos países, sobretodo en el marco de la Política Agrícola
Común (PAC), exigen ese requisito para desempeñar la actividad empresarial de
referencia y obtener mayores apoyos públicos (15).
Desde luego, no negamos la importancia de la "actividad" como elemento distintivo de la empresa agraria. Sin embargo, siendo que postulamos que ésta debe
ser la base del desarrollo sostenible, no vemos a la actividad como un medio, sino
como un fin.
La actividad de otorgar seguridad (a un Estado) y soberanía (a una población)
alimentaría, a través de su desempeño en lo agrícola, ganadero o forestal es lo que
identifica a una empresa agraria, por su contribución en las políticas públicas.
Ahora, la cuestión está ligada a un elemento de riesgo, que siempre es asumido
por el productor. Riesgo que dinamiza la política de aseguranza, en materia agropecuaria en el Estado, toda vez que las empresas mutualistas y de seguros poco riesgo quieren correr, por ser una actividad segura y netamente especulativa.
Sin embargo, qué pasaría si una explotación agraria no tuviese ese grado de riesgo. ¿Sería considerada, igualmente, como empresa agraria?, ¿podría equipararse una
estructura agraria a una fábrica? Y, en este último supuesto, ¿qué denominación
habría de adoptar esa empresa?
La empresa agraria adopta modalidades muy especiales, habida cuenta de que el
riesgo normal que toda actividad económica comporta resulta en la agricultura notablemente agravado a causa de factores imponderables del ambiente en que la actividad se realiza o "riesgo agrícola" y las limitaciones que impone el ciclo biológico.
Se puede considerar que el concepto de "ciclo biológico" es básicamente el que
determina la diferencia entre una producción agraria y otra fabril. Que a partir de

(14) Carrozza, A y Zeledón, R.: op. cit., p. 207.
(15) En este sentido, tenemos la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias y sobretodo la normativa de ayudas de la Unión Europea, a cargo de FEOGA (Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola).
71

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

ello podemos identificar a lo que es una empresa agraria y a otra comercial propiamente dicha como ha puesto de manifiesto el Dr. Tellez de Peralta.
Sin embargo, Fernando Brebbia señala que aquí se trata de dos situaciones, una
la del riesgo agrícola, y otra la alteración del ciclo biológico; ambas logradas gracias
a los avances científicos, sobre todo en el campo de la ingeniería genética, pero
también en la sustitución de algunos procesos tradicionales o semiavanzados de
producción. Por ejemplo, el riesgo agrícola se dice desaparece gracias al cultivo con
ayuda de arenas, pumicita, control artificial de luz, humedad, temperatura, etc., es
decir, aspectos técnicos utilizados en la hidroponía y otras estructuras (16)•
Sin embargo, como bien manifiesta Brebbia, se ha sustituido el riesgo ambiental por
otro de tipo "microbiológico", por tanto, el riesgo agrícola continúa (17) • El sector agrario
español, al igual que en la mayoría de los estados europeos, está en un continuo cambio.
La empresa agraria se caracteriza fundamentalmente por tener unos procesos de
producción un tanto complejos, estos factores son incontrolables porque dependen
de muchos factores como puede ser el clima o el suelo, igualmente es importante
señalar el papel relevante que juega el tiempo en los procesos de producción.
III. PRESENTE Y FUTURO DE LA EMPRESA AGRARIA EN ESPAÑA

La situación española no es muy distinta a la de todos los países europeos. En
España existe preocupación por la modernización de nuestra agroindustria. La agricultura tradicional cayó en una gran crisis, lo cual obligó a introducir una mayor tecnología en la explotación agropecuaria absolutamente necesaria para poder competir nuestros productos en los mercados en el seno de la Unión Europea.
Una de las grandes preocupaciones de todos los países de la unión es la agricultura y la industria agroalimentaria. España se ha tenido que adaptar a las nuevas tendencias y sobre todo a las nuevas políticas comunitarias. Uno de los logros jurídicos más significativos es la Ley 19/1995, de 4 de junio, De Modernización de las
Explotaciones Agrarias.
Como bien dice su exposición de motivos, se intenta con esta Ley ponerse a la
par de la política agraria común, ya que se anuncia una nueva fase de profundos
cambios en los mercados y la agricultura española habrá de enfrentarse a un nuevo
proceso de adaptación.

(16) Para una consulta sobre este tipo de cuestiones, no tanto a nivel técnico sino más que nada
económico, véase Ferrero García, Francisco: El sistema productivo almeriense y los condicionamientos
hidrológicos. Ed. Civitas y Caja Rural de Almería. Biblioteca Civitas Economía y Empresa, Colección Economía. Almería, 2000.
(17) Desde luego es otro nivel de riesgo, sin referencia a que sea mayor o menor, es sencillamente
diferente. Por ejemplo, los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para soportar ciertos tipos
de pesticidas traen implicaciones sanitarias y fitosanitarias, así como medioambientales, tanto por la
modificación genética como por el envenenamiento que sufre el cultivo al ser fumigado.
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Hay un concepto que se maneja y es muy importante para el desarrollo rural,
puesto que la modernización de las explotaciones agrarias debe considerar la reestructuración productiva como medio de sostener y elevar la capacidad de competir
en los mercados.
Enfrenta esta Ley a la realidad, ya que surge del análisis de los siguientes problemas:
—Reducida dimensión de las explotaciones.
—Envejecimiento de la población agraria.
—Rigidez en los mercados de la tierra.
—Escasa flexibilidad de los modos de producción.
—Insuficiencia en la organización comercial.
Los objetivos que persigue esta ley son:
—Corregir los desequilibrios y las deficiencias estructurales.
—Se pueda afrontar la creciente liberación de mercados.
—Se asegure el equilibrio ecológico.
—Se abran nuevas vías para la obtención de rentas complementarias.
Cierto es que lo que se quiere alcanzar es la reestructuración productiva, concepto básico de la Ley, más, sin embargo, un concepto fundamental en la Ley es la
Explotación Prioritaria que debe tener las siguientes características:
—Familiar o asociativa.
—Que se asegure la viabilidad económica de la explotación.
—Que justifique la posible concesión de apoyos públicos preferentemente.
Se trata de una ley que se caracterizaba por una marcada intervención administrativa en todas las vicisitudes del contrato. Para generar un dinamismo del mercado de tierras era necesario modificar algunas disposiciones sobre la propiedad y el
arrendamiento. Ello tuvo lugar con la Ley de Arrendamientos Rústicos de 26 de
noviembre de 2003.
Hoy día se puede decir que en España existe una escasa cultura de empresa
agraria, pues los propietarios de las explotaciones agrarias no se consideran como
verdaderos empresarios. Igualmente existe una escasa planificación y búsqueda de
nuevas alternativas de producción. Los propietarios tienen un escaso nivel formativo, y lo mismo podríamos decir de la mano de obra. Existe la picaresca de la búsqueda del subsidio (v.gr. el PER en Andalucía) en vez de luchar por la competitividad. Existe un endeudamiento importante, lo que provoca que no se puedan iniciar
nuevas inversiones, los canales de comercialización son deficientes.
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Otro de los grandes problemas que tiene nuestra agricultura es la insignificante
facultad de negociación del agricultor individual frente a los intermediarios, nuestros agricultores no pueden imponer una serie de criterios en los procesos negociadores que se podría solucionar con una agrupación de productores y ofrecer sus
productos en grupos, con lo cual tendrían una mayor fortaleza en la negociación.
Otro de los grandes problemas de nuestros agricultores es la ausencia de mano
de obra. Nadie quiere trabajar el campo, hay un éxodo del mundo rural a la ciudad
y los jóvenes no contemplan la gestión de la empresa agraria como una alternativa
de futuro. Igualmente se puede señalar como gran problema para nuestra agricultura la competencia, sobre todo para la agricultura intensiva de Almería, por parte
del MAGREB por los bajos coste de producción. Igualmente no podemos olvidar el
envejecimiento de nuestros agricultores.
La Europa de los 27 necesita una agricultura competitiva y ello da lugar a que
tengamos que apostar por un modelo de empresa familia, empresa asociativa o
incluso por qué no, por un agricultor empresario. El decidirse por uno u otro modelo no quiere decir que necesariamente los otros han de desaparecer, pero sí utilizar
unos mecanismos diferentes para cada uno de los tipos. Lo que está claro que tanto
la explotación familiar como la empresarial tendrán unos objetivos distintos. Si se
trata de un agricultor empresario buscará sin lugar a dudas unos fines económicos,
mientras que la microempresa familiar será una economía de subsistencia.
La explotación agraria empresarial ha de cumplir con los requisitos de profesionalidad y viabilidad.
La agricultura del futuro tiene que tener su base no en una explotación individual, sino en una explotación societaria.
Igualmente es necesario que la empresa agraria tenga continuidad, impidiendo
el fraccionamiento de las mismas en lo posible, garantizando la sucesión familiar,
otorgando la empresa agrícola —en aquellos casos que sea posible— a uno sólo de
los herederos.
Es imprescindible que el empresario agrario asuma un mayor riesgo, actualizando las estructuras de las explotaciones, que incorpore a su empresa las nuevas tecnologías de la gestión de la empresa, que mejore su formación empresarial y, por
último, es necesario que se dé una concentración de las explotaciones agrarias.
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LA NORMATIVA DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS.
REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA UN NUEVO DEBATE
Esther Muñiz Espada
(Profesora Titular de Universidad. Universidad de Valladolid.
Vicepresidenta española ante el Comité Europeo de Derecho rural)

Germán de Castro Vítores
(Profesor Contratado Doctor. Universidad de Valladolid)
La Ley 26/2005, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos, nace con algunas finalidades similares de las que partía el
texto que modifica, pero trata de conseguirlas por caminos distintos. No se trata de
una nueva Ley de arrendamientos rústicos, sino de una ley de retoques, con alguna significativa vuelta atrás, invirtiendo en ciertos aspectos la filosofía de la norma
aprobada en 2003 en lo que constituían sus novedades más llamativas. Se hace alusión, en la Exposición de Motivos, a una consideración global de los aspectos "económicos, sociales y humanos", con lo que acaso quiere despojarse a la Ley de 2003
de su criticado (por sus detractores) marchamo economicista. El tiempo nos dirá qué
opciones resultan más acertadas.
En cualquier caso, y así se ha indicado tanto desde la esfera de los estudiosos de
la economía agraria como desde la perspectiva de los juristas, la reforma de mayor
impacto, la que condujo a la situación en que nos encontramos y significó un verdadero vuelco y una dinamización del sector, fue la introducida por la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995. El incremento de los arrendamientos
desde entonces hasta ahora ha sido muy importante, sin duda aquella norma impulsó la fiexibilización del mercado arrendaticio, y constituyó un factor coadyuvante de
notable repercusión para la profunda reforma estructural de las explotaciones agrarias que viene operándose en nuestro país desde principios de los arios noventa. Lo
que ocurre es que, probablemente, el intrincado sistema establecido por la ya vieja
LAR de 1980 no se compaginaba bien con estos nuevos tiempos, con las nuevas exigencias de la política agraria y con la nueva fisonomía de las relaciones arrendaticias
a partir de 1995. Por eso, este primer "retoque", socavando en realidad el sistema de
1980, debía conducir seguramente a una reestructuración completa de la normativa,
y esto es lo que se intenta en 2003. Es posible, sin embargo —y así lo entendió el
Legislador de 2005— que la Ley de 2003, correctamente enfocada en varios de sus
aspectos generales, hubiera ido demasiado lejos en la implantación de algunas reglas
simplificadoras y liberalizadoras, continuando el camino emprendido en 1995 pero
llevando esa filosofía, acaso innecesariamente, hasta consecuencias exageradas, no
deseables; y, sin embargo, pudo haberse quedado corta a la hora de precisar y distinguir diversas consecuencias que en la relación arrendaticia pueden derivarse tanto
de la diversa naturaleza de los diferentes contratantes en presencia como de la mayor
o menor duración pactada, el tipo de explotación, el grado de compromiso de arrendador y arrendatario con el destino de la finca, y la posición de las partes en relación con los instrumentos jurídicos de la política agrícola común.
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De todas formas, justo es reconocer que no ha habido el tiempo suficiente para
calibrar el verdadero impacto que pudiera haber tenido en la práctica esa nueva
orientación de la normativa arrendaticia. La reforma de la reforma, en 2005, tampoco parece responder a un replanteamiento completo del problema, sino más bien
al temor de estar asistiendo al abandono de la "especial protección" al arrendatario
cultivador personal "profesional de la agricultura" (en pro de las explotaciones familiares), después de muchos arios en que tales criterios constituían la raíz de la normativa especial y el sentido de su misma existencia. Con la Ley de 2003, en definitiva, poca cosa diferenciaba ya al arrendamiento especial de aquel modelo contractual contemplado por el derecho común del Código civil. Por ello, carecía de sentido establecer particulares distinciones o limitaciones, porque si no las hay en el
Código ¿por qué ha de haberlas en un arrendamiento que es una "nueva versión"
del recogido en el Código?
Ahora bien, esta constatación, es, precisamente, la que nos puede servir de
punto de partida para una reflexión sobre el asunto que pueda desembocar en un
futuro texto legal. Se trata de discernir, con el necesario sosiego, si los objetivos que
perseguía la legislación arrendaticia tal como se concebía en el pasado, se han ido
cumpliendo y se han cumplido precisamente por el benéfico influjo de tal normativa (por ejemplo, ¿se ha ido produciendo el acceso a la propiedad por parte de los
arrendatarios a través de sus derechos de adquisición preferente, y ha llevado esto
a una mejora y engrandecimiento de las explotaciones agrarias?, etc...); si tales objetivos deben seguir persiguiéndose hoy, y de igual manera; o si no son más bien
otros objetivos y otras finalidades las que han de tenerse en cuenta, otros procesos
los que adquieren verdaderamente mayor relevancia, desde una perspectiva realista en relación con el devenir de la economía agraria y la evolución de las estructuras. Hemos de pensar si los arrendatarios a quienes la legislación del 1980 (y la anterior) quería proteger, tienen el mismo perfil que el eventual arrendatario de hoy en
día, y si precisa el actual exactamente este género de protección, en función de las
peculiaridades actuales de la actividad agraria, de la relación que entabla con los
propietarios y de su modus operandi como empresario agrario en el marco del funcionamiento del mercado y de las determinaciones de la política agrícola común.
Vamos a repasar ahora algunas cuestiones que caracterizan a la nueva normativa, después de la Ley de 2003 y su reforma por la de 2005.
Los objetivos que señala el Preámbulo de la Ley de 2005 recuerdan los que proclamaba la Exposición de Motivos de 2003, pero con alguna matización: en 2003 se
plantea como "desafio fundamental ... lograr un aumento de la eficiencia de las
explotaciones", y ello requiere (se estima) "una dinamización del mercado de la tierra. Y es aquí donde aparece el instrumento arrendaticio como uno de los más indicados para lograr nuevas tierras, que los agricultores con vocación de permanencia
puedan agregar a las suyas". Para el legislador de 2005, la ley ha de "servir de instrumento de movilización de tierras y recursos agrarios para posibilitar el aumento
de las explotaciones agrarias viables, y hacerlo en el marco de una agricultura fuertemente tecnificada y para unos activos agrarios que sean profesionales de la agricultura". Es preciso "impulsar todo aquel conjunto de medidas que permitan la viabilidad y competitividad" (de las explotaciones agrarias). Y "en este proceso de cam78
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bio la ley debe contribuir a favorecer la necesaria renovación generacional (y en
este sentido —se afirma— recoge, de manera singular, los aspectos favorables que
puedan contribuir a facilitarla).
Ahora bien, la Exposición de Motivos hace alusiones meramente "descriptivas",
por ejemplo, al carácter plurifuncional de los activos agrarios, sin que de ello se
deriven especiales consecuencias en el régimen jurídico (acaso, finalmente, porque
no se ha visto necesario que estas consecuencias discurran por la vía de la reglamentación del contrato arrendaticio). Y en cierta medida (salvando las distancias,
porque aquí sí tiene la calificación repercusiones en la ordenación del contrato)
pasa algo semejante con la proclamada "recuperación" de la "profesionalidad agraria", existe aquí una descoordinación (indicio de que pronto será necesario un
replanteamiento más profundo) entre lo afirmado en la Exposición de Motivos y lo
recogido en el articulado, de manera que la condición de profesional de la agricultura, que aquélla cataloga como necesaria para "acceder a ser titulares de un arrendamiento", en realidad se requiere para tener los derechos de adquisición preferente. Puede ser arrendatario, por tanto, también del arrendamiento "especial", cualquier persona física. Y, en cuanto a las jurídicas, lo podrá ser cualquier sociedad que
tenga incluido en el objeto social, conforme a sus estatutos, el ejercicio de la actividad agraria.
Para justificar este importante cambio (respecto a la opción adoptada en 2003)
de retorno a la profesionalidad agraria, se dice en la Exposición de Motivos: "con
el fin de compatibilizar las legislaciones de los Estados con la legislación de la Unión
Europea, no solo en las trasposiciones obligadas, sino también en los vectores esenciales que conforman el cuerpo legal comunitario, máxime cuando éste lo que hace
es reflejar las necesidades a las que los avances tecnológicos obligan, la formación
y el conocimiento de la actividad agraria se convierte en un elemento esencial, y de
ahí se deriva que en la modificación propuesta se obligue a la profesionalidad agraria de los arrendatarios para acceder a ser titulares de un arrendamiento (sic)".
Pero esta relativa vuelta al criterio de la profesionalidad agraria debe ser objeto
de una nueva y desapasionada discusión. Hay que ver cómo y quiénes son los agricultores de hoy, cómo es su dedicación a la agricultura y cómo va a ser en el futuro, en qué medida y por qué mecanismos se puede potenciar el "relevo generacional" en el mundo rural, si este criterio de "profesionalidad" y sus consecuencias
arrendaticias resultan en verdad útiles para el desenvolvimiento del conjunto de
explotaciones viables. En efecto, el nuevo empresario agrario con vocación de permanencia, va a ser pluriactivo y multifuncional, y conviene saber si los beneficios
que como arrendatario corresponden al profesional de la agricultura, tal como se
configura hoy la relación arrendaticia, aportan algo significativo en este contexto,
en interés general. La condición de profesional repercute a día de hoy en la titularidad del derecho de adquisición preferente. Acaso esa protección pueda o deba
otorgarse más bien en otros ámbitos. O quizá pudiera utilizarse este concepto incluso dentro del ámbito arrendaticio, para establecer ciertas distinciones y beneficios
en relación con el asunto de las limitaciones superficiales, o en combinación con
otros criterios y conceptos para potenciar la empresa agraria asociativa. Ahora bien,
conviene tenerlo presente, ni los programas comunitarios de desarrollo rural vigen79
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tes en el período 2000-2006, ni el actual Reglamento, exigen ya que el acreedor solicitante de las ayudas sea un agricultor profesional.
El "agricultor a título principal" era el elemento central en el edificio de las
estructuras agrarias europeas, desde los reglamentos socioestructurales de 1972, sin
embargo, el criterio comunitario cambió en el importante Reglamento (CE)
n2 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural
a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, por el que se
modifican y derogan determinados Reglamentos. Esta norma prescinde por completo de la figura del agricultor a título principal, aunque respete la normativa en la
materia de cada Estado miembro, basando la política estructural en el criterio de viabilidad de las explotaciones agrarias. La evolución reciente de la titularidad de las
explotaciones en España muestra un notable descenso de las explotaciones individuales, en tanto que aquellas cuyo titular es una persona jurídica privada están
adquiriendo un papel muy destacado en la reestructuración de la agricultura española, sin que suponga desconocer el papel y la necesaria protección de la explotación familiar, imprescindible para garantizar un adecuado desarrollo social del
medio rural.
Replantearse estos asuntos no es una cuestión de falta de consideración hacia el
agricultor profesional, sino un intento de encontrar un enfoque realista y coherente con los objetivos previstos, y tener en cuenta, como se ha señalado, las dificultades del "relevo generacional". Si lo que se quiere es la viabilidad de las explotaciones agrarias, y se tiene a la vista la evolución de las explotaciones viables, no es
conveniente rehusar, a priori, para alcanzar esta finalidad, la adopción de nuevas
fórmulas tanto de arrendamiento como de explotación. Un dato innegable que ofrece el medio rural es el envejecimiento de la población y el desinterés de los jóvenes nacidos en el campo por la actividad agraria. El medio rural no podrá subsistir
si las actividades económicas que en él se desarrollan se mantienen cerradas a toda
innovación, por eso parece adecuada la apuesta por la apertura de la condición de
arrendatario rústico a cualquier persona, sin perjuicio de los programas específicos
de formación en técnicas de producción agrícola que se puedan desarrollar y todo
el apoyo que se quiera ofrecer a los jóvenes.
Debe tenerse también en cuenta la influencia de diversos acontecimientos, como
por ejemplo las reformas de las OCM, que acaso dejan fuera de contexto las previsiones legales. Esto ha ocurrido recientemente con la reforma de la OCM del azúcar. Con su reducción de precios en más de un 40% instaló un profundo pesimismo en la agricultura española, abundando en un escenario ya sumamente difícil. En
las zonas más afectadas por las reformas, todos aquellos esfuerzos que se habían
hecho y siguen haciéndose para evitar la disminución de la población activa agraria parecerían verse muy debilitados. Habrá que ver ahora el impacto que tiene la
alternativa constituida por el cultivo destinado a la producción de biocombustibles,
y las ventajas pero también los desequilibrios que puede ir generando.
No sólo sobre la idea de restablecer el criterio de la profesionalidad agraria sino
también sobre su propia definición pueden hacerse algunas observaciones al texto
de 2005. Es agricultor profesional a los efectos de la Ley "quien obtenga una renta
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anual procedente de la actividad agraria que supere el indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM) establecido en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de
junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y
para el incremento de la cuantía, y cuya dedicación directa y personal a esas actividades suponga, al menos, el 25% de su tiempo de trabajo".
Se propuso como enmienda definir al agricultor profesional como "la persona
física que siendo titular de una explotación agraria, al menos, el 50% de su renta
total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el tiempo de
trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad
de su tiempo de trabajo total", tal y como se definió de acuerdo con la Ley
19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que modificara el art. 15
de la LAR de 1980, y que sigue en vigor. Cabría plantearse cuál de las dos definiciones es la más idónea. Por otra parte, aquella norma identifica qué se consideran actividades complementarias a la agraria dentro del ámbito rural, lo que tiene
relevancia a la hora de calibrar la condición de "agricultor" y arrendatario de las
personas jurídicas.
En definitiva, la Exposición de Motivos de la Ley de 2005 considera de gran
importancia esta figura, pero luego no la potencia con algunas atribuciones preferenciales. La Ley reafirma su trascendencia sobre la base del predominio de las
explotaciones de carácter familiar, las explotaciones llevadas directa y personalmente por el titular y su familia constituyen el modelo empresarial predominante. Por
lo que considera que han de plantearse elementos de discriminación positiva a favor
de los activos agrarios que viven de la agricultura y de la ganadería.
Pero en un momento de pérdida progresiva de los activos agrarios en el medio
rural, puede dudarse que se mejore esta situación sobre la base de recuperar la figura del agricultor profesional, vinculada a la explotación familiar, que luego tampoco aparece especialmente priorizada, por mucho que se defina de una manera muy
amplia, incluso muy light.
Y en cuanto a la referencia a las cooperativas agrarias y otras personas jurídicas
están mejor incorporadas en la definición de agricultor profesional en la derogada
Ley de 1980. Ya indicó el Dictamen del Consejo Económico y Social que en el caso
de que se recogiera la figura del agricultor profesional (que debería ser la contenida en la Ley de 4 de julio de 1995), las cooperativas agrarias, las cooperativas de
explotación comunitaria de la tierra y las sociedades agrarias de transformación
deberían incluirse bajo el concepto de agricultor profesional.
Vayamos ahora a otro de los puntos de divergencia entre la normativa de 2003
y el texto actualmente vigente. En 2003 se eliminó la limitación de la extensión
superficial de las explotaciones agrarias de las que podía ser titular un arrendatario.
Tal medida era coherente con la liberalización y el acercamiento del régimen especial respecto del derecho común. En 2005, al mismo tiempo que se recupera cierto
aire protector del arrendatario, se quiere "reservar esta protección" a quien se
81

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

entiende que la necesita, el pequeño (o medio) empresario agrícola, restaurando
prácticamente en sus mismos términos el apartado 1 0 del artículo 18 LAR 1980.
La solución de 2003 había sido fuertemente criticada. La no limitación de superficies, se afirma, daría entrada en el mercado de los arrendamientos a corporaciones que podrían actuar sobre miles de hectáreas, necesitando, por la economía de
escala con que trabajan, beneficios menores por unidad de superficie arrendada, lo
que les permitiría pagar mayores rentas, precios que ya no podrían soportar las
explotaciones agrarias de carácter familiar y no industrial. El peso de la población
agraria y dentro de ella la agricultura familiar obligarían a evitar este efecto negativo para estas explotaciones, considerando que esto puede conseguirse con la limitación de superficies establecida.
Sin embargo, en realidad si esas entidades quisieran convertirse en grandes
arrendatarios, sin duda pueden hacerlo ya por la vía del arrendamiento ordinario
(cada vez se le parece más el especial), cuando entran en juego diversos matices
que permiten situar la relación al margen de la LAR. Seguramente, estas sociedades,
pongamos por caso, pagando puntualmente aquella renta un poco más elevada,
satisfarán al propietario, quien probablemente aceptará ciertas condiciones, también
en cuanto al plazo, convenientes a este arrendatario eficiente, y además "flexible".
Por lo tanto, el peligro, si lo hubiera, está ya ahí, y es difícil plantearse expulsar a
estos arrendatarios de la posibilidad de ir celebrando estos contratos sin ninguna
limitación.
También es cierto que, aun así, permanece la opción de un régimen, en teoría,
más beneficioso para el arrendatario, reservado dentro de los límites espaciales que
marca la ley. Ahora bien, es preciso calibrar bien el verdadero beneficio que ello
comporta, en un momento, además, en que se trata sobre todo de canalizar las
superficies liberadas al redimensionamiento de las explotaciones, en la medida que
resulte eficiente al agricultor. La limitación superficial probablemente nos remite a
un tiempo pasado; el que se siga hablando de evitar la acumulación de grandes
superficies de arrendamiento en manos de un solo arrendatario no se armoniza del
todo bien con los criterios económicos actualmente imperantes.
Por otra parte, incluso en el sistema de la ley, cabe plantearse introducir un
aumento significativo en la extensión territorial de referencia, que permitiera a los
empresarios agrarios arrendatarios seguir creciendo sin por ello resultar expulsados
del sistema arrendaticio especial; beneficiar de alguna manera al agricultor cuya
explotación va creciendo. Y ser especialmente generosos en los casos de agricultura asociativa, jugando con los límites territoriales para hacer más atractiva la integración del empresario individualista en cooperativas, etc.
Cabe preguntarse, en definitiva, qué sentido tienen estos límites, ante los ejemplos comparativos de modelos agrarios de otros países, con explotaciones de gran
tamaño; es preciso esforzarse por hacer, en la medida de lo posible, la "actividad
agraria y complementaria" atractiva para los nuevos empresarios. Para muchos, la
limitación sólo puede tener consecuencias perjudiciales y enfrenta al agricultor
español con una nueva dificultad, que no será la última. Mantenerse en el campo
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será cada vez más complejo, y todo lo que pudiera suponer un obstáculo artificioso a que la empresa agraria viable y competitiva se haga cargo de las superficies
necesarias para seguir creciendo, carece de sentido en los momentos actuales. Su
justificación fundamentada en la comparación con la explotación familiar no parece suficiente, entre otras razones porque los precios están bastante intervenidos, y
lo preferente es la actividad agraria en sí misma y no tanto el sujeto. Hay sitio, tierra y propietarios dispuestos a contratar, para arrendatarios pequeños y grandes,
pero es preciso ante todo que los primeros puedan llegar a crecer y convertirse,
individualmente o en grupo, en gestores de amplias extensiones territoriales.
Todo esto está relacionado, como hemos ido indicando, con una de las principales preocupaciones del texto de 2005, que es la incorporación de agricultores
jóvenes. Igual que se establecen algunas prioridades a favor del agricultor profesional, se trata de poner en juego algunos mecanismos en la regulación arrendaticia
para coadyuvar a la "necesaria renovación generacional". De aquí al 2013 la mayoría de los nuevos titulares van a proceder del proceso de reemplazo de los actuales
titulares de explotación por los jóvenes. De todas formas, que los activos agrarios
que abandonan vayan a ser sustituidos por jóvenes está por ver, esto no sólo depende de las ayudas o de una legislación favorable, que por cierto tampoco aporta, hoy
por hoy, grandes dosis de creatividad a este respecto, sino de otras variables, de
otras ofertas más atractivas fuera del mundo rural y más rentables.
El art. 24 letra e) sobre terminación del arrendamiento expresa una preferencia
por el joven agricultor. El arrendamiento termina por muerte del arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores legítimos. En tal caso, a falta de designación expresa efectuada por el testador, tendrá preferencia el que tenga la condición de joven agricultor, y, si hubiera varios, será preferente el más antiguo. Si ninguno la tuviera, los sucesores tendrán que escoger entre ellos, por mayoría, al que
se subrogará en las condiciones y derechos del arrendatario fallecido. Si se da esta
última circunstancia, será necesaria la correspondiente notificación por escrito al
arrendador, en el plazo de un ario desde el fallecimiento.
Esta preferencia a favor del joven agricultor y entre varios el más antiguo, sin
embargo, acaso no conduzca a la solución más realista en todas las situaciones; la
eficiencia y rentabilidad de la empresa agraria requiere al menos propiciar la transmisión del arrendamiento a favor del sucesor con posibilidades ciertas de hacerse
cargo del mismo, y en el contexto de la explotación agraria adecuada, y en este
orden de ideas cabría valorar la introducción de algún matiz en la regla, y la posibilidad de que juegue también aquí la elección por acuerdo mayoritario del que se
estime oportuno. De cara a la promoción de los jóvenes en el campo se comprende bien la modificación, aunque pudiera incorporar ciertos riesgos en lo que se
refiere a garantizar en todo caso la rentabilidad de la explotación. El artículo 79 de
la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 preveía para la sucesión en el arrendamiento un orden de preferencia, salvo en el apartado d) del artículo 71, a favor del
legitimario o cooperador de hecho en el cultivo de la finca que designe el arrendatario en su testamento; en segundo lugar el cónyuge supérstite no separado legalmente o de hecho; después, el heredero o legatario que al abrirse la herencia fuere
subarrendatario de la finca o cooperador de hecho en su cultivo; y, finalmente, cual83
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quiera de los restantes herederos, pero debiendo ser el sucesor "profesional de la
agricultura".
El artículo 24 e) prescinde de esa preferencia de género. Es una realidad que la
mujer viene realizando funciones y tareas en la explotación agraria como colaboradora, de hecho en algunos países hay un estatuto específico a favor del cónyuge colaborador de la explotación y ésta es ordinariamente la mujer. Las estadísticas también demuestran que ésta sucede en la mayoría de las ocasiones al marido,
con lo cual se tenía fácil la posibilidad de haber optado por tener en cuenta esta
preferencia por la mujer en la sucesión de la explotación. Pero el texto es muy significativo de su especial preocupación por la incorporación de los jóvenes a la agricultura.
También está presente un derecho preferente del arrendatario que ostente la
condición de agricultor joven, en el párrafo 7 del artículo 22, en lo que se refiere a
tanteo y retracto. Volveremos sobre este tema un poco más adelante, en relación
con la reinstauración de estos derechos, pero antes hagamos una referencia a la
duración legal del contrato.
En este punto, la Ley de 2005 vuelve al plazo legal mínimo de cinco arios que
estableciera la Ley de 1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y lo
refuerza en el sentido de que, cuando falte un ario para el cumplimiento del
mismo, el arrendador deberá decidir si quiere la continuidad del arrendamiento
por otros cinco arios más, o si prefiere la recuperación de la finca, y así sucesivamente.
Ya en la tramitación de la Ley de 26 de noviembre de 2003, que reducía el plazo
mínimo a tres arios, se pusieron de manifiesto posiciones contrapuestas y críticas
respecto a este punto, aunque tampoco faltaron quienes veían con buenos ojos una
reducción mayor del plazo legal, dejando en realidad la fijación de la duración del
contrato al acuerdo de las partes. Pero finalmente, en 2005, se acoge este más
amplio plazo legal, lo que ha sido objeto, en general, de apreciaciones favorables
por los estudiosos del derecho agrario. Una de las razones que han esgrimido para
ello es que muchas de las líneas de ayudas públicas, entre ellas las ayudas de la
Unión Europea a la mejora de explotaciones, exigen a los perceptores compromisos de mantener un mínimo de cinco arios la actividad que ha sido objeto de apoyo.
Es necesario que se disponga del tiempo suficiente para amortizar los desembolsos que se han realizado por la dedicación a la actividad agraria. Las mejoras que
se pueden hacer en una explotación agraria de ordinario requieren alguna inversión, y, por pequeña que sea, difícilmente puede amortizarse en un período tan
corto como los 3 arios que figuraban en la Ley de 2003; o se aumenta la duración
de los contratos, o la realización de mejoras estructurales desaparece de las explotaciones arrendadas.
También se han alegado a favor de esta solución otras razones técnicas, la existencia de cultivos que requieren de una mayor duración, éstas y no razones jurídicas explican mejor y verdaderamente la necesidad de elevar el período de duración.
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Incluso, se propuso una enmienda (por el Grupo Mixto) pretendiendo elevar el
plazo a siete arios, considerándose todavía insuficiente el plazo de cinco para iniciar y amortizar de la mejor forma posible la inversión de una explotación agraria.
Todo esto augura, en opinión de algún autor, la recuperación de arrendamientos de larga vida, en cuanto para muchos propietarios es más cómodo el mantenimiento del status quo que el cambio de arrendador (y, por supuesto, el hacerse
cargo directamente de la explotación), a lo que se suma que las ofertas provenientes de terceros quedarán en suspenso a la espera del transcurso de los cinco años,
por lo que, en ocasiones, eventuales opciones de cambio no prosperarán. La "movilización" de tierras y recursos queda así modulada, y por tanto esta situación, que
puede resultar útil y adecuada en muchos casos y para muchos tipos de tierras y
explotaciones, acaso no convenga tanto en otros. El arrendador buscará entonces (y
el propio arrendatario) la fórmula para concertar arrendamientos que queden al
margen de la ley especial.
La Ley manifiesta, indudablemente, una preocupación por el interés en la estabilidad, una duración del compromiso; pero no aflora de igual modo la preocupación por el eventual interés en la dinamicidad, en la variación y adaptación a las
nuevas circunstancias, cuando el empresario agrario se enfrenta hoy a una realidad
dinámica y cambiante, a la que ha de estar muy atento. En definitiva, el poder poner
fin al contrato transcurrido "menos" tiempo, porque por cuestiones de rendimiento,
precios agrarios, oportunidades nuevas, incluso para el arrendatario suponga el
compromiso a cinco arios una carga de la que querría poder desligarse. ¿Podría,
como en el arrendamiento urbano, convertirse el completar el plazo de cinco arios
o la prórroga, en su caso, en una opción para el arrendatario que puede ir valorando ejercicio a ejercicio, hasta completar el plazo?
De cualquier forma, cabe plantear si, tanto para la notificación de la no concesión de la prórroga como para el preaviso en caso de desistimiento, no debería bastar hacerlo con seis meses, por ejemplo, de antelación, y no con la anticipación de
un ario que ahora marca la ley.
Por otra parte, se echa quizá en falta en la ley, como ha puesto de manifiesto
la doctrina, algún reflejo de la distinción (que es relevante en la realidad de las
cosas, y se reflejó incluso en el Código civil y en la Ley Hipotecaria) entre arrendamientos "de plazo corto", o "cortos", en que el arrendatario es un "ocupante
episódico" de las tierras, y "arrendamiento largo", "estable", o de largo plazo (sea
así convencionalmente, o por la continuidad de las prórrogas). Acaso algún derecho o beneficio especial pudiera anudarse legalmente al hecho de la continuidad;
si bien, indudablemente, la autonomía negocial está ahí para organizar las cosas
cuando corresponda al interés de las partes vincularse por un tiempo más largo.
En cualquier caso, se ha señalado que la ampliación del plazo de duración y la
previsible consolidación del arrendatario durante varias prórrogas, acaso vuelve a
dar sentido a algunas figuras de las que aparecían minuciosamente reguladas en
la LAR de 1980, y cuya importancia venía anudada a la estabilidad del arrendamiento: revisión de la renta (al alza o a la baja), autorización y compensación de
las mejoras.
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Centrémonos ahora en los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente.
La supresión de estas facultades a favor del arrendatario, en 2003, parecía coherente con la reducción del plazo mínimo legal, que convertía al empresario agrario no
propietario en un ocupante episódico de la finca. Ahora, en 2005, y paralelamente
a la ampliación del plazo, se recuperan estos derechos a favor del arrendatario agricultor profesional ¡El arrendador, desde este punto de vista, preferirá contratar con
quien no lo sea, mantiene entonces su libertad de disposición! De todas formas,
constituyendo ciertamente una traba a la libre circulación del dominio, la trascendencia práctica del gravamen es ahora mucho menor que en el sistema de arrendamiento "largo" de la LAR de 1980. Ahora bien, los derechos de tanteo y retracto no
son, en realidad, esenciales para el acceso a la propiedad de los arrendatarios, si es
que ello resultara de particular interés, y pueden convertirse en una traba especulativa utilizable por el empresario agrario que "va a dejar de serlo", o que no actúa,
al manejarlos, precisamente en calidad de tal. En relación con el sistema de 2003,
alguna doctrina puso de relieve que, en aquel contexto, la pervivencia de tales derechos comportaría un incómodo artificio, provocando la reducción de la demanda y
una indudable mayor complicación en la gestión de las compraventas, por la carga
de la notificación al arrendatario como requisito para la inscripción de la compraventa al tercero, y conduciría al propietario arrendador que deseara vender a denunciar el contrato y evitar la prórroga, para así buscar sin complicaciones al mejor oferente, mientras la supresión de tales derechos podría favorecer más la continuidad
de los arrendamientos a través del mecanismo de la subrogación del comprador.
La reinstauración de los derechos de adquisición preferente suele vincularse por
los comentaristas a la ampliación del plazo legal, e indudablemente hay una conexión justificadora, como la historia demuestra, entre derecho de adquisición (o, más
en general, "consolidación" en el dominio), y largo tiempo de "compromiso" con
una tierra. Ahora bien, propiedad y arrendamiento son dos cuestiones distintas, y la
nueva ampliación del plazo legal tampoco es tan significativa, podría perfectamente sin tacha alguna de incoherencia dejarse el arrendamiento desprovisto del derecho de adquisición preferente. Salvo que se considere que el acceso a la propiedad
del empresario agrario por esta vía (cuya virtualidad práctica es dudosa) responde
a una exigencia, de carácter social, o agrario (en relación con la estructuración de
las explotaciones), ineludible, lo que en los momentos actuales puede ser cuestionable.
En la ley de 2005, se justifica su existencia, como se ha dicho, por la ampliación
de la duración del contrato; porque se entiende (Exposición de Motivos) que, para
ser eficaz, la ley tiene que posibilitar que, en igualdad de condiciones, determinados arrendatarios (así se distingue y se premia al agricultor profesional) puedan
incrementar su actividad económica, y porque el mecanismo está presente también
en la LAU. Pero que el asunto pudiera haber merecido una reflexión más detenida
nos lo indica la frase que contiene el propio preámbulo de la Ley cuando indica
que "introduce mecanismos de tanteo y retracto que le permiten acceder a arrendamientos de nuevas tierras", cuando estos derechos dan acceso a la propiedad.
Luego, la concreta regulación es un tanto confusa, manejando con cierto desorden los conceptos y sin distinguir bien cuándo se ejercitan derecho de tanteo,
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retracto y de adquisición preferente, como resulta de un análisis del artículo 22.
Quizá resultara más clara sobre estos aspectos la regulación de la Ley de 1980.
Yendo más allá del ámbito que marca el artículo 1521 del C.c. (desde la Ley de
16 de junio de 1949 se incluye la donación, excepto la propter nuptias, para evitar
la simulación fraudulenta), la ley señala como negocios que dan lugar al tanteo o
retracto toda transmisión de la finca arrendada (por donación, aportación a sociedad, permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra distinta de la compraventa)
de su nuda propiedad, de porción determinada o de una participación indivisa de
aquéllas. No se habla, y no está nada claro que existan (se trata de una cuestión en
la que habría que profundizar un poco más, porque, por otra parte, pudiera convertirse esta idea en un modo indirecto de eludir el juego de los derechos legales,
si bien siempre quedaría abierto el recurso la noción de fraude de ley), derechos de
adquisición preferente en el arrendamiento de explotación, aunque el número 8 del
artículo 22 pareciera hacer una referencia indirecta a este tipo de relación.
Contempla el artículo citado el requisito de la notificación del propósito de enajenar, indicando las condiciones de la enajenación. El artículo 87 LAR 1980 especificaba
éstas con más nitidez de lo que hace ahora el número 2 del artículo 22, aludiendo el
primero al precio, el nombre y circunstancias del adquirente, el segundo de manera
más abstracta habla de la indicación de los elementos esenciales del contrato.
El artículo 89 de la vieja LAR especificaba los negocios (donación, aportación,
dación en pago, etc...), para los que estaba previsto el derecho de adquisición preferente, a ejercer en la misma forma establecida para el tanteo y retrato; después
especificaba un poco más cómo se ejercía. Ahora todos los negocios dan lugar a
tanteo y retracto (aunque se sigue hablando de adquisición preferente). Y sólo a
tanteo y retracto se refiere el número 8 del artículo 22, relativo al caso en que sean
varios los arrendatarios de partes diferentes de una misma finca o explotación, e
igual cuando se trate de fincas de aprovechamientos diversos concedidas a diferentes arrendatarios sobre la totalidad de la finca (número 7). En el primer caso, el que
cada arrendatario de una parte diferente pueda ejercitar el derecho por la porción
que tenga arrendada podría suponer reparcelar o dividir excesivamente la finca, sin
que se prevea nada sobre cómo determinar el pago del precio por cada uno de
ellos. Parece inadecuada, para este régimen, la consecuencia de que, queriendo el
propietario vender la finca como un todo, se vea obligado a transmitir una o algunas partes a los arrendatarios parciales, sin que pueda imponer el todo o nada.
Problemas particulares también puede originar el asunto del precio, tratado en
dos párrafos en el número 2 del artículo 22. De entrada, se indica: "... Al efecto, el
transmitente notificará de forma fehaciente al arrendatario su propósito de enajenar
y le indicará los elementos esenciales del contrato y, a falta de precio, una estimación del que se considere justo, .... teniendo en cuenta los criterios establecidos en
la Disposición Adicional 22" (que se refiere a expropiación forzosa). Esto viene a ser
semejante a lo previsto en el artículo 89 de la Ley del 80. Más adelante, se dispone:
"Si el contrato no tuviera precio y el arrendatario no estuviera conforme con la estimación hecha por el arrendador, se determinará por un perito independiente nombrado de común acuerdo por las partes y, en defecto de acuerdo entre ellas, por la
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jurisdicción civil conforme a las normas de valoración que establece la legislación
de expropiación forzosa". Habrá que tener en cuenta, parece lógico y resultará útil,
asimismo, el conjunto de criterios relativos a la valoración del suelo rústico que ofrece la recentísima Ley del Suelo.
Como reflexión final sobre este punto, hay que señalar, de entrada, que no está
de más volver a cuestionarse la necesidad o utilidad de la previsión legal de estos
derechos de adquisición preferente, siempre a la vista de su previsible incidencia real
en la práctica. Ahora bien, sobre la base de su mantenimiento, cabría plantear la utilidad que puede tener profundizar en ciertas distinciones y matizaciones. Pudieran
quedar reservados sólo para contratos de cierta duración, o a partir de cierta duración, o al revés, permitirse su exclusión convencional si se pacta un arrendamiento
más largo (como ocurre en la LAU, artículo 25.8), o a partir de un cierto número de
prórrogas. O acaso requerir para los arrendamientos "con retracto" requisitos de profesionalidad más exigentes en cuanto a dedicación, etc., de manera que cumplieran
una función "social". Probablemente también convendría ampliar el ámbito de libertad del propietario, cuando pretenda transmitir su finca (y no sólo a título gratuito)
dentro del círculo familiar. Y acaso resucitar, como ha existido en otros contextos y
en otros tiempos, la exigencia de ciertos compromisos (control a posteriori) para el
arrendatario que quiera ejercitar el derecho de adquisición..., pues siempre puede
quedar la duda de si esa transmisión no hubiera sido mejor a favor de otra persona,
otro empresario agrario diferente, colindante, joven agricultor, sociedad cooperativa..., aunque en el momento no tuviera la condición de arrendatario de esa finca.
Respecto a jóvenes agricultores, la única medida plasmada en la ley es la preferencia que contempla el número 7 del artículo 22, como único titular del tanteo y
retracto en caso de concurrencia, si no hubiera un único arrendatario de "aprovechamiento principal". Y, de haber más de uno con esta condición, será preferido el
más antiguo en el arrendamiento, no en la actividad profesional. Algo más habría
que hacer en esta dirección...
En otro orden de cosas, la Ley 26/2005 no aprovechó la ocasión para introducir
alguna mejora técnico jurídica, corrigiendo las imperfecciones de la Ley 49/2003, en
materia de resolución y rescisión, y en este sentido no varía la redacción de los artículos 25 y 26. En especial, hubiera merecido atención el artículo 26, que pasó sin
pena ni gloria a lo largo de la tramitación parlamentaria, cuando la doctrina había
advertido sus defectos técnicos y su incongruencia respecto a los textos a los que
se remite.
La "aparición sobrevenida de alguna de las circunstancias contempladas en el
artículo 7.1 de esta Ley", a la que se refiere el n Q 5 del artículo 25, no tiene conexión alguna con el incumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario, y no
debiera ser tratado como un supuesto de resolución. Provocaría como efecto simplemente la no sujeción, "sobrevenida", a la Ley, tal y como expresa mejor el propio número 2 del artículo 7.
Otro asunto dentro del artículo 25, donde se pudiera haber afinado más en 2003,
y permanece igual en 2005, es en la causa de resolución relativa a la no explota88
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ción de la finca por el arrendatario, cuando se trata de no explotación "parcial" (letra
c), pues no toda explotación parcial tiene por qué ser sinónimo de aprovechamiento deficiente o negligencia dañina, como ha puesto de relieve la doctrina especializada; habrá de intervenir aquí la prudencia del juez.
Se echa en falta una coordinación más coherente de los artículos 25 y 26, pues
lo que se refiere a incumplimiento de obligaciones con efecto resolutorio (también
en materia de gastos de conservación y mejoras) debiera formar parte del artículo
25, reservándose para el 26 aquellos supuestos de desistimiento unilateral a los que
se refieren los artículos 18.3 y 19.2. En el primer supuesto, ante la presencia de ciertos daños no indemnizables, cuya reparación (de coste superior a una anualidad de
renta) el arrendador no está obligado a costear, puede al arrendatario optar por rescindir el contrato. En el segundo, cuando el arrendador tiene una pretensión justificada a una revalorización de la renta, podrá rehusar la continuación del arrendamiento (rescisión del contrato) si el arrendatario no acepta estas nuevas condiciones. Estos casos de desistimiento acaso sí pudieran englobarse (a modo de recordatorio de lo que disponen los preceptos últimamente citados) en un artículo 26 en
que apareciera el término rescisión. En cuanto se trata (eso sí, por circunstancias
sobrevenidas, lo que aleja un tanto estos supuestos de las hipótesis clásicas de rescisión) no de una reacción ante un incumplimiento, sino de un remedio especificamente previsto por la ley para evitar, en casos concretos, un perjuicio económico
derivado de la existencia o persistencia de un contrato. Y en cuanto, en diversas
ocasiones, también el Código civil utiliza el término rescisión al prever la facultad
de desligarse alguna de las partes de ciertos contratos (artículos 1469, 1483, 1556,
1558, 1595, 1652, 1818, 1819...).
De manera ya muy rápida, hagamos referencia a algunas otras novedades de la
normativa vigente, en comparación con la de 1980: en primer lugar, parece positiva la posibilidad de subarriendo y cesión (ley de 2003), que dota a las partes contratantes de un instrumento más para adaptarse a las cambiantes circunstancias y
atender a las nuevas situaciones y oportunidades que puedan surgir; pero también
la posibilidad de subrogación inter vivos sin el consentimiento del arrendador
(artículo 23.3, reintroducido por la ley de 2005). Es justo, asimismo, en línea con el
carácter pluriactivo de la explotación agraria, que desaparezca la causa de extinción
del arrendamiento por incremento de valor de la finca por circunstancias "ajenas al
destino agrario", porque tal destino hay que comprenderlo hoy de una manera
mucho más amplia. También se ha acogido favorablemente la novedad de la ley de
2005 (artículo 25 a), acogiendo para el arrendamiento rústico el reconocimiento de
la posibilidad de enervar la acción de desahucio en los mismos términos que los
previstos por las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas.
Otros retoques de carácter menor también pueden ser comentados, algunos simplemente para advertir su escasa trascendencia y la dudosa razón que había para una
modificación, como en el artículo 8, en el que se propone una nueva redacción sobre
el "desenvolvimiento del contrato" recogiendo expresamente el necesario cumplimiento de la normativa comunitaria al respecto. Determinación innecesaria, porque
dentro de las disposiciones legales es preciso incluir la normativa comunitaria, cuyos
reglamentos son de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico.
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Sin embargo, la normativa es muy parca en lo que se refiere al arrendamiento
de explotación, al arrendamiento ad meliorandum, quizá debiera incluir ciertas
aclaraciones o determinaciones relativas a las relaciones entre las partes cuando las
fincas o explotaciones están concernidas por diversas normativas, planes, subvenciones, compromisos..., y debiera intentarse aprovechar un poco más la normativa
en la medida posible, para propiciar el asociacionismo y la construcción de grandes
empresas agrarias a partir de la convergencia de explotaciones familiares.
Reparemos también que se añaden dos párrafos al apdo. 1 del art. 11, en virtud
del primero: "a falta de pacto entre las partes y salvo prueba en contrario, se presumirá la existencia de arrendamiento siempre que el arrendatario esté en posesión
de la finca, y si no constase el importe de la renta, ésta será equivalente a las de
mercado en esa zona o comarca", con lo cual si, a falta de pacto, se presume la existencia de arrendamiento, esto tiene sus consecuencias en relación a la posibilidad
de usucapir: no sería posible esgrimir la posesión a título de dueño; si bien, ciertamente, el precepto deja a salvo la prueba en contrario.
Por último, parece necesario hacer una observación general, probablemente
oportuna para enfocar el debate: es necesario reconocer, y también la práctica lo
viene enseñando, la particular importancia que tiene el contrato concreto y el juego
de la autonomía de la voluntad para configurar situaciones y relaciones en el mundo
agrario. Muchas veces, incluso, las relaciones y los compromisos se mueven un
poco en los linderos de la ley, en búsqueda de lo que interesa a las partes. No debemos pensar que el arrendatario estándar, hoy por hoy, es mal negociador, o que se
encuentra en una situación de particular inferioridad. Por el contrario, las sucesivas
reconversiones que la política agrícola común ha obligado a afrontar a la gente del
campo, la exigencia de adaptación a las fluctuaciones del mercado y a las nuevas
posibilidades abiertas por las diversas reformas.., han venido convirtiendo a los activos agrarios en diligentes y ágiles negociadores, por otra parte normalmente bien
asesorados. Sus estrategias empresariales encontrarán normalmente cobertura jurídica mediante un correcto uso de la autonomía de la voluntad, contando también con
el interés de los propietarios. Por tanto, el legislador ha de limitarse, y no es poca
cosa, a potenciar, ayudar, abrir nuevos cauces y promover la mejor remuneración
posible para el empresario agrario.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD RÚSTICA
EN LA LEGISLACIÓN SOBRE SUELO NO
URBANIZABLE
Pablo Amat Llombart
(Profesor Titular de Escuela Universitaria. Universidad Politécnica de Valencia)

I. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN NORMATIVO EN MATERIA DE SUELO.
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La Constitución de 1978 establece un nuevo marco de referencia en materia de
suelo, tanto en lo dogmático como en lo organizativo. La Constitución se ocupa de
la regulación de los usos del suelo en su artículo 47, a propósito de la efectividad
del derecho a la vivienda:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad,
según ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que
corresponde a las Comunidades Autónomas diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística. Al Estado le corresponde, a su vez, ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo
posible.
En todo caso, las diversas competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la política de utilización racional de los recursos naturales
y culturales, y, en particular, del territorio, del suelo y del patrimonio urbano y
arquitectónico, que son el soporte, objeto y escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de vida.
En ejercicio de sus competencias básicas, el Estado ha aprobado la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, —la Ley de Suelo— que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2007.
Se define a sí misma como una Ley concebida a partir del deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad, y que
podrá y deberá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las
Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda.
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La ley ha sido dictada sobre el fundamento de diversas competencias que el Estado asume en exclusividad por mandato constitucional, y que aparecen recogidas en
diversos apartados del artículo 149.1 de la CE:
Regulación de las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales (l a ); bases
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, legislación sobre expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas (189;
defensa (41); legislación civil (8 1); bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica (13); así como la legislación básica sobre protección del
medio ambiente (231).
Además, la Disposición Adicional octava de la Ley de suelo de 2007 contempla la participación del Estado en la ordenación territorial y urbanística. En efecto, la Administración General del Estado podrá participar en los procedimientos
de ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación
en la materia. Y en particular, cuando así lo prevea esta legislación, podrán participar representantes de la Administración General del Estado, designados por
ella, en los órganos colegiados de carácter supramunicipal que tengan atribuidas
competencias de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Por su parte, el artículo 148.1.3 1 de la propia Constitución declara que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: "Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
En el caso de la Comunidad Valenciana, el Estatuto de Autonomía dispone en
su artículo 49 que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
a) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
b) Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos,
espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña.
c) Agricultura, reforma y desarrollo agrario, y ganadería.
Asimismo, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los
términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente, sin perjuicio de
las facultades de la Generalitat para establecer normas adicionales de protección
(Artículo 50).
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, por su parte, tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de urbanismo, conforme a lo dispuesto en el artículo
32.1.22 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de
febrero.
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Por cuanto a la materia que nos ocupa, la Ley estatal de suelo de 2007 ha incluido algunas disposiciones que afectan con carácter general al régimen de lo que
denomina "suelo rural".
Sin embargo, ha sido la normativa autonómica la que con mayor profundidad ha
ido configurando el régimen jurídico de la propiedad de los terrenos rústicos ubicados en el medio rural.
En ese sentido, en el ámbito de la Comunidad Valenciana destaca la Ley 10/2004,
de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable, a la que haremos alusión. En Castilla
y León, el régimen jurídico básico del suelo rústico se contiene en la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo, y en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
reglamento de dicha ley.
II. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN LEGAL DEL SUELO: SUELO RURAL,
RÚSTICO O NO URBANIZABLE

11.1. El concepto de "situación de suelo rural" en la Ley de Suelo de 2007
Desde la perspectiva histórica del Derecho urbanístico español contemporáneo,
su conformación a partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce en un contexto socioeconómico de industrialización y urbanización, sobre todo en torno a dos
grandes tipos de operaciones urbanísticas. Por un lado, el ensanche y la reforma
interior, que se traduce en la creación de la nueva ciudad, y por otro lado, el saneamiento y la reforma de la ciudad ya existente.
Dicha historia cristalizó a mediados del siglo XX con la primera ley completa en
la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradición posterior. En efecto,
las grandes instituciones urbanísticas actuales conservan una fuerte inercia respecto
de las concebidas entonces.
Entre los instrumentos tradicionales más destacables y conócidos, cabe reseñar
el que afecta a la clasificación del suelo, en cuanto técnica por excelencia de la que
se valen tanto la ordenación como la ejecución urbanísticas. Dentro de ese ámbito,
la clasificación relativa al suelo urbanizable ha sido la verdadera protagonista, mientras que la del suelo rústico o no urbanizable no ha merecido apenas atención por
jugar un papel exclusivamente negativo o residual.
Pues bien, uno de los principales objetivos de la nueva Ley de suelo de 2007
—según expresa su propia Exposición de Motivos— apuesta por una renovación más
profunda plenamente inspirada en los valores y principios constitucionales, sobre
los que siente unas bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir con la
igualdad. Para ello, se prescinde por primera vez de regular técnicas especificamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso
de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente,
un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de
este marco común.
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De ese modo, el artículo 12 de la Ley 8/2007, en vez de establecer las distintas
"clases de suelo" (1), alude en cambio a lo que califica como "situaciones básicas del
suelo".
Y así, todo el suelo se encuentra, o bien en la situación básica de suelo rural o
de suelo urbanizado.
Concretamente, se encuentra en situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística
de su transformación mediante la urbanización.
En este suelo se deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de protección de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban
quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas,
ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales
o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y
cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización.
c) Cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado
siguiente.
En definitiva, el suelo rural será aquel que no está funcionalmente integrado en
la trama urbana.

Respecto a la caracterización del suelo en el contexto actual, además de consistir un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable.
Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser
ponderado.
En lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo, la Ley opta por diferenciar
entre situación y actividad. En atención a dicha distinción, se delimitan los dos estados básicos en que puede encontrarse el suelo, según sea su situación actual, rural
o urbana. Tales estados agotan el objeto de la ordenación del uso actual del suelo
y son por ello determinantes para la fijación del contenido del derecho de propiedad, otorgando así carácter estatutario al régimen de éste.
De hecho, el artículo 7.1 de la Ley estatal, dispone que "el régimen urbanístico
de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos des(1) A diferencia de la derogada Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, que
sí contenía una Capítulo dedicado a la clasificación del suelo, distinguiendo entre suelo urbano, no
urbanizable y urbanizable (arts. 7 a 11).
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tinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística".
Ese destino propio y particular del suelo rural es el que determina y configura la
utilización del mismo, así como los usos y actividades en él permitidos.
El artículo 13.1 de la Ley establece al respecto que "los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las Leyes y la ordenación territorial y
urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales".
Las operaciones y obras de urbanización, construcción o edificación en suelo
rural tienen por Ley carácter excepcional.
Finalmente, cabe destacar una norma específica que trata de proteger de la transformación y la urbanización a los suelos forestales incendiados. Éstos se mantendrán en la situación de suelo rural y estarán destinados al uso forestal, al menos
durante el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes (2) , con las excepciones en ella previstas (Disposición Adicional sexta de la Ley 8/2007).
11.2. La definición del "suelo no urbanizable" o "suelo rústico" en la
legislación autonómica

La legislación estatal del suelo ha desestimado la técnica de la clasificación de
los distintos tipos de suelo, y, como sabemos, sólo alude a las "situaciones básicas"
en que puede hallarse el suelo: suelo urbano y suelo rural. Ya no habla —a diferencia de cómo hacía la Ley 6/1998— de suelo no urbanizable.
En cambio la legislación autonómica sobre la materia, sí mantiene dicha clasificación, hasta el punto de haber sido regulado de forma específica en alguna Comunidad autónoma el régimen jurídico del suelo no urbanizable. En efecto, la Comunidad Valenciana dispone de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable. Otras Comunidades como Castilla y León han regulado conjuntamente el

(2) Artículo 50 de la Ley 43/2003 de Montes trata de la restauración de los terrenos forestales incendiados:
a) Las Comunidades Autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de la vegetación de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido el cambio del uso forestal por razón
del incendio. Igualmente, determinarán los plazos y procedimientos para hacer efectiva esta prohibición.
b) El órgano competente de la Comunidad Autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada
de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo
caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con
su regeneración y, en particular, el pastoreo, por un plazo que deberá ser superior a un ario, salvo
levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano. La politica agricola comune nella
giurisprudenza comunitaria, Padova, 2000, p. 19 ss.
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régimen del suelo rústico junto al del suelo urbano o urbanizable (así en la Ley
5/1999 de urbanismo).
Centrándonos en el Preámbulo de la Ley valenciana, la legislación histórica sobre
el urbanismo, cuando se ocupa de la regulación del contenido de los instrumentos
de planeamiento, es sumamente rigurosa con la ordenación de que se dota a los
suelos urbano y urbanizable, siendo más imprecisa respecto del suelo no urbaniza-

ble o rústico.

El suelo no urbanizable es aquel que por definición no se puede destinar a otros
fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que,
en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento.
En ese sentido, el artículo 1 de la Ley 10/2004 califica el suelo no urbanizable
como "aquel que, según el planeamiento territorial o urbanístico, debe ser destinado a los usos propios de la naturaleza rústica de los terrenos, ya sea por los valores y riquezas que en él residen o por la presencia de riesgos naturales, ya sea por
ser inadecuados para su desarrollo urbano de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos en aquélla".
Como vemos, la Ley valenciana formula una concepción positiva del suelo no
urbanizable, cuya clasificación como tal es consecuencia obligada de la identificación y valoración de la importancia de los factores presentes en el mismo.
Es por ello que en su artículo 2 se afirme que la clasificación como suelo no
urbanizable persigue la consecución de los siguientes objetivos territoriales:
a) Conservar o restaurar sus características y recursos naturales, así como proteger sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales
o culturales.
b) Aminorar los efectos derivados de la presencia de riesgos naturales o inducidos.
c) Potenciar el medio rural como forma sostenible de organización del territorio
y de la economía agraria valenciana.
d) Mantener los usos y actividades propias del medio rural.
e) Reservar áreas para la implantación de infraestructuras, dotaciones, obras
públicas y actuaciones estratégicas, de utilidad pública o interés social que
precisen emplazarse en esta clase de suelo, de acuerdo con los instrumentos
de ordenación territorial y urbanística.
O Ordenar los usos y actividades que precisen emplazarse en el medio rural o
estar aisladas en el territorio.
Por su parte, la Ley 5/1999 de Castilla y León define el "suelo rústico" como
aquellos terrenos que deban ser preservados de su urbanización, por estar someti96
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dos a algún régimen especial de protección, presentar manifiestos valores naturales,
culturales o productivos, y en fin, por estar amenazados por riesgos naturales o tecnológicos inadecuados para su urbanización (art. 15). El artículo 30 del Decreto
22/2004 desarrolla los criterios definitorios del suelo rústico.
Si efectuamos una comparación de la legislación autonómica analizada (Ley
10/2004 y Ley 5/1999) con la Ley estatal 8/2007, se aprecia una sustancial coincidencia a nivel conceptual entre lo que en esta última se define como "situación de
suelo rural" y en aquellas se califica de "suelo no urbanizable" (Valencia) o "suelo
rústico" (Castilla y León).
Otro aspecto en el que también coinciden tales leyes, es en la prohibición general de urbanización o transformación urbanística de este tipo de suelo.
Sólo como excepción a la regla general de inedificabilidad del medio rural, todas
estas leyes admiten posibles construcciones, usos y aprovechamientos urbanísticos,
siempre que sean los estrictamente necesarios y resulte imprescindible su localización en esta clase de suelo.
Ahora bien, en todo caso, la Ley 8/2007 de suelo, en su artículo 13.4, dispone
que "la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos,
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y
comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos
que aquella legislación expresamente autorice".
Semejante tratamiento especial, netamente protector y restrictivo en cuanto a la
implantación en el suelo no urbanizable de actividades que presentan un cariz o
finalidad urbanística, se fundamenta en la naturaleza misma de este espacio físico,
cuya preservación se encuentra estrechamente vinculada a la protección del medio
ambiente y otros valores de índole colectivo.

III. LAS SUBCLASIFICACIONES O CATEGORÍAS DEL SUELO NO
URBANIZABLE
La Ley estatal del suelo no contempla categorías diferenciadas dentro de la situación de suelo rural, en cuanto sometidas a un régimen jurídico diferenciado.
Quizá la única distinción al respecto que efectúa la Ley 8/2007 sea la mención
especial a los terrenos objeto de protección por una legislación especial (art. 13.4).
En efecto, sería el caso, por ejemplo, de fincas rústicas situadas en el interior de un
Parque Nacional establecido según la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación
de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres. El régimen jurídico de las
actividades y usos a llevar a cabo en los terrenos ubicados dentro del espacio natural se ajustaría a lo dispuesto en dicha ley y en el plan de ordenación de recursos
naturales vigente en el Parque Nacional en cuestión.
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En cambio la Ley valenciana 10/2004 distingue dos categorías de suelo no urbanizable (suelo protegido y suelo común), en función del grado de preservación del
suelo y del régimen limitativo establecido para su utilización.
Dentro del suelo no urbanizable protegido se incluye aquel suelo en el que está
acreditada la presencia de un importante riesgo o está sometido a algún régimen de
protección incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación sectorial específica, así como aquellos suelos que albergan valores naturales o paisajísticos cuya restauración, conservación o mantenimiento convenga al interés público
local.
En concreto, el artículo 4 de la Ley 10/2004 clasifica dentro de dicha categoría
los siguientes terrenos:
a) Los que tengan la condición de bienes del dominio público marítimo e
hidráulico, de conformidad con su legislación reguladora.
b) Los sujetos a un régimen específico de protección o mejora conforme a la
correspondiente legislación administrativa, y que tengan por objeto la conservación de la naturaleza, flora, fauna, agua o el territorio.
c) Los que alberguen bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio
Cultural Valenciano.
d) Los comprendidos en espacios forestales, paisajísticos y ecológicos que estén
sujetos a medidas de conservación o regeneración aprobadas conforme a su
legislación protectora.
e) Los sometidos a algún régimen de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación sectorial aplicable o con los planes de
ordenación territorial.
Aquellos en que esté acreditada la presencia de un importante riesgo de erosión, desprendimiento, inundaciones u otros riesgos naturales que desaconseje su transformación.
Merece ser destacada la especial consideración que pueden obtener determinadas zonas o terrenos dedicados a la agricultura, a fin de su clasificación como "protegidos". El propio artículo 4 dispone que "podrán calificarse como suelo no urbanizable protegido, los terrenos que presenten valores rústicos o agrarios considerados definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento por su importancia social, paisajística o cultural o de productividad agrícola".
En cuanto a la segunda categoría, para la determinación del suelo no urbanizable común, el artículo 5 de la Ley pone en juego un doble criterio residual de clasificación:
a) Terrenos que, aun presentando ciertos valores, riesgos o riquezas naturales,
el planeamiento no los incluya en la categoría de protegido, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 4 de la ley.
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b) Terrenos inadecuados para su desarrollo urbano de conformidad con los
objetivos y criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del
territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos en
aquélla.
Así pues, se aplica un criterio de exclusión para calificar el suelo común, que
será aquel que no figure expresamente comprendido en la categoría de suelo protegido, así como aquel que no tenga las cualidades precisas para su urbanización.
En definitiva, el suelo no urbanizable común comprenderá aquellos terrenos de
naturaleza rústica que, reuniendo valores, riesgos o riquezas naturales no merecedores de una especial protección o por razones objetivas de índole territorial, el planeamiento general considere que deben ser preservados de su eventual transformación hasta que de acuerdo con las limitaciones establecidas por la estrategia de ocupación del territorio se cumplan las condiciones previstas para su posible incorporación al desarrollo urbano.
Pero mientras tanto, el suelo no urbanizable común deberá destinarse a aquellos
usos que sean conformes a su naturaleza rústica o a actuaciones de interés comunitario.
La clasificación del suelo rústico en la legislación de Castilla y León (art. 16 de
le Ley 5/1999; art. 30 y ss. del Decreto 22/2004) es mucho más compleja que la
valenciana, al menos en cuanto al número de subcategorías previstas: 1. Suelo rústico común; 2. Suelo rústico de entorno urbano; 3. Suelo rústico con asentamiento
tradicional; 4. Suelo rústico con protección agropecuaria (constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por su interés, calidad u otras
características agrícolas o ganaderas); 5. Suelo rústico con protección de infraestructuras; 6. Suelo rústico con protección cultural; 7. Suelo rústico con protección natural; 8. Suelo rústico con protección especial.
La finalidad de la presencia de tantas tipologías de suelos se justifica en la necesidad de adecuar el régimen de protección a las características específicas de los
terrenos.
IV. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL SUELO:
RÉGIMEN PARTICULAR DEL SUELO NO URBANIZABLE
IV.1. El derecho de propiedad según la Constitución Española y el Código
civil: impacto e influencia de la normativa en materia de suelo
Como es bien sabido, el reconocimiento del derecho a la propiedad privada
viene establecido en el artículo 33.1 de la Constitución, dentro del Capítulo dedicado a los "Derechos y Libertades de los ciudadanos".
A su vez, el Código civil define la propiedad como "el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes".
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En ese sentido, el derecho de propiedad ha sido tradicionalmente considerado
como el derecho real de mayor alcance, el señorío más pleno que se puede tener
sobre una cosa, caracterizado por un dominio prácticamente absoluto. En el
momento en que se publica el Código civil, a finales del siglo XIX, debemos destacar que la propiedad era básicamente la propiedad de la tierra, y en concreto destinada a la explotación agrícola de la misma.
De tal forma, el artículo 350 del Código civil dispone que "el propietario de un
terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en
él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres,
y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre minas y aguas y en los reglamentos de policía".
Sin embargo, hoy en día, la visión clásica de la propiedad como derecho cuasiabsoluto debe ser al menos matizada, en atención a varios argumentos.
En primer lugar, hay que advertir que el volumen de limitaciones y cargas que
soporta la propiedad ha aumentado considerablemente, lo cual viene a limitar, a su
vez, la libertad de acción de los propietarios en el ejercicio de las facultades que
componen el derecho de propiedad.
En ese sentido la Constitución ya puso de relieve que la "función social" del
derecho de propiedad delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. De esa
forma, las leyes que desarrollan este precepto constitucional, son las encargadas de
fijar el alcance de la función social de la propiedad. Como consecuencia directa, el
Estado se ve reforzado y legitimado para configurar el estatuto jurídico conformador de las facultades y deberes de la propiedad, a fin de encauzarlas, no sólo en
beneficio individual de su legítimo titular, sino también en provecho del bien común
o de intereses colectivos de orden superior.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la propiedad de la tierra, en su
clásico destino agrario, y aun conservando un indudable valor actualmente resaltado según tendremos ocasión de destacar, coexiste actualmente con la propiedad de
determinados terrenos urbanos y urbanizables, con una vocación muy diferente, en
amplia expansión, y cuyo valor económico supera con creces al que se asigna a la
tierra o suelo rústico.

Así pues, la especial consideración a los destinos apropiados que cada tipo de
terreno o de suelo estaba llamado a desempeñar hizo nacer una nueva legislación
que constituye, hasta cierto punto, una superación o adaptación del marco tradicional del derecho de propiedad establecido en el Código civil: me refiero a la legislación sobre el suelo, ordenación del territorio y urbanismo.
Resulta muy expresivo, al respecto, el artículo 3.1 de la vigente Ley de suelo de
2007: "La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no suscepti-

bles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de
acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho
de propiedad del suelo conforme al destino de éste".
100

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Y también el artículo 7.1 de la misma Ley: "El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los
términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística".
En cuanto al régimen aplicable al suelo no urbanizable, se rige por los mismos
principios inspiradores que acabamos de señalar en la ley estatal.
Así, la legislación autonómica valenciana establece que "la clasificación de los
terrenos como suelo no urbanizable incluido en alguna de las dos categorías previstas en esta ley, y su adscripción a las distintas zonas que delimite el planeamiento, define la función social de aquéllos y delimita el contenido urbanístico del derecho de propiedad" (art. 6 de la Ley 10/2004).
En definitiva, sin menospreciar en absoluto la institución de la propiedad privada de la tierra tal y como se regula en el Código civil, no obstante por cuanto
se refiere al régimen de la propiedad inmobiliaria que configura el territorio rural
y urbano, debemos concluir que la moderna legislación del suelo, ya estatal o
autonómica, ha devenido esencial para la determinación del estatuto jurídico del
derecho de propiedad del suelo, tanto desde la perspectiva de la ordenación del
territorio, a fin de asegurar las actividades y fines individuales que en él se desarrollen, sin comprometer los intereses públicos en beneficio de la colectividad,
como desde la perspectiva de la específica determinación de los diferentes destinos del suelo, que se traduce en la aparición de clasificaciones y categorías del
mismo y, a su vez, en la aplicación de diferentes regímenes jurídicos de uso y protección.
1V.2. Contenido general del derecho de propiedad del suelo

a) Facultades comprendidas en el derecho de propiedad

Según la Ley 8/2007 de suelo, el derecho de propiedad del suelo comprende las
facultades de uso, disfrute, explotación y disposición (art. 8.1).
El ejercicio de dichas facultades está condicionado por diversos factores, tales
como el estado del suelo, su clasificación, sus características objetivas y el destino
que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable por razón de
las características y situación del bien.
Respecto a la facultad de uso del suelo, se distingue entre el uso residencial y
los usos productivos (vid. art. 10 de la Ley de suelo).
Por otra parte, el ejercicio de la facultad de disposición no deberá infringir el
régimen de formación de fincas y parcelas, ni la relación entre ellas (vid. art. 17, Ley
del suelo).
En cuanto a las facultades relativas al ámbito de la urbanización y la realización
de obras, la Ley distingue tres supuestos distintos:
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a) Realización de instalaciones o construcciones que no tengan el carácter legal
de edificación.
Deben ser necesarias para el uso y disfrute del suelo, conforme a su naturaleza, además de estar expresamente permitidas.
b) Realización de edificaciones.
Los terrenos deben integrar una unidad apta para ello, por reunir las condiciones físicas y jurídicas requeridas legalmente. La edificación se llevará a cabo en el tiempo y condiciones previstas por la legislación aplicable.
c) Participación en la ejecución de las actuaciones de urbanización.
Según el artículo 14.1.a), se trata de actuaciones de nueva urbanización para
crear parcelas aptas para la edificación o uso independiente. Conlleva el paso de
suelo rural a urbanizable.
Se aplicará un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre
todos los propietarios afectados, en proporción a su aportación.
La decisión sobre el ejercicio de esta facultad se sujeta a un plazo de tiempo que
no será inferior a un mes desde que el propietario conozca la distribución de las
cargas.
Profundizando en el ámbito de las facultades de edificación, que se atribuyen al
propietario del suelo, el artículo 7.2 de la Ley 8/2007 efectúa una afirmación de gran
alcance:
La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce
únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo
caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas
propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Las consecuencias de tal disposición en el momento de efectuar la valoración
económica de determinado suelo pueden resultar significativas, dado que la introducción o no de las posibilidades de edificabilidad en el contenido de la propiedad
conllevan un elevado incremento del precio o valor del suelo, o por el contrario
una considerable disminución del mismo.
Finalmente, la normativa lleva a cabo una precisión general acerca de la extensión del objeto sobre el que recae el derecho de propiedad que venimos analizando, así como del alcance material de las facultades del propietario.
En ese sentido, el contenido y facultades que integran el derecho de propiedad
del suelo no sólo alcanzará a la superficie del mismo (rasante), sino también al
vuelo y al subsuelo.
102

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Ahora bien, dicho alcance se ajustará a lo que determinen los instrumentos de
ordenación urbanística y a las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio público.
b) Deberes y cargas impuestos al titular del suelo
Los deberes que la legislación impone al titular del derecho de propiedad del
suelo se regulan en el artículo 9 de la Ley 8/2007. Se configuran, por tanto, como
obligaciones de naturaleza legal y de carácter coercitivo.
Por una parte, se fija el deber de dedicar el suelo a los usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística.
Y por otra, se establece un deber general de conservación del suelo en condiciones legales.
Este deber aparece formulado desde un punto de vista funcional, pues el hecho de
conservar el suelo debe permitirle servir de soporte a los usos a que vaya destinado.
Además, el propietario deberá garantizar las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles. A tal fin, aquél deberá realizar los
trabajos de mejora y rehabilitación que sean necesarios.
IV.3. Contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo no urbanizable

a) Derechos del propietario
Tanto la legislación estatal del suelo como la valenciana sobre suelo no urbanizable, coinciden sustancialmente en el estatuto jurídico de la propiedad del suelo
rural o rústico, aunque, evidentemente, la normativa autonómica es más completa
y precisa, habida cuenta de su especialidad.
La Ley valenciana 10/2004, en su artículo 7 dispone que "los propietarios de
suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer
de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos".
Pero a la anterior declaración, que implica la libertad de actuación del propietario dentro de sus fincas rústicas, hay que añadir otra que recuerda la naturaleza limitativa y controladora de la legislación del suelo en cuanto al ejercicio de las facultades que integran el derecho de propiedad.
En ese sentido, el artículo 28 advierte que "los particulares podrán realizar actos
de uso y aprovechamiento en el suelo no urbanizable en los casos previstos en esta
ley, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella y conforme a las
determinaciones del planeamiento territorial o urbanístico y a las resoluciones administrativas correspondientes".
103

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Y entre tales requisitos, destaca principalmente la necesidad de obtener la preceptiva licencia urbanística municipal para ciertos actos de uso y aprovechamiento
que, en el ejercicio de sus derechos, promuevan los particulares en suelo no urbanizable (art. 30.1).
Asimismo, no podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo no urbanizable
sin que previamente se obtengan las licencias municipales para su lícito funcionamiento (art. 30.6).
Al desarrollar y delimitar las facultades de uso y disfrute que asisten a los propietarios, la Ley valenciana afirma que éstos podrán destinar la propiedad a fines
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. Por su parte, la Ley estatal de suelo de 2007, cuando
delimita los usos a que deberá destinarse la utilización de los terrenos situados en
suelo rural, utiliza la misma fórmula (artículo 13.1).
Las obras de urbanización, construcción o edificación en el suelo rural poseen
un carácter excepcional en la Ley 8/2007.
El mismo principio rige en la ley valenciana, aunque ella distingue dos supuestos de hecho:
a) Se admite el empleo de instalaciones y medios técnicos adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de los
terrenos de su destino propio del medio rural, estado natural o características
esenciales.
b) Excepcionalmente, podrán realizarse obras, construcciones, instalaciones, edificaciones y otros actos sobre el suelo y subsuelo que constituyan una transformación del suelo o excedan del destino propio del medio rural o natural.
Como se puede fácilmente observar, toda la legislación sobre el régimen del
suelo se caracteriza por determinar el contenido positivo del derecho de propiedad
del suelo rural o no urbanizable, pero enmarcándolo a su vez en un sinfín de condicionantes, limitaciones o prohibiciones exigidas para determinados usos, y que
ciertamente constriñen la libertad de actuación del propietario al supeditar el ejercicio de su derecho de propiedad a tales restricciones derivadas de la ordenación
del territorio o del planeamiento urbanístico.
Veamos las más significativas.
En primer término, al ejercer el derecho a la utilización del suelo, su titular deberá poner en práctica la fórmula siguiente: "utilización conforme a la naturaleza de
los terrenos". Por consiguiente, la naturaleza rústica, natural o rural del suelo es la
primera fuente delimitadora de las facultades que integran el derecho de propiedad.
En segundo lugar, se suele hacer mención con frecuencia a los límites impuestos por la legislación o el planeamiento territorial y urbanístico. Se hace, pues, obli104
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gatoria la remisión a los instrumentos de planificación del suelo, para conocer en
particular los usos y actividades en él permitidos.
A continuación, se pone de manifiesto que los trabajos, obras y usos estrictamente agrarios o forestales estarán sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil o administrativa aplicable por razón de la materia (vid. art. 7.1, fine de
la Ley 10/2004). De nuevo nos encontramos con una remisión legislativa, esta vez
en favor de la normativa común, especial o sectorial reguladora de las actividades
agrarias.
El siguiente bloque de limitaciones afecta a la utilización de terrenos rurales
donde existan valores sujetos a algún tipo de protección por la legislación especial
en materia de medio ambiente, patrimonio histórico-cultural, paisajismo, etc. El
tenor literal que emplea el artículo 13.4 de la Ley 8/2007 es el que sigue: "La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos,
científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable,
quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice".
En quinto lugar, como regla general, quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural. La única excepción que salva dicha prohibición es que los terrenos hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de
urbanización (Art. 13.2, Ley 8/2007).
La legislación valenciana —Disposición Adicional segunda- distingue entre "parcelación urbanística", donde la división o segregación de terrenos en dos o más
lotes se hace para obtener parcelas aptas para la edificación, y "parcelación rústica",
en cuanto división o segregación de terrenos en dos o más lotes sin finalidad vinculada a la actividad urbanística.
Respecto a ambas actuaciones efectuadas en suelo no urbanizable, la ley prohíbe la realización de actos de división o segregación de fincas o terrenos, cualquiera que sea su finalidad, sin la obtención previa de licencia municipal de parcelación,
salvo que el ayuntamiento declare su innecesariedad, o que en virtud de su legislación sectorial específica quede exenta.
Además, en ningún caso podrán autorizarse actos de división o segregación de
fincas o terrenos rústicos en contra de lo dispuesto por la normativa agraria o forestal o de similar naturaleza que le sea de aplicación.
Tal remisión implica, por ejemplo, la necesidad de respetar el régimen de unidades mínimas de cultivo previsto en los artículos 23 y siguientes de la Ley de modernización de explotaciones agrarias 19/1995, y en especial la normativa sobre indivisión de fincas rústicas para el caso de que se generen parcelas inferiores a dicha
unidad mínima de cultivo. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar
su extensión. En Valencia, el Decreto 217/1999 fija una superficie de 2,5 hectáreas
en secano y 0,5 hectáreas en regadío.
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Finalmente, si tuviéramos que destacar uno de los ámbitos donde con mayor firmeza se presenta la naturaleza controladora y de limitación que caracteriza a la
legislación sobre suelo no urbanizable, ése sería el ámbito de las facultades relativas a la construcción y edificación en suelo rural.
Veamos el régimen de la normativa valenciana.
Ante todo, se fijan normas directamente aplicables a las construcciones y edificaciones en dicho suelo, y que afectan tanto a su estilo arquitectónico, a su altura,
como a su ubicación (art. 12):
a) Deberán ser acordes con su carácter aislado.
b) Armonizarán con el ambiente rural y su entorno natural.
c) Se integrarán las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la
zona o más adecuadas a su carácter.
d) No podrá edificarse con una altura superior a dos plantas.
e) No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías
pecuarias u otros bienes de dominio público.
f) Dispondrán de adecuados sistemas de depuración de los vertidos y residuos
que generen.
Cuando se trate de suelo no urbanizable "protegido", la regla general es la prohibición absoluta de construir, con tres excepciones reseriables que responden a las
características propias de estos terrenos así como a su naturaleza:
1. Sólo se podrán realizar instalaciones, construcciones u obras necesarias y
compatibles con el mejor aprovechamiento, conservación, cuidado y restauración de los recursos naturales o para su disfrute público y aprovechamiento colectivo, y siempre que estén previstas en el planeamiento.
2. Se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de
los bienes de dominio público, de los servicios públicos, actividades de utilidad pública o interés general.
3. Obras e instalaciones necesarias para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección.
Además, no cabe olvidar que todos los actos de uso y aprovechamiento en suelo
no urbanizable protegido requerirán, además, el informe favorable de la Conselleria competente en materia de territorio, y de las autorizaciones preceptivas determinadas en la legislación sectorial correspondiente (art. 30.2).
En definitiva, dentro de esta categoría de suelo sólo se podrán realizar aquellas
actuaciones que, siendo compatibles con las normas de protección correspondientes, vengan previstas en el planeamiento por ser necesarias para el mejor aprovechamiento, cuidado y restauración de los recursos naturales o para su disfrute público y aprovechamiento colectivo.
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En cambio, si se trata de suelo no urbanizable "común", el régimen resulta algo
más flexible.
Como principio general, en esta categoría de suelo sólo podrán autorizarse, al
amparo del planeamiento general, aquellas actuaciones de carácter aislado que en
los términos previstos en la ley sean compatibles con el sostenimiento y el mantenimiento del medio rural.
Destaca la puesta en práctica de la técnica de zonificación del suelo común, llevada a cabo en el correspondiente plan urbanístico o territorial (art. 18).
Por lo que afecta a la materia de nuestro interés, se prevé el establecimiento,
entre otras, de las siguientes zonas:
a) Zonas cuyos terrenos sean idóneos para aprovechamientos agropecuarios,
forestales o cinegéticos.
b) Zonas en que sea posible el uso de vivienda.
c) Zonas en las que se excluya todo tipo de edificación o se sujete a limitaciones específicas, de acuerdo con la estrategia de ocupación del territorio definida en el planeamiento.
d) Justificadamente se podrán establecer zonas mixtas, susceptibles de usos y
aprovechamientos característicos de varias zonas.
Respecto a las construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas
o forestales, el régimen que prevé el artículo 20 es el que sigue:
—Respeto del requisito de parcela mínima exigible, previsto en el plan territorial.
—Respeto de las características de la edificación, según indique el plan territorial.
—Informe previo de la Conselleria competente en materia de agricultura,
ganadería, caza y actividad forestal.
Se permitirán las estrictamente indispensables para la actividad propia de
la parcela.
Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en su uso agrario o forestal o con sus características
naturales propias.
Respecto a la posibilidad de edificar una vivienda aislada de carácter familiar, el
artículo 21 exige los siguientes requisitos:
a) Ubicación: la que establezca el planeamiento territorial o urbanístico. Estará
situada fuera de los cursos naturales de escorrentías, respetando las masas de
arbolado existente y su topografía.
b) Fincas legalmente parceladas que, tanto en la forma como en la superficie,
abarquen la mínima exigible según el planeamiento, que en ningún caso será
inferior a una hectárea por vivienda.
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c) La superficie ocupada por la edificación no excederá nunca del 2% de la finca
rústica. El resto de ella habrá de estar y mantenerse con sus características
naturales propias. Podrán permitirse servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre rasante natural, cuya superficie no exceda a la ocupada por la edificación.
d) Abastecimiento de agua potable y completa evacuación, recogida y depuración de los residuos y aguas residuales.
e) La construcción no formará núcleo de población conforme a lo establecido
en el plan general correspondiente.
Finalmente, la Ley dispone un eventual trato favorable en el caso de vivienda
rural vinculada a una explotación agrícola (art. 22):
En principio, a estas viviendas le serán de aplicación los mismos requisitos y
determinaciones establecidas para las viviendas rurales aisladas de carácter familiar,
que acabamos de ver.
No obstante, mediante informe favorable de la Consellería de Agricultura, Pesca
y Alimentación, fundado en exigencias de la actividad agraria, podrá eximirse justificadamente a dichas viviendas rurales del cumplimiento de los citados requisitos.
Como única exigencia, deberán en todo caso guardar proporción con su extensión y características, y quedar directamente vinculadas a las correspondientes
explotaciones agrícolas.
Ambas tipologías de viviendas rurales precisarán de licencia municipal, otorgada
por el Ayuntamiento, previa comprobación por el mismo de la compatibilidad urbanística de la actuación solicitada.

b) Deberes del propietario
De la normativa contenida en la Ley 8/2007 y en la Ley 10/2004, podemos establecer el régimen de obligaciones de carácter legal impuestos a los propietarios de
suelo no urbanizable:
1. En materia de destino del suelo.
El propietario deberá destinarlo a los usos previstos por la ordenación territorial o urbanística y autorizados por el planeamiento aplicable, levantando
las cargas impuestas para el lícito ejercicio de las actividades que pudieran
autorizarse.
2. En materia de parcelación de terrenos.
Deberá abstenerse de realizar actos de segregación o división de terrenos y
actos jurídicos de parcelación de fincas en contra de lo establecido en la ley,
y en la legislación agraria o forestal o de similar naturaleza que le sea de aplicación.
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En el suelo no urbanizable, no podrán autorizarse actos materiales de división
o segregación de fincas cuando exista una presunción legal de que tales actos
tienen finalidad urbanística (vid. Disposición Adicional segunda de la Ley
10/2004).
Se presume la presencia de finalidad urbanística, cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
a) Que existan ya de hecho en los terrenos o proyectada la instalación de
infraestructuras o servicios innecesarios para las actividades relacionadas
con la utilización y explotación de los recursos naturales de la tierra
mediante el empleo de técnicas normales y ordinarias, o de carácter específicamente urbano.
b) Que dé lugar a una finca de superficie inferior a la mínima exigible por la
ley para una vivienda aislada y familiar, salvo que no se aumente el número de fincas respecto de las antes existentes, por haber simultánea agrupación o agregación a finca o fincas colindantes de porción o porciones
segregadas, siempre que ninguna de las fincas resultantes de tales operaciones sea inferior a la calificada como indivisible.
No concurre esta circunstancia cuando quede acreditada que la finalidad de
la división o segregación está vinculada exclusivamente a la explotación agraria, conforme a lo dispuesto en la legislación agraria o forestal o de similar
naturaleza que le sea de aplicación.
3. En materia de conservación del suelo.
Por un lado, se exige el cumplimiento de las condiciones legales de conservación para que sirva de soporte a los usos que estén permitidos, y a los fines
de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.
Además, se exige el mantenimiento de su masa vegetal, conforme al equilibrio medioambiental, en su uso y en las condiciones precisas, para poder
cumplir los siguientes fines:
—Evitar el incremento del riesgo de erosión, incendio, inundación y contaminación.
—Evitar peligros para la seguridad o salud pública.
—Evitar cualquier otra perturbación medioambiental, daños o perjuicios a terceros o al interés general.
El propietario deberá costear y ejecutar las obras y los trabajos necesarios para
conservar el suelo y su masa vegetal.
4. En materia de replantación o reforestación.
Deberá permitir o realizar tales labores, con el fin de restaurar la vegetación
en toda la superficie de los terrenos que la hayan perdido como consecuencia de un incendio, desastre natural o acción humana no debidamente autorizada, dentro de los plazos y condiciones señaladas por la Autoridad competente en materia forestal.
5. En materia de conservación de construcciones o edificios.
Deberá mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las
condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que les sea propio, en los términos previstos en la legislación urbanística, de ordenación de
la edificación y de patrimonio cultural.
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6. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación, la construcción o la edificación con las redes generales de servicios y
entregarlas a la Administración competente para su incorporación al dominio
público cuando deban formar parte del mismo.
7. En materia de prevención de la contaminación.
Deberá abstenerse de efectuar actos o actividades que puedan contaminar la
tierra, el agua o el aire, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable.
Tampoco deberá tolerar los vertederos ilegales e incontrolados que existan en
los terrenos de su propiedad, colaborando con los poderes públicos en su
detección y posterior restauración del medio ambiente perturbado.
8. Cumplimiento de los planes o normas para el buen funcionamiento de las
obras y servicios públicos, establecidas por las Consellerias competentes en
materia de agricultura, medio ambiente y cultura, u otras administraciones
sectoriales. Para ello, facilitarán en los terrenos de su propiedad la ejecución
de los trabajos necesarios a tal fin público.
Las autoridades públicas competentes (municipios y los órganos autonómicos
por razón de la materia) velarán por el cumplimiento de los anteriores deberes, pudiendo dictar al efecto órdenes de ejecución, e iniciar los procedimientos sancionadores que correspondan.
V. RÉGIMEN DE VALORACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
V.1. Aproximación a los principios inspiradores del nuevo sistema de
valoración del suelo
La Exposición de Motivos de la Ley 8/2007 plantea claramente los nuevos criterios que en materia de valoración del suelo se han querido incorporar.
Desde la Ley de 1956, la legislación del suelo ha establecido ininterrumpidamente un régimen de valoraciones especial, que desplaza la aplicación de los criterios
generales de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.
Lo ha hecho recurriendo a criterios que han tenido sin excepción un denominador común: el de valorar el suelo a partir de cual fuera su clasificación y categorización urbanísticas, esto es, partiendo de cuál fuera su destino y no su situación
real.

Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al mercado,
presumiendo que en el mercado del suelo no se producen fallos ni tensiones especulativas, contra las que los poderes públicos deben luchar por imperativo constitucional. Se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía en
tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los
poderes públicos. Y aun en las ocasiones en que con los criterios mencionados se
pretendía contener los justiprecios, se contribuyó más bien a todo lo contrario y, lo
que es más importante, a enterrar el viejo principio de justicia y de sentido común
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contenido en el artículo 36 de la vieja pero todavía vigente Ley de Expropiación Forzosa: que las tasaciones expropiatorias no han de tener en cuenta las plusvalías que
sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación, ni las previsibles para el futuro.
Así pues, la Ley se propone una recomposición del panorama arriba descrito, y
a tal fin confía el sistema de valoración del suelo a la aplicación de los siguientes
principios rectores:
a) Aplicar criterios de sencillez, claridad y de justicia en cuanto a las valoraciones del suelo.
b) Poner en práctica el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos
para impedir la especulación (vid. art. 47 de la CE).
c) Principio de desvinculación entre la clasificación y la valoración del suelo.
Ello implica que la técnica de la clasificación y categorización del suelo por
el planeamiento no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración
del suelo.
d) Principio del valor real y actual del suelo.
Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber
en un futuro incierto.
e) Adecuación de la valoración a la verdadera naturaleza del suelo.
Con independencia de las clases y categorías urbanísticas del suelo, se parte
en la Ley de las dos situaciones básicas ya conocidas: un suelo rural y otro
urbanizado. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo
en el segundo dicha naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho
destino ya se ha hecho realidad. Los criterios de valoración establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor de
sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situación.
f) Respecto al suelo rural, se abandona el método de comparación, porque muy
pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad
y la eliminación de elementos especulativos, para lo que se adopta el método asimismo habitual de la capitalización de rentas. Dicho método se aplicará sin considerar las expectativas urbanísticas, pero sin olvidar que la localización influye en el valor de este suelo, siendo la renta de posición un factor
relevante en la formación tradicional del precio de la tierra.
V.2. Ámbito de aplicación del régimen de valoraciones
Desde el punto de vista objetivo o material, la valoración alcanza tanto al suelo
como a las instalaciones, construcciones y edificaciones, y, en su caso, también a
los derechos constituidos sobre ellos.
Respecto a las situaciones jurídicas en las que el sistema de valoración será de
aplicación directa y principal, el artículo 20.1 de la Ley 8/2007 indica expresamente las siguientes:
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a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras
precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que
la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. Es decir, en la fase de reparcelación urbanística.
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad
de ésta y la legislación que la motive.
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública.
V.3. Criterios generales de valoración y régimen especial de valoración del
suelo rural
a) Criterios generales aplicables a la valoración de todo tipo de suelo

La legislación, con carácter general, establece determinados criterios de valoración específicos para cada uno de los tres ámbitos materiales de aplicación.
Así, en cuanto al valor del suelo, corresponde a su pleno dominio, libre de toda
carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad. Éste se tasará según su situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la
motive.
Respecto a la valoración de las edificaciones o construcciones, se tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación.
Finalmente, la valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o
extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que
específicamente determinen el justiprecio de los mismos. Subsidiariamente, se
regirá por las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de
aplicación.
b) Régimen de valoración del suelo rural: normas generales

Pasemos a continuación a las normas específicas que afectan a la valoración del
suelo rural.
Ante todo hay que decir que el régimen previsto por la Ley 8/2007 se organiza
en torno a dos disposiciones generales y tres reglas especiales.
La primera de las normas generales, afirma el principio de la separabilidad sustancial a efectos de valoración de los elementos integrantes de la finca.
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Así lo ratifica el artículo 21.3, al disponer que "las edificaciones, construcciones
e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con
independencia de los terrenos".
Para poder llevar a cabo la tasación, dichos elementos deberán respetar tres condiciones:
a) que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, bien por su conformidad inicial con la ordenación urbanística o por su legalización posterior.
b) que sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración
del suelo.
c) que no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de
mejoras permanentes.
La segunda disposición general aparece en el artículo 22.2. En su virtud, ninguna valoración de suelo rural podrán considerarse las "expectativas derivadas de la
asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que
no hayan sido aún plenamente realizados".
Esta regla es acorde con el principio de desvinculación entre la clasificación y la
valoración del suelo, y con el principio que atiende al valor real y actual del suelo.

c) Normas especiales de valoración del suelo rural
El artículo 22 de la Ley 8/2007 contiene tres reglas o criterios específicos de valoración del suelo rural, que se corresponden con cada uno de los tres elementos
materiales a considerar dentro del suelo rural.
a) En primer lugar, los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta
anual real o potencial de la explotación (la que sea superior), según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
La Ley no define la renta real, por lo que en espera de la aprobación del
Reglamento de la Ley que subsane esta omisión o aporte criterios para su concreción, hay quien sostiene que dicho valor será igual al importe pagado por
el uso de la tierra como si estuviera arrendada.
En cambio sí se establece que la renta potencial se calculará atendiendo al
rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.
No veo dificultad en utilizar estos mismos parámetros para calcular la renta
real, siempre que dicho cálculo se sustente en datos verificables de rentabilidad actual, y no en hipótesis o en una estimación aproximada.
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Para averiguar la capitalización de la renta anual de la explotación, la Disposición Adicional séptima dispone que se utilizará como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento de la deuda pública del Estado en mercados secundarios a tres
arios.
Según la última referencia publicada por el Banco de España, a fecha de junio
de 2007, el tipo de capitalización aplicable es del 4,5%.
Por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar dicho tipo de capitalización, así como fijar valores mínimos según los
tipos de cultivos y los aprovechamientos de la tierra, cuando la evolución
observada en los precios del suelo o en los tipos de interés arriesgue alejar
de forma significativa el resultado de las valoraciones respecto de los precios de mercado del suelo rural, sin consideración de las expectativas urbanísticas.
Finalmente, el valor del suelo rural obtenido por medio de este sistema podrá
ser corregido al alza (hasta un máximo del doble) en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica, o la ubicación en entornos de singular valor
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
Podría pensarse que el tipo de capitalización actual sólo es defendible para
las orientaciones productivas de alta rentabilidad (téngase en cuenta que el
valor final del terreno es tanto menor cuanto mayor sea el tipo de capitalización utilizado) y, en consecuencia, urge la modificación según tipos de cultivo y aprovechamientos de la tierra que la Ley 8/2007 prevé, aunque la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobará hasta diciembre de 2007. Mientras tanto, se pone de manifiesto un cierto vacío desfavorable para el propietario de los terrenos a valorar, fundamentalmente en situaciones de expropiación forzosa, al menos hasta que no se publique la modificación de los tipos.
b) La segunda regla afecta a las edificaciones, construcciones e instalaciones,
que se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
Según este método de valoración, hay que partir del coste que suponga reemplazar el bien por otro nuevo, de iguales características, capacidad y utilidad
que el actual. Se tendrá en cuenta para disminuir el valor de la tasación, la
depreciación o desgaste del bien en cuestión.
c) En tercer lugar, las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las
indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se
tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de
Arrendamientos Rústicos.
En cuanto a los cultivos pendientes, el artículo 45 de la Ley de expropiación forzosa señala que "cuando en el momento de la ocupación existan cosechas pendientes o se hubieran efectuado labores de barbechera, se indemnizará de las mismas a
quien corresponda".
114

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Para mayor concreción, el artículo 45 del Reglamento de expropiación forzosa
afirma que "las indemnizaciones previstas en el artículo 45 de la Ley corresponderán a los que por cualquier título hubieren de percibir los frutos o cosechas pendientes o realizado los trabajos de barbechera u otras labores análogas en la proporción que les corresponda en su caso". Es decir, al titular de la actividad agraria
afectada, al agricultor, sea o no propietario de las fincas expropiadas.
Respecto a la indemnización por arrendamientos rústicos, la remisión legal que
efectúa la Ley de suelo de 2007 nos lleva al artículo 44 de la Ley de expropiación
forzosa: "En los casos de expropiación de fincas arrendadas, la Administración o
Entidad expropiante hará efectiva al arrendatario, previa fijación por el Jurado de
Expropiación, la indemnización que corresponda, aplicándose para determinar su
cuantía las normas de la legislación de arrendamientos".
El nuevo reenvío a la legislación arrendaticia rústica supone la aplicación de la
Ley 49/2003 de arrendamientos rústicos, cuya Disposición adicional segunda, relativa a la "Expropiación", establece el siguiente régimen de expropiación forzosa en
materia de arrendamientos rústicos y aparcería:
1. Expropiación de fincas arrendadas:
a) En el supuesto de expropiación total o parcial del derecho del arrendatario, éste tendrá derecho frente al expropiante:
1. Al importe de una renta anual actualizada y además al de una cuarta
parte de dicha renta por cada ario o fracción que falte para expiración
del período mínimo o el de la prórroga legal en que se halle. Cuando
la expropiación sea parcial, estos importes se referirán a la parte de
renta que corresponda a la porción expropiada.
2. Al importe de lo que el arrendador deba por gastos y mejoras.
3. A exigir que la expropiación forzosa comprenda la totalidad cuando la
conservación de arrendamiento sobre la parte de la finca no expropiada resulte antieconómica para el arrendatario, aunque se redujera la
renta.
4. Al importe de las cosechas pendientes que pierda con la expropiación.
5. A la indemnización de los daños y perjuicios que sufra la explotación
agrícola de la que el arrendamiento sea uno de los elementos integrantes.
6. A la indemnización que comporte el cambio de residencia, en su caso.
7. Al premio de afección calculado sobre el importe total.
b) El expropiante descontará al arrendador del justo precio lo que haya de
pagarse al arrendatario por gastos y mejoras cuyo importe corresponda
abonar al arrendador.
c) En los casos de fincas que tuvieran la condición de rústicas al iniciarse el
arrendamiento y hayan adquirido un plusvalor en el expediente de expropiación por corresponderles en tal momento distinta calificación, el propietario expropiado deberá abonar al arrendatario, con cargo a dicho plusvalor, una doceava parte del precio de la tierra por cada ario que le reste
de vigencia al contrato, valorada la tierra según el precio que tengan las
fincas rústicas similares a la arrendada y sin que lo que abone el propie115
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tarjo pueda alcanzar nunca el valor total atribuido a las fincas ni la mitad
del plusvalor.
d) En los casos de expropiación por causas de interés social, zonas regables
u otros en los que el arrendatario tenga un derecho preferente a que se le
adjudique otra explotación en sustitución de la expropiada se tendrá en
cuenta esta circunstancia para disminuir equitativamente la cuantía de la
indemnización.
2. Expropiación de fincas dadas en aparcería:
En caso de expropiación de una finca cedida en aparcería se estará a lo dispuesto en el apartado 1 de esta disposición adicional, considerándose renta
las cantidades siguientes:
a) En aplicación del párrafo a).1 del apartado anterior, una parte alícuota de
una renta arrendaticia anual, estimada como aplicable a la finca en cuestión.
b) En aplicación del párrafo a).4 del apartado anterior, el importe de la parte
de las cosechas pendientes.
c) En aplicación del párrafo e) del apartado anterior, una parte alícuota igual
a la estipulada en el contrato aplicable a la doceava parte del precio de la
tierra por cada ario que le reste de vigencia al contrato.
V.4. Controversia en torno al nuevo sistema de valoración del suelo rural o
no urbanizable

La nueva legislación no ha dejado indiferente a todo el mundo, al menos en
cuanto al nuevo sistema de valoración del suelo no urbanizable o rural.
Ante todo, ha sido criticado el abandono del método valorativo basado en la
comparación, previsto en el artículo 26 de la Ley 6/1998, que atendía a las comparaciones de valores entre fincas de análoga naturaleza, tamaño, situación y régimen
urbanístico.
Con la entrada en vigor de la nueva ley, el valor de la tierra rústica se calculará
por el sistema de capitalización de renta, según el valor de lo que se pueda plantar
o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de
las fincas colindantes o incluso inferior al precio por que fueron adquiridas las fincas en su día.
Se tacha de ineficaz al método de capitalización de rentas, inservible para estimar el valor de mercado de la tierra de uso agrícola, dado que no hay estabilidad
en la rentabilidad de las inversiones agrarias, donde habría que incluir conceptos
tales como la revalorización del trabajo, la aplicación de nuevas tecnologías o la
intensidad de los cultivos.
Habida cuenta de la actual diversidad de la agricultura española en las diferentes regiones y Comunidades, así como las diferencias en cuanto al modelo de tenencia y explotación de la tierra, la dimensión de las explotaciones, la profesionalidad,
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el grado o intensidad de trabajo empleado, la predisposición a adoptar nuevas tecnologías, etc., el hecho de calcular la renta de la tierra separándola del beneficio
empresarial resulta bastante complicado.
Como preocupación especial, teniendo en cuenta de que uno de los ámbitos
sobre el que se proyecta el nuevo artículo 22 de la Ley 8/2007 es el de la determinación del justiprecio en los procedimientos de expropiación forzosa, y habida
cuenta de que, desgraciadamente, persiste la caída de la renta per cápita del agricultor desde hace más de diez arios, los justiprecios pueden llegar a rozar la confiscatoriedad.
Además, si partimos del principio establecido por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en innumerables Sentencias, en cuya virtud la naturaleza jurídica de la institución de la expropiación se fundamenta en la idea de que el expropiado, con el
importe percibido del justiprecio, pueda adquirir un bien de idénticas características
al que pierde, se puede encontrar con que con el dinero recibido no pueda adquirir dicho bien de sustitución, con lo que se quiebra el indicado principio.
En consecuencia con lo anterior, las primeras reacciones no se han hecho esperar mucho.
Según publica el diario ABC de Sevilla del pasado 16 de julio de 2007 (página
62, sección Economía-Agricultura), ASAJA va a recurrir la Ley del Suelo por "amparar la confiscación de tierras".
ASAJA se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitar la presentación de un
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley, que es el que se refiere al método de capitalización para la valoración de los terrenos en el suelo rural
en lugar del método de comparación a partir de valores de fincas análogas que, para
el suelo no urbanizable, establecía el artículo 26 de la derogada Ley 6/1998.
A juicio de ASAJA, la nueva Ley, en sus actuales términos, permite a la Administración expropiar a los agricultores el suelo necesario para realizar infraestructuras
a un justiprecio que roza la confiscatoriedad, porque se teme que los nuevos valores calculados resulten inferiores al de fincas colindantes (en operaciones de compra-venta entre particulares) o incluso inferiores a los precios de adquisición de los
terrenos, sin olvidar las dificultades de valorar en función de una rentabilidad que
en muchos casos es ruinosa.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE TENENCIA DE LA TIERRA
Y EL BANCO DE TIERRAS DE GALICIA *
Belén Trigo García
(Profesora Contratada Doctor. Universidad de Santiago de Compostela)

I. LA LEY DEL BANCO DE TIERRAS DE GALICIA
La Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la
conservación de la superficie agraria útil (1) y del Banco de Tierras de Galicia (LBTG)
tuvo una tramitación parlamentaria rápida. Presentado el proyecto de ley en febrero (2) , se examinaron las enmiendas en el mes de marzo (3) y, tras el dictamen de la
comisión en abril (4) , pasó a la discusión en el pleno en el mes de mayo. Publicada
en el Diario Oficial de Galicia (DOG), 11 2 104, de 31 de mayo de 2007, entró en vigor
al día siguiente al de su publicación (disposición final quinta) (5).
Quizá coadyuvó a esta celeridad el hecho de que la creación de un banco de
tierras fuera una solución ya contemplada en iniciativas legislativas anteriores. Ha
de destacarse, no obstante, que la nueva ley incorpora importantes novedades respecto de las propuestas previas.
Igualmente, la regulación gallega presenta alguna innovación de interés respecto de la legislación de otras Comunidades Autónomas —Aragón (6) y Asturias (7) , y
* El presente trabajo se integra dentro del Proyecto de investigación "O desenvolvemento do Dereito civil galego no marco plurilexislativo español", aprobado y financiado por la Xunta de Galicia (PGIDT04XIB20201 PR) para el trienio 2004/2007.
(O Superficie agraria útil se considera la totalidad del suelo rústico de protección agropecuaria,
según lo establecido en la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y las zonas de especial interés agrario declaradas por decreto del Consello de la Xunta (art. 3.1
LBTG; vid, infra sobre ámbito de aplicación de la ley).
(2) La iniciativa se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia (BNPG) n 292, de
21.02.2007. La asignación de comisión fue publicada en el BOPG n 2 292, de 21.02.2007.
(3) La publicación de enmiendas de totalidad tuvo lugar en el BOPG n 312, de 16.03.2007; las
enmiendas al articulado se publicaron en el BOPG n2 323, de 30.03.2007.
(4) Publicación del informe de ponencia, BOPG n 2 338, de 20.04.2007. Publicación del dictamen de
comisión, BOPG ri2 345, de 30.04.2007.
(5) No obstante, la disposición final tercera prevé un período transitorio para la incoación de expedientes sancionadores respecto de los expedientes sancionadores recogidos en el título VII (vid, infra epígrafe 5).
(6) Ley 3/1987, de 10 de marzo, del banco de tierras, derogada por Ley 6/1991, de 25 de abril, del
patrimonio agrario de la Comunidad. Cfr. Tudela Aranda, J.: "Comunidad autónoma y reforma agraria:
La Ley del Banco de Tierras de Aragón", Revista de administración pública, n2 114, 1987, pp. 415-452;
López Ramón, F.: "Los caracteres de la Ley Aragonesa del Banco de Tierras", Revista de estudios de la
administración local y autonómica, n2 241, 1989, pp. 41-56.
(7) Ley 4/1989, de 21 de julio, de ordenación agraria y desarrollo rural del Principado de Asturias. Vid.
Maceda Rubio, A.: "El Banco de Tierras de Asturias, con especial referencia a su gestión de los programas de
cese anticipado de la actividad agraria", Erra: Revista cuatrimestral de geografía, n2 39-40, 1996, pp. 151-160.
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Valencia (8)— que han ensayado la figura. Se advierte así en la LBTG una sensibilidad de género (fomento del principio de igualdad entre hombres y mujeres) y una
preocupación medioambiental ( 9), en especial la prevención de incendios forestales (lo). Sin olvidar las peculiaridades propias del contexto normativo gallego. En
este sentido, ha de tenerse en cuenta la existencia de regulación autonómica en
materia de contratos agrarios [vid. arts. 99 y ss. sobre arrendamiento rústico y
aparcería de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (LDCG)l.
Ahora bien, ni las iniciativas parlamentarias anteriores ni las experiencias previas
de otras Comunidades Autónomas impidieron que se suscitase una cierta polémica
en torno a la ley (vid. infra epígrafe 1.2).
En cuanto al contenido, el título de la Ley da a entender que estamos ante
una norma de derecho público que incorpora medidas de carácter administrativo y tributario exclusivamente. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que la
dimensión tributaria de la ley es limitada. Se reduce a dos preceptos que contemplan una deducción en la cuota tributaria del noventa y cinco por cien en
el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (art.
25 LBTG) y la previsión de ayudas y subvenciones destinadas fundamentalmente a la limpieza, puesta en cultivo y mejoras de las fincas a favor de cedentes
y cesionarios de las fincas rústicas (") gestionadas por la sociedad Bantegal (art.
26 LBTG). De más alcance es la regulación administrativa relativa a la creación
del Banco de Tierras de Galicia y su órgano de gestión (Título II), a la comisión técnica de precios y valores (Título VI), a la declaración de fincas incultas
o abandonadas (Título VII) y, por supuesto, al régimen sancionador (Título
VIII).

Ahora bien, aun cuando no se refleje en su título, la ley tiene también un
importante contenido de derecho privado; así, a propósito de los contratos
celebrados entre la sociedad Bantegal y los particulares y de los derechos de
adquisición preferente reconocidos a aquélla (vid. Títulos III y IV sobre régimen jurídico de la incorporación de bienes al Banco de Tierras de Galicia, y la
transmisión de los bienes incorporados al Banco de Tierras de Galicia, respectivamente).

(8) Orden de 21 de mayo de 1999, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se crea un Banco de Tierras en la Comunidad Valenciana, derogada por la Ley 8/2002, de 5 de
diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana.
(9) Esta misma sensibilidad y preocupación se aprecia en la reciente legislación estatal; cfr. la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, en especial, los arts. 7 Atención social prioritaria, y 8 Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y art. 21 Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales.
(10) Vid, también la Ley 3/2007, de 9 abril, de incendios forestales de Galicia.
(11) Por finca rústica se entiende la superficie agraria útil delimitada que constituye una heredad o
parcela (art. 3.2 LBTG).
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¿Una iniciativa necesaria? El contexto socioeconómico y la finalidad
perseguida
La LBTG pretende poner remedio a dos problemas esenciales del sector agroalimentario en Galicia. De una parte, el reducido tamaño de las explotaciones (12) • De
otra, el estado de abandono de buen número de fincas rústicas ( 13). Ambas circunstancias evidencian las dificultades de adaptación de un modelo de agricultura tradicional, caracterizado por el minifundismo y el autoconsumo, a un modelo de carácter más empresarial, capaz de asegurar el adecuado relevo generacional en la titularidad de las explotaciones; dato esencial en un medio rural con una población
muy envejecida.
El recurso al Banco de Tierras se justifica así por la insuficiencia de la concentración parcelaria. En efecto, ya la Ley del Parlamento gallego 10/1985, de 14 agosto, de concentración parcelaria (LCPG), pretendía dar solución al fraccionamiento
de la propiedad en múltiples fincas y la pequeña dimensión de las explotaciones.
El objetivo era, entonces, acometer la transformación de las estructuras agrarias
gallegas agrupando fincas dispersas y realizando las obras y mejoras territoriales
complementarias. Se trataba, por esta vía, de mantener e incrementar la capacidad
productiva del campo para, desde la perspectiva de la utilidad económica y social,
fijar la población en el medio rural sobre la base de hacer rentable la actividad productiva (vid. art. 1 LCPG). Al mismo tiempo, se prevenía el abandono de tierras cultivables, al establecer la obligación del titular de un derecho de propiedad rústica
de carácter agrario de mantener cultivada la tierra objeto de concentración parcelaria [art. 3.1 2 a) LCPG].
Ahora bien, la concentración parcelaria actúa sólo respecto de la reorganización
de la propiedad rústica. (cfr. art. 5. 1. LCPG), sin influir directamente en el mercado de la tierra. Al respecto, la ley de concentración parcelaria contempla únicamente medidas de fomento y apoyo.
De una parte, el art. 6.3 2 y 42 LCPG prevé la posibilidad de ayuda económica y
técnica que incentive la agrupación de pequeñas explotaciones o de parcelas colindantes, a efectos de su explotación colectiva en régimen cooperativo, así como de
subvenciones para la adquisición de tierras sujetas al proceso de concentración, a

(12) Se considera explotación agraria el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que
constituye en sí mismo una unidad técnico-económica (art. 3.6 LBTG). El 8,82% de las explotaciones
gallegas tiene menos de una ha. El 24,39% tiene entre 1 y 2 ha. El 26,54 % tiene entre 2 y 5 ha. En el
extremo opuesto, sólo el 15% tiene entre 50 y 100 ha; y únicamente el 0,25% supera las 100 ha [fuente, Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es, último dato publicado correspondiente al año
2005 (21 diciembre 2006)1.
(13) Vid. López Iglesias, E.: "Axuste agrario e despoblamiento rural en Galiza: análise das tendencias recentes e reflexións cara o futuro", Congreso Técnico-Científico sobre Desagrarización e Sostibilidade Rural na Euro-Rexión Galicia- Norte de Portugal (Lugo, 27, 28 e 29 de setembro 2006), Foro Rural
Galego, Lugo, 2006, pp. 89-100; Sineiro García, F.: "Os cambios das últimas catro decadas e os problemas actuais na economía rural de Galicia", ibídem, pp. 41-69.
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fin de aumentar el tamaño de las explotaciones, y siempre que dicha adquisición
produzca una disminución en el número de propietarios de la zona.
De otra, el art. 50 1. LCPG establece que, al objeto de facilitar la disminución del
número de propietarios de la zona, una vez publicado el Decreto de Concentración Parcelaria, el servicio provincial correspondiente pondrá a disposición de las personas interesadas en incrementar el tamaño de su explotación un listado elaborado a partir de las
notificaciones hechas por aquellos que quieran vender sus parcelas, en su caso.
A las evidentes limitaciones estructurales de la concentración parcelaria se une,
además, el hecho de que se trata de un instrumento que requiere una fuerte inversión y que se prolonga durante un período de tiempo considerable ( 14) . Aparece así
la necesidad de un instrumento complementario que actúe de manera directa en el
mercado de tierras, dinamizándolo. En todo caso, la proximidad de objetivos con la
concentración parcelaria, hará que se tome ésta como punto de partida para la creación del Bando de Tierras (vid. infra epígrafes 1.3. y 2.1.).
De forma semejante, el Banco de Tierras se presenta también como instrumento
auxiliar en los procedimientos de cese anticipado en la actividad agraria. Se trata,
de nuevo, de una normativa que pretende incidir en problemas que condicionan
gravemente la competitividad de las explotaciones agrarias gallegas, como son su
escasa dimensión y la elevada edad media de los titulares (15), en el marco de la política comunitaria en materia agrícola y de desarrollo rural. En concreto, se prevé que
el Banco de Tierras participe en las labores de intermediación que hasta el momento se atribuían genéricamente a la consellería competente en materia de agricultura
(vid. Orden de 6 febrero 2003, que establece las bases reguladoras de las ayudas
para fomentar el cese anticipado en la actividad agraria).
1.2. Una iniciativa controvertida
La LBTG nació como una iniciativa polémica. De una parte, las críticas aludían
a un excesivo intervencionismo de la ley. De otra, se cuestionaba la técnica legislativa seguida, en especial, a propósito de la configuración del Banco de Tierras.
Desde el primer punto de vista, cabe recordar la acusación de que, en virtud de
la Ley 7/2007, se intentaba «nacionalizar» la propiedad privada de la tierra (16) . Ahora
(14) Vid. López Iglesias, E.: "O papel actual da concentración parcelária na política de estnituras
agrárias e desenvolvimento rural: reflexións a partir da experiéncia da Galiza", Terra e tecnologia: século e meio de debates e políticas de emparcelamento, Celta, Oeiras, 2005, pp. 85-114.
(15) Entre los titulares de explotación (y jefes de explotación) de ambos sexos, sólo 1026 son menores de 30 arios. Progresivamente, a mayor edad, se va incrementando el número; hasta llegar a la franja de edad entre 60 y 64 años (11.190), donde cae un poco respecto del tramo anterior, entre 55 y 59
arios (12.038). No obstante, la progresión se recupera y a partir de los 65 años se da la cifra más abultada con 26.892 explotaciones [fuente, Instituto Nacional de Estadística bttp://www.ine.es, último dato
publicado correspondiente al ario 2005 (21 diciembre 2006)1.
(16)Vid, las intervenciones del Sr. CASTRO GARCÍA durante la discusión del proyecto de ley (Diario de
sesiones del Parlamento de Galicia, VII legislatura Serie Pleno, n° 77, de 27 de marzo de 2007, pp. 11-14).
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bien, ésta objeción, aunque justificó la enmienda a la totalidad presentada al proyecto de ley ( 17), parecía referirse más al régimen previsto para las tierras incultas y
abandonadas que a la figura del Banco de Tierras propiamente dicha.
Más aún, de acuerdo con los antecedentes legislativos, cabría esperar una cierta
unanimidad en el Parlamento gallego sobre la conveniencia de regular un Banco de
Tierras en la Comunidad Autónoma. En efecto, todos los grupos políticos representados hoy en el Parlamento gallego presentaron, en algún momento, una iniciativa
legislativa que contemplaba la creación de un Banco de Tierras.
La primera en el tiempo fue la Proposición de Ley del Grupo parlamentario de
los Socialistas de Galicia, del Banco de Tierras de Galicia (PLBTG), presentada en
1990 (18). A continuación fue el turno de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, de ordenación agraria de Galicia (PLOAG),
presentada en 2001 (19) . Finalmente, el Partido Popular elaboró un anteproyecto de
Ley de medidas de movilidad de las tierras objeto de concentración parcelaria de
Galicia (ALMT), que fue sometido al dictamen del Consello Económico e Social de
Galicia en 2004 (20 , sin llegar a presentarse en el Parlamento.
Respecto de la técnica legislativa, cabe achacar a la ley, con carácter general, una
cierta indeterminación en la terminología jurídica empleada; así el recurso a la denominación de «contrato de cesión» al referirse tanto al negocio jurídico por el que se
incorporan fincas al catálogo del Banco de Tierras, como al negocio jurídico por el
que se transmite el uso y disfrute de las fincas integrantes del Banco de Tierras a
terceras personas por tiempo determinado (vid, infra epígrafes 3.2. y 4.2.).
En particular, a propósito de la configuración jurídica del Banco de Tierras,
llama la atención falta de coherencia entre naturaleza jurídica de la entidad y
facultades que se le atribuyen. En este punto, la Ley 7/2002 se aparta de las iniciativas legislativas anteriores al caracterizar el Banco de Tierras como sociedad
anónima (art. 7 La sociedad pública Bantegal y su régimen jurídico) (21) . Ahora
bien, esta caracterización no parece haber sido obstáculo para atribuir a la sociedad anónima Bantegal la competencia para la tramitación del expediente contradictorio en el que se decide la eventual resolución de la cesión de la tierra (art.
22 Causas y procedimiento para la resolución de las cesiones) (vid, infra epígrafes
2.3. y 4.2.).

(17) Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Galicia (BOPG n2
312, de 16.03.2007).
(1s) Boletín Oficial del Parlamento de Galicia, III Legislatura, n 2 48, 27 de julio de 1990, pp. 1048
Y ss.
(19) Boletín Oficial del Parlamento de Galicia, V Legislatura, n2 786, 19 de junio de 2001, pp. 32966
Y SS.
(20) El dictamen puede consultarse en http://www.ces-galicia.org .
(21) Vid, también el Decreto 182/2007, de 6 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos de
la Sociedad Anónima Gestora del Banco de Tierras de Galicia (Bantegal) (DOG 1 de octubre de 2007,
n2 190).
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1.3. Ámbito de aplicación de la ley
Pese a la amplitud de las declaraciones de intenciones que acompañaron la aprobación de la ley, lo cierto es que su ámbito de aplicación es limitado. En concreto,
las disposiciones de la ley se aplicarán a las zonas de especial interés agrario.
Éstas serán las fincas concentradas en los diez arios anteriores a la entrada en
vigor de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y de protección del medio rural
de Galicia, esto es, con acuerdo de concentración firme posterior a 30 de diciembre de 1992, y las que se concentren con posterioridad, siempre que el acuerdo de
concentración sea firme. También se considerarán zonas de especial interés agrario
aquellas que, mediante decreto, sean declaradas así por el Consello de la Xunta
(arts. 2.1° y 2°, y 3.11° LBTG).
El art. 2 añade otros dos supuestos. El primero parece evidente: las disposiciones de esta ley se aplican también a las fincas rústicas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia, cualquiera que sea su procedencia (vid, infra epígrafes 2.1 y 3). El
segundo supuesto contempla las fincas a que se hace referencia en el art. 8.2°, que
encomienda a la sociedad Bantegal la realización de la función de servicio de transmisión mediante arrendamiento respecto a las fincas rústicas procedentes de explotaciones en las que haya cesado anticipadamente la persona titular, sin haber sido
cedidas a terceras personas.
A propósito de este último supuesto, ha de recordarse que, hasta el momento,
se preveía un servicio de transmisión —la Consellería competente en materia de agricultura— encargado de realizar las actividades administrativas de mediación entre el
cedente y el cesionario, y al que correspondía también evaluar y autorizar aquellas
solicitudes en las que el destinatario de las tierras cedidas fuese un cesionario no
agrario (art. 9 Orden de 6 febrero 2003, que establece las bases reguladoras de las
ayudas para fomentar el cese anticipado en la actividad agraria).
En la primera hipótesis, se contemplaba un denominado contrato de mandato
celebrado entre cedente y Consellería. Ahora bien, la relación jurídica se aproximaba más a la mediación (aproximación entre las partes) (22) que al mandato (conclusión del contrato por el mandatario) (vid. art. 1709 Cc.). En este sentido, se aclaraba que, en ningún caso, ese supuesto contrato de mandato podría implicar la cesión
a terceros de las parcelas o derechos sin la confirmación del cedente. Por tanto, la
previsión del art. 2 LBTG implica un cambio importante. Las parcelas y otros derechos (primas ganaderas, cuotas, cantidades de referencia para la producción de
leche, etc.) de que fuera titular el cedente y para los que no dispone de cesionario

(22) El sistema previsto en la normativa sobre cese anticipado se basaba en la publicidad de la oferta de fincas objeto de transmisión mediante la exhibición en las dependencias de la consellería competente en materia de agricultura y la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la relación de propietarios, parcelas, superficie de las mismas, ayuntamientos en los que se localizan y régimen en el que
se oferta la transmisión, así como los derechos, cuotas, cantidades de referencia y concesiones administrativas.
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pasarán ahora a integrarse en el Banco de Tierras, y el contrato celebrado entre el
cedente y la sociedad Bantegal será un verdadero mandato (vid, infra epígrafe 3.2.).
II. EL BANCO DE TIERRAS DE GALICIA
Ha de tenerse en cuenta que, a día de hoy, la propiedad prevalece como régimen de tenencia de la tierra en la Comunidad Autónoma de Galicia (23) • En este
contexto la Ley 7/2007 se propone favorecer la cesión en arrendamiento y contribuir así al dinamismo y flexibilidad del mercado de la tierra ( 24). Para ello se crea
el Banco de Tierras de Galicia como un catálogo de fincas rústicas, cuya sociedad
gestora (Bantegal) desempeña una función de intermediación entre particulares y
de garantía.
Este planteamiento explica que, a la hora de establecer qué fincas forman parte
del Banco de Tierras, se atienda a las facultades de gestión, con independencia de
su titularidad.
Bienes que forman parte del Banco de Tierras
El Banco de Tierras se presenta como un instrumento en el que figuran inventariadas las fincas rústicas vinculadas a los destinos especificados en la propia ley,
independientemente de su titularidad. Al respecto, se consideran, de una parte, fincas pertenecientes a la Comunidad Autónoma y a otros entes públicos, y fincas de
titularidad privada; de otra, se incluyen fincas propiedad de la sociedad Bantegal
(art. 4 LBTG).
Estas últimas estarían formadas por las masas comunes y fincas sobrantes de las
adjudicaciones de lotes de reemplazo, una vez transcurrido un ario desde que el
acuerdo de concentración sea firme, salvo las tierras que tengan otro destino.
Al respecto, la disposición final segunda número uno LBTG dio nueva redacción
al art. 31 LCPG. De este modo, se prevé la constitución de una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se nutrirá con los sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. Su finalidad será la corrección de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para las personas afectadas por la concentración.

(23) De una superficie total de 932.513 ha, únicamente corresponden a arrendamiento 98.420, a las
que se podrían añadir 6.230 llevadas en régimen de aparcería [fuente, Instituto Nacional de Estadística
htgo://www.ine.es, último dato publicado correspondiente al año 2005 (21 diciembre 20061.
(24) López Iglesias, E.: "El mercado de la tierra en Galicia: unas primera conclusiones a partir de
una investigación comarcal", Revista española de economía agraria, n° 174, 1995, pp. 215-253; y del
mismo autor, Movilidad de la tierra y dinámica de las estructuras agrarias en Galicia: análisis de los
obstáculos que han frenado durante las últimas décadas las transformaciones en la estructura dimensional de las explotaciones, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Centro de Publicaciones, 1996.
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La titularidad de los bienes y derechos que constituyen la masa común corresponderá a la Comunidad Autónoma durante el ario siguiente a la firmeza del acuerdo de concentración. Transcurrido un ario desde que el acuerdo de concentración
sea firme, se atribuirá la titularidad de estos bienes y derechos a la sociedad Bantegal, para su incorporación al Banco de Tierras de Galicia, sin perjuicio de las adjudicaciones de fincas que a consecuencia de rectificaciones se lleven a cabo. La disposición final segunda número dos LBTG añade que las referencias contenidas en
la normativa de concentración parcelaria al fondo de tierras se entenderán hechas
al Banco de Tierras de Galicia.
Por su parte, el art. 7 2 2 LBTG aclara que se atribuye a la sociedad Bantegal la
titularidad de los bienes inmuebles constituidos por las masas comunes y fincas
sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo que, en el momento de
entrada en vigor de la ley, figurasen en el inventario del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como de las masas comunes y fincas sobrantes de las adjudicaciones de lotes de reemplazo de aquellas zonas de concentración parcelaria que
adquieran firmeza con posterioridad a la entrada en vigor de la LBTG.
También serán propiedad de Bantegal las fincas rústicas adquiridas a consecuencia del ejercicio de los derechos de adquisición preferente que se le reconocen a la
sociedad (vid, infra epígrafe 3.1). Y, lógicamente, ostentará la titularidad de las fincas rústicas —o derechos sobre las mismas— transmitida por personas particulares o
por entidades públicas.
A continuación el art. 4, en las letras d) e) y O contempla los tres supuestos
siguientes:
bienes o derechos de naturaleza rústica que la Comunidad Autónoma adscriba al Banco de Tierras, conforme a la normativa patrimonial vigente,
fincas rústicas o explotaciones agrarias, o derechos sobre las mismas, cedidas
para su uso y aprovechamiento por cualquier ente público o privado,
fincas rústicas puestas a disposición de la sociedad Bantegal por sus titulares.
Al margen de la imprecisión de los términos utilizados desde el punto de vista
jurídico —adscripción, cesión para su uso y aprovechamiento, puesta a disposición—,
no acaba de verse la diferencia entre las tres hipótesis descritas; en todos los casos
estamos ante titulares de fincas que, sin perder la propiedad, reconocen a la sociedad Bantegal facultades de gestión sobre las mismas [cfr. art. 50 Patrimonio y recursos económicos de los estatutos de Bantegal (aprobados por Decreto 182/2007)1 (vid.
infra epígrafe 3.2).
Literalmente, el art. 4. y LBTG señala que, respecto de estas fincas, sean de titularidad pública o privada, la sociedad Bantegal tendrá el derecho de uso y aprovechamiento. Esta apreciación no es del todo exacta, como se verá en detalle al analizar las funciones de Bantegal, pues —salvo supuestos excepcionales— esta sociedad sólo se ocupará de gestionar la cesión de la finca a terceros (vid, infra epígrafe 2.4.).
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11.2. Destino de los bienes

Las finalidades que persigue la LBTG orientan el destino de los bienes incorporados al Banco de Tierra, al tiempo que delimitan las funciones encomendadas a
éste (vid, infra epígrafe 2.4.).
El art. 2. 2° LBT contempla un elenco de los posibles destinos sin establecer
prioridad entre ellos, salvo en la hipótesis de víctimas de la violencia de género.
No obstante, sí se contempla más adelante la preferencia de los proyectos agrarios
prioritarios. Por otra parte, estos criterios no son incompatibles entre sí, de modo
que en una misma situación pueden reunirse varias de las condiciones legalmente
previstas.
Se dispone, entonces, que los bienes y derechos incorporados al Banco de Tierras han de servir a la ampliación de la base territorial de explotaciones existentes
y en funcionamiento, así como ampliación y mejora de la base territorial de los proyectos agrarios prioritarios. Ésta, como se verá, es la principal función del Banco de
Tierras. Desde este punto de vista, parece lógico que se otorgue preferencia a los
proyectos que se declaren prioritarios para la disponibilidad de las fincas integrantes del Banco de Tierras (art. 24.3° LBTG).
La declaración como prioritario de un proyecto agrario corresponderá al Cona efectos de promover la mejora o, en su caso, la dotación de
su base territorial productiva, aquellos que faciliten la ampliación o implantación
de explotaciones con dimensiones y estructuras que favorezcan la creación de
empleo, especialmente si es de gente joven y/o mujeres; que impulsen la
ampliación o creación de la base territorial de cooperativas u otras asociaciones
agrarias; o que contribuyan al establecimiento o fijación de la población en las
zonas especialmente afectadas por el envejecimiento de la misma (art. 24.1°
LBTG).
sello de la Xunta

En realidad, los criterios considerados para la declaración como prioritario de un
proyecto agrario reiteran la mayoría de las condiciones tenidas en cuenta para delimitar el destino de las fincas incorporadas al Banco de Tierras (25) . Así, el art. 5. 2°
hace referencia a la primera instalación de personas agricultoras jóvenes (26) ; a la creación o ampliación de la base territorial de cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra, sociedades mercantiles y otras asociaciones y entidades
legalmente constituidas; al establecimiento de nuevos asentamiento, fundamentalmente en las zonas gravemente afectadas por el envejecimiento de la población o
el éxodo rural; el apoyo a las explotaciones dirigidas o explotadas mayoritariamen-

(25) El mismo carácter repetitivo se advierte en el art. 5. 2Q e) que alude como posible destino de
las fincas incorporadas al Banco de Tierras al aseguramiento de las condiciones necesarias para facilitar tierra a cuantas personas deseen dedicarse a la agricultura en explotaciones agrarias existentes o de
nueva creación.
(26) Persona agricultora joven es la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años, y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria (art. 3.10 LBTG).

127

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

te por mujeres, y de la primera instalación de éstas (cfr. art. 16.1 2 Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural) (27).
La perspectiva de género aparece, a su vez, ampliada al considerarse la posibilidad de facilitar el acceso a la tierra a las mujeres labradoras que sufren violencia de
género y que, a consecuencia de la misma, han tenido que abandonar su casa y sus
tierras. Añade el precepto que el Bantegal deberá dar prioridad a estos expedientes
de acceso a las tierras (28).
Al margen de los criterios coincidentes con los considerados para la declaración
de proyecto agrario prioritario, el art. 5. 22 LBTG señala otros dos posibles destinos
de los bienes incorporados al Banco de Tierras. En primer lugar, el establecimiento
de campos de investigación y experimentación agraria gestionados directamente por
la sociedad Bantegal, por la Xunta de Galicia o para su cesión a entes públicos o
privados sin ánimo de lucro que lo soliciten. En segundo término, la incorporación
al patrimonio público por conveniencia medioambiental, declarada por el órgano
competente en materia de medio ambiente, o por otros motivos de interés social
determinado.
Entidad gestora del banco de tierras
Las iniciativas legislativas anteriores tenían en común caracterizar el Banco de
Tierras como una entidad pública. En este sentido, tanto la Proposición de 1990
como la de 2001 lo definían como organismo autónomo dependiente de la Conselleda competente en materia de agricultura (29) ; mientras que el anteproyecto de
2004 se refería a él como servicio administrativo público adscrito a la Consellería
competente en materia de agricultura (30).

(27) vid. la Ley del Parlamento de Galicia 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres. Esta normativa prevé acciones positivas para promocionar la igualdad entre mujeres y hombres
(art. 4). Con esta finalidad, se prevé la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en
la elaboración, ejecución y seguimiento de todas las políticas y de todas las acciones desarrolladas en
el ejercicio de las competencias asumidas de conformidad con la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril,
del Estatuto de Autonomía de Galicia; en particular, a los efectos que aquí interesan, el fomento del
empleo femenino por cuenta propia o ajena (art. 6.1 2 y 22) (vid. García Rubio, W P.: "Comentarios a la
Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres", Revista Xurídica Galega, ri2
42, 2004, pp. 429-440).
(28) La actuación contra la violencia de género aparece contemplada en la Ley 7/2002 con carácter
general. Así, su art. 6.22 e) prevé la garantía de la dignidad de las mujeres y hombres, con especial incidencia en la adopción de acciones tendentes a la erradicación de todas las formas de violencia de género. Vid. también la Ley del Parlamento de Galicia 11/2007, de 27 julio, de prevención y tratamiento integral de la violencia de género.
(29) Cfr. art. 45.1 2 Ley 6/1997, de 14 abril, de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado, según el cual, los Organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo.
(30) Como organismo autónomo se definía también el Ente Gestor del Banco de Tierras de Aragón
(art. 35 de la Ley 3/1987, de 10 marzo) y la Comisión Regional del Banco de Tierras de Asturias (art.
53 Ley 4/1989, de 21 julio). Por su parte la Orden valenciana de 21 mayo 1999 (art. 1) calificaba el
Banco de Tierras como unidad administrativa dependiente y subordinada de la Dirección General de
Regadíos y Estructuras Agrarias en la que se integraba.
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En cambio, en el diseño de la Ley 7/2007, el Banco de Tierras se presenta como
una sociedad anónima (art. 7. 1 2 LBTG). Por tanto, como una persona jurídica de
derecho privado, si bien sometida a criterios de control administrativo.
Concretamente, Bantegal es una sociedad pública autonómica de las contempladas en el art. 12. 1 2 a) de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia
(Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre), como sociedad mercantil en cuyo
capital existe participación mayoritaria, directa o indirecta, de la Comunidad o de
sus organismos autónomos (31) . Por tanto, ha de regirse por las normas de derecho
privado, salvo en las materias en las que les sea aplicable la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia (art. 12.2 2 Decreto legislativo 1/1999) (32) • Entre
estas materias propias de la Hacienda pública de Galicia se encuentran el régimen
de su patrimonio y la contratación en régimen de derecho administrativo (art. 1
apartado 2 2 c y d Decreto legislativo 1/1999) (33).
Esta concurrencia de normas de naturaleza pública y privada en su régimen jurídico puede haber llevado al legislador gallego a una cierta confusión.
En este sentido, la condición de medio propio instrumental al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia podría permitir justificar
la previsión del art. 8. 3 2 LBTG, de modo que las relaciones de la sociedad Bantegal y, en su caso, de sus filiales con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, en
consecuencia, son de carácter interno, subordinado y dependiente. Igualmente,
justificaría la remisión a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad
propios de la contratación administrativa (cfr. art. 1 de la Ley 10/1996, de 5 de
noviembre, de actuación de entes y empresas en las que tenga participación
mayoritaria la Xunta de Galicia) y la previsión de adecuada defensa de los intereses públicos (art. 4.4 2 LBTG). Ahora bien, esta condición instrumental no justifica la atribución a la sociedad Bantegal de la competencia para la tramitación
del expediente contradictorio de resolución de las cesiones otorgadas por el
Bantegal sobre bienes integrados en el Banco de Tierras de Galicia (cfr. art. 22
LBTG).

(31) De acuerdo con el art. 2 del Decreto 182/2007, de 6 de septiembre, por el que se aprueban los
estatutos de la Sociedad Anónima Gestora del Banco de Tierras de Galicia, el capital social fundacional
fue suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad Autónoma de Galicia, cifrándose en sesenta y cinco mil euros.
(32)Vid. art. 45 apartados 1 2 y 32 de la Ley 3/1985 de 12 de abril, del patrimonio de la Comunidad
Autónoma gallega. Cfr. art. 166.2 2 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones públicas (LPAP), según el cual las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del
Estado o de sus organismos públicos, se regirán por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación. Sobre su régimen patrimonial, el art. 167. 22 LPAP señala que estas sociedades ajustarán la
gestión de su patrimonio al derecho privado sin perjuicio de las disposiciones de esta Ley que les resulten expresamente de aplicación.
(33) Cfr. art. 51 Competencias de la Consellería de Economía e Facenda de los estatutos de Bantegal (aprobados por Decreto 182/2007).
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Es cierto que para la defensa de su patrimonio, se reconoce a las Administraciones públicas una serie de facultades y prerrogativas, entre las que se encuentran
recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos,
y desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales,
una vez extinguido el título que amparaba la tenencia [art. 41. 1 2 c) y d) LPAP; vid.
art. 58 sobre potestad de desahucio]. Al respecto, la declaración de extinción o
caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación con la
liquidación de la correspondiente situación posesoria y la determinación de la
indemnización que, en su caso, sea procedente, se efectuarán en vía administrativa,
previa instrucción del pertinente procedimiento, en el que deberá darse audiencia
al interesado (art. 59 apartados 12 y 22 LPAP). Ahora bien, no es éste el caso.
Igualmente, conviene recordar que la extinción de los contratos, convenios y
demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán por la
LPAP y las normas de derecho privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes (art. 110 LPAP; cfr. arts. 41.29 y 43.29 LPAP). Ha de tenerse en cuenta, además,
que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, excluye de
su ámbito de aplicación los contratos por los que un ente, organismo o entidad del
sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio [art.
4.1 m); vid, también arts. 2 y 31. Y en todo caso, considera como contratos privados
los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Estos contratos se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley de
contratos del sector público y sus disposiciones de desarrollo; ahora bien, en cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se rigen por el derecho privado, siendo
el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados (arts. 20 y 21).
11.4. Funciones de la sociedad Bantegal
En primer lugar, corresponde a la sociedad Bantegal elaborar y mantener una
relación permanentemente actualizada de todos los bienes y derechos reales que
integren el Banco de Tierras de Galicia. Esa relación incluirá la procedencia de los
bienes, su titularidad y destino actual, y deberá ponerse a disposición del órgano
competente en materia de agricultura (vid. art. 2.3Q de los estatutos de Bantegal
aprobados por Decreto 182/2007). Ahora bien, conforme a su vocación de intermediación, la publicidad de estos datos alcanza a todos los interesados que lo soliciten, con respeto, en todo caso, a la normativa relativa a la protección de datos (art.
6 LBTG).
Por su parte, el art. 8. 1 Q destaca como objetivo principal la gestión de los bienes y derechos incorporados al Banco de Tierras de Galicia, estando obligada la
sociedad a realizar los trabajos que se le encomienden, en las materias que constituyan su objeto social y, especialmente, las que sean urgentes o se le ordenen a
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consecuencia de situaciones de emergencia. Con carácter aparentemente secundario, el art. 8.2° encomienda además a la sociedad Bantegal la realización de la función de servicio de transmisión mediante arrendamiento respecto a las fincas rústicas procedentes de explotaciones en las que haya cesado anticipadamente la persona titular, sin haber sido cedidas a terceras personas [cfr. art. 2 apartados 1° y 2°
de los estatutos de Bantegal (aprobados por Decreto 182/2007)1.
En realidad, la principal función del Banco de Tierras es, precisamente, esta última: servir de intermediario en la cesión del uso y disfrute de las fincas rústicas, para
—por esta vía— contribuir a la movilización de las superficies agrarias útiles improductivas y favorecer el redimensionamiento de las explotaciones (art. 1.2° LBTG).
Los supuestos de explotación directa por parte del Bantegal son, en cambio, excepcionales y de carácter eventual.
Así, respecto de los montes vecinales en mano común ni siquiera se menciona
expresamente la sociedad Bantegal en la LBT (34) • Concretamente, la disposición
final primera LBTG modifica los arts. 27 y 30 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre,
de montes vecinales en mano común, de modo que en caso de extinción o desaparición de la comunidad de vecinos titular del monte o cuando sea declarada la
situación de estado de grave abandono o degradación del monte vecinal, la consellería competente en materia de montes podrá ejercitar la gestión cautelar directamente o mediante su encomienda a entes o empresas cuyo capital sea íntegramente público.
El otro supuesto contemplado en la ley alude al establecimiento de campos de
investigación y experimentación agraria gestionados directamente por la sociedad
Bantegal (art. 5. 2° LBTG).
III. INCORPORACIÓN DE FINCAS AL BANCO DE TIERRAS
La LBTG contempla dos vías de incorporación de fincas al Banco de Tierras,
ambas de derecho privado, pero de distinta naturaleza y consecuencias. De una
parte, se introduce un derecho de tanteo y retracto a favor del Bantegal; por tanto,
se trata de que la sociedad adquiera la propiedad de las fincas. De otra parte, se
regula un contrato entre el titular de la finca y el Bantegal denominado de "cesión
de gestión". En virtud de esta relación jurídica, el Bantegal actúa como intermediario entre el titular de la finca y un tercero al que se le transmite el uso y disfrute de
la misma. En la medida en que se habla de intermediación —con facultades de representación (cfr. art. 19.3° LBTG)— y no de explotación directa de la finca, la calificación más adecuada de esta relación contractual desde el punto de vista técnico es
la de contrato de mandato (vid. supra epígrafe 1.3) (35).

(34) Sí, en cambio, en los estatutos de Bantegal (aprobados por Decreto 182/2007), cuyo art. 2.4 a)
atribuye al Bantegal la gestión cautelar de los montes vecinales en mano común.
(35) Sobre el mandato como modelo general de la disciplina de la actividad de cooperación gestora, vid. Graziadei, M.: "Mandato", Rivista di Diritto Civile, n2 2, 1997, p. 151.
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Ind. Derechos de adquisición preferente
El art. 9 LBTG reconoce expresamente que estamos en un contexto de derecho
privado, atribuyendo a la sociedad Bantegal el derecho de adquisición preferente
ante cualquier transmisión a título oneroso o gratuito inter vivos de fincas rústicas
ubicadas en las zonas de especial interés agrario. Ahora bien, el ejercicio de estos
derechos, así como la renuncia a los mismos, requerirá informe favorable de la consellería competente en materia de agricultura.
En cuanto al precio a abonar, incluirá el precio de la transmisión o, en su caso,
la valoración del bien, los costes del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho
en la cosa transmitida y los impuestos satisfechos a consecuencia de la transmisión.
Del ejercicio de estos derechos a favor de la sociedad Bantegal se exceptúan
una serie de supuestos. En primer lugar, las transmisiones gratuitas inter vivos a
favor de personas vinculadas al cedente por vínculos familiares o de afectividad,
sin exigir que reúnan la condición de agricultor profesional, titular de la explotación o persona agricultora a título principal (vid. art. 3 apartados 7, 8 y 9 LBTG;
cfr. art. 16.3 2 y 4 2 , y disposición final l a de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el desarrollo sostenible del medio rural). Así, cuando los adquirentes tengan la condición de hijos y descendientes, ascendiente o parientes consanguíneos hasta el
tercer grado. Tampoco habrá lugar al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en transmisiones a favor del cónyuge o persona que estuviera conviviendo con
el transmitente en el momento en que se produzca el hecho, ni en las aportaciones de bienes realizadas por un cónyuge a su sociedad de gananciales. A propósito de las parejas de hecho, el legislador se remite a los requisitos establecidos en
la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil
de Galicia (36) • En segundo lugar, se excluyen las transmisiones, sea cual sea su
carácter, a favor de las personas que tengan la condición de persona titular de
explotación agraria, persona profesional de la agricultura, persona agricultora a
título principal o joven.
De forma general, el art. 9.1 2 aclara que el ejercicio de estos derechos respetará
la normativa de derecho civil en la materia. En particular, se declara el carácter preferente de los derechos de tanteo y retracto reconocidos a la sociedad Bantegal,
excepto los retractos de graciosa (arts. 95-98 LDCG), el del arrendatario de arrendamientos rústicos (arts. 115-118 LDCG), incluidos los históricos (37) , el del lugar acasarado (arts. 122-124 LDCG) o aparcería (art. 146 LDCG), el de colindantes, coherederos y comuneros y el de propietarios colindantes que sean titulares de explotaciones prioritarias (art. 27 Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias).

(36) Modificada por la Ley del Parlamento de Galicia 10/2007, de 28 de junio (DOG 2.7.07).
(37) La Ley 3/1993, de 16 abril, de aparcerías y arrendamientos rústicos históricos de Galicia, no contempla, propiamente, derechos de adquisición preferente a favor del aparcero o arrendatario histórico,
sino un derecho de acceso a la propiedad (vid. arts. 6 y 7).
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A efectos del ejercicio del derecho de tanteo, las personas titulares de fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario habrán de notificar a la sociedad Bantegal, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción,
la decisión de transmitir las fincas en todo o en parte, o participaciones indivisas
sobre las mismas. En dicha notificación se hará constar la descripción y los datos
catastrales y, en su caso, registrales del bien que se pretende transmitir, los de identificación personal y profesional de las personas transmitente y adquirente, así
como el destino que se quiere dar a la finca o explotación y el precio o, en su caso,
la valoración del bien y la forma de pago proyectados, si la transmisión fuera onerosa.
El plazo de ejercicio del derecho de tanteo es de treinta días hábiles (38) a partir
del siguiente al de la recepción de la notificación completa, plazo calificado expresamente de caducidad.
En este procedimiento resulta novedoso que también la eficacia de la notificación de la proyectada transmisión esté sometida a caducidad. Así, los efectos de
dicha notificación caducarán a los seis meses siguientes a la misma, y toda transmisión realizada transcurrido ese plazo se entenderá efectuada sin dicha notificación
a los efectos del ejercicio del derecho de retracto por el Bantegal.
El derecho de retracto procederá, entonces, si no se hubiera hecho la notificación de la decisión de transmisión con los requisitos establecidos en el art. 10, si se
hubiera producido la transmisión después de haber caducado la notificación o antes
de que hubiera caducado el derecho de tanteo, así como cuando se hubiera realizado la transmisión en condiciones distintas de las notificadas.
El plazo de ejercicio es de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la transmisión efectuada o, a falta de esta notificación por parte
del adquirente, desde que el Bantegal tuviera conocimiento de la transmisión efectuada y de sus condiciones; salvo en el supuesto de que la transmisión se hubiera
producido a consecuencia de un procedimiento de ejecución judicial, en cuyo caso
el plazo de ejercicio es de quince días hábiles.
Para garantizar el ejercicio de estos derechos se prevé la obligación del titular de
la notaría de notificar a la sociedad Bantegal cualquier transmisión en la que haya
intervenido respecto a una finca rústica ubicada en una zona de especial interés
agrario (art. 11. 4° LBTG). Asimismo, el art. 12 dispone que no podrán inscribirse
en el registro de la propiedad las transmisiones efectuadas sobre las fincas rústicas
ubicadas en zonas de especial interés agrario si no se hubiera acreditado la realiza-

(38) Este plazo coincide con el previsto para el ejercicio del retracto de graciosa y del derecho de
tanteo y retracto del arrendatario (arts. 95 y 115.1 5-25 LDCG, respectivamente). La aclaración de que se
trata de días hábiles fue introducida por la Ley de 2006, aceptando la interpretación de la STSJG de 11
de mayo de 2005 (RJ 2005/5255) a propósito del retracto de graciosa (vid. Trigo García, B.: "Plazo para
el ejercicio del retracto de graciosa", Revista Xurídica Galega, 2005, vol. 47, pp. 140-150; y de la misma
autora, "El retracto de graciosa del derecho civil gallego: entre tradición y reforma", Dereito, n5 16-1,
2007, pp. 436-445).
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ción de las notificaciones contempladas en los arts. 10 y 11 a propósito del ejercicio del derecho de tanteo y retracto.
111.2. Cesión temporal de fincas rústicas al Banco de Tierras de Galicia
Como se apuntó anteriormente, el objeto del contrato entre el titular de la finca,
entidad pública o particular, y el Bantegal es "la gestión del uso y aprovechamiento", de modo que la "cesión de la gestión de una finca rústica" conlleva la autorización para que la sociedad ceda su uso y aprovechamiento a terceras personas por
un período máximo de cinco arios.
Obsérvese que, aparentemente, el art. 13. 1 2 se refiere sólo a fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario. Por otra parte, el precepto habla reiteradamente de propietario de la finca, si bien hay que entender que cabe también respecto de personas que sean titulares de derechos de uso y disfrute de la finca (transmisibles) (cfr. art. 44 LBTG). Al respecto, y para despejar las posibles dudas que
pudieran existir sobre los efectos del contrato suscrito entre el cedente y el Bantegal, el art. 13. 50 aclara que los bienes transmitidos continuarán, en su caso, inscritos en el registro de la propiedad a nombre de la persona que tenga la condición
de propietario.
En realidad, no hay ninguna transmisión de bienes, sino que el contrato contemplado en los arts. 13-14 LBTG -sin llegar a calificarlo en ningún momentoes un mandato. Ahora bien, ¿qué significa entonces el art. 13.7° cuando establece que el Bantegal no aceptará cesiones gratuitas cuando ello pueda implicar la
asunción de gravámenes, cargas o afecciones que excedan del valor de la
cesión?
Si hablamos de un contrato de mandato, la posible remuneración corresponde al
mandante; en este sentido, el art. 14.3° prevé que la sociedad Bantegal pueda establecer una comisión por gastos de gestión no superior al cinco por cien del precio
y tipo de la posterior cesión a terceras personas, que será deducida de las liquidaciones efectuadas a la persona titular de la finca rústica. Por otra parte, en principio, Bantegal no asume ningún deber de explotación de la finca, ni de conservación o cuidado.
Al respecto, la celebración de este contrato de gestión con el Bantegal se entiende sin perjuicio de que la persona propietario o titular pueda seguir realizando la
explotación de las mismas, así como el cultivo, mejoras y demás actuaciones que
considere precisas, y no le exime de efectuar las labores de conservación y mantenimiento en tanto la sociedad Bantegal no disponga su posterior cesión a terceras
personas (vid. infra sobre fincas incultas o abandonadas). El contrato de gestión únicamente obliga al titular a comunicar a la sociedad Bantegal cualquier actuación que
afecte de manera singular a las características de la explotación o finca y a su valor;
exigencia lógica si se tiene en cuenta la necesidad de mantener actualizado el catálogo de fincas incorporadas al Banco de Tierras (vid. art. 6 Publicidad de los bienes
del Banco de Tierras de Galicia).
134

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Sólo cuando se celebre el contrato de cesión del uso y disfrute con tercera persona se contempla la posibilidad de que la sociedad Bantegal realice labores de
acondicionamiento de fincas en los tres meses siguientes al inicio del período del
contrato de cesión a terceras personas, a petición de éstas, y en los tres meses
siguientes al término del período de ese mismo contrato, a petición de la persona
propietaria, para mejorar las condiciones agronómicas de las fincas (art. 19.49
LBTG).
No se establece en ningún momento cuál haya de ser la duración máxima o
mínima de este contrato de gestión; tan sólo se hace referencia a la duración del
contrato que en virtud del apoderamiento pueda celebrar la sociedad Bantegal con
terceros (vid, infra epígrafe 4.2.). En todo caso, se establece que el propietario o
titular podrá solicitar "el rescate de la cesión al Bantegal" en cualquier momento.
De nuevo encontramos en la ley una expresión poco técnica para referirse a las
vicisitudes de la relación contractual (39) . Hay que entender que cabe el desistimiento ad nutum, sin perjuicio de la necesaria liquidación de las consecuencias de la
relación ( 40). Al respecto, el art. 13.4Q añade "salvo en caso de arrendamiento, en el
cual no podrá hacerlo hasta la extinción del mismo" (41) . Con notable confusión, el
precepto parece vincular duración del contrato de mandato celebrado entre titular
de la finca y Bantegal, y duración del contrato de arrendamiento celebrado por el
Bantegal —como mandatario— y el tercero.
Una posibilidad es interpretar esta disposición en el sentido de que la extinción
del contrato de gestión no afecta a los contratos de arrendamiento ya suscritos por
el Bantegal con terceros. Esta interpretación cohonesta con lo dispuesto en el art.
14.7 9 LBTG, según el cual, durante el período de la cesión al Bantegal podrán producirse alteraciones de dominio o titularidad de la finca cedida, siempre que lleven
implícita la subrogación del pacto contractual con terceras personas. Ahora bien,
esta subrogación está ya contemplada con carácter general en el art. 114 LDCG, de
acuerdo con el cual, la enajenación de la finca arrendada no será causa de extinción del contrato de arrendamiento rústico, subrogándose el adquirente en todas las
obligaciones del arrendador.
Otra posible interpretación permitiría entender que, con independencia de la
duración inicialmente pactada para el contrato de mandato, éste se entiende prorro-

(39) El art. 8 de la Ley 3/1993, de 16 abril, de aparcerías y arrendamientos rústicos históricos de Galicia se refiere al derecho del propietario "al rescate de la aparcería o del arrendamiento histórico". Las
situaciones no son equiparables: en un caso estamos ante un contrato de mandato, en otro, ante un
contrato de arrendamiento (o aparcería) sometido a prórrogas forzosas (cfr. art. 5 de la Ley 3/1993).
(40) Cfr. art. 14.42 según el cual, si el contrato se resolviera con anterioridad a la cesión a terceras
personas del uso y aprovechamiento de la finca rústica, por causas imputables a su propietario, éste
habrá de abonar a la sociedad Bantegal una comisón por gastos de gestión, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
(41) Insiste en la misma idea el art. 14.9 al señalar que no podrá solicitarse la "resolución del contrato de cesión de la gestión del uso y aprovechamiento de una finca en caso de vigencia del contrato
de cesión firmado con terceras personas".
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gado hasta la terminación del contrato de arrendamiento celebrado con tercero. De
este modo, la función de intermediación del Bantegal no concluiría con la celebración del contrato con el tercero. Por otra parte, celebrado el contrato de arrendamiento, el titular de la finca no podría desistir libremente del contrato de mandato
concertado con el Bantegal.
IV. TRANSMISIÓN DE LAS FINCAS A TERCEROS
El título IV LBTG contempla la transmisión tanto de la propiedad como del uso
y disfrute de los bienes y derechos incorporados al Banco de Tierras. La opción por
una u otra modalidad vendrá determinada, obviamente, por la titularidad del bien
de que se trate; en el caso de la enajenación, habrán de respetarse, además, una
serie de requisitos y limitaciones.
Una de estas condiciones hace referencia al control de los precios de las transmisiones a terceros. A estos efectos, se crea la Comisión Técnica de Precios y Valores adscrita a la consellería competente en materia de agricultura (art. 28 LBTG).
Los valores de los precios, tanto para los supuestos de enajenación como de
transmisión del uso y disfrute, serán aprobados por el Consello de la Xunta de Galicia, como valores de referencia máximos que realice la sociedad Bantegal, previo
informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores. En este informe, de carácter
anual y preceptivo, constará el precio tipo que establecerá la sociedad Bantegal en
los contratos de cesiones y otras transacciones, determinado por zonas geográficas
en función de parámetros como productividad, ubicación, configuración geofísica y
aquellos otros que técnicamente se consideren (art. 29 LBTG).
De acuerdo con el art. 27 LBTG, estos valores de referencia serán de aplicación
obligatoria en las transacciones efectuadas por la sociedad Bantegal. Ahora bien, en
el supuesto de cesión del uso y disfrute, prevalecerá el precio fijado de mutuo
acuerdo entre cedente y cesionario [art. 19 3 0 c) in fine LBTG1. En este sentido, los
valores de referencia vinculan a la sociedad Bantegal, pero no a los particulares interesados.
También ha de constar en el informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores las consideraciones y recomendaciones que estime oportunas respecto a la gestión del Banco de Tierras de Galicia y de su sociedad gestora. Al respecto, la Comisión Técnica de Precios y Valores recibirá el informe anual de actividades de la
sociedad Bantegal y los informes sobre precios y valores que elaboren los servicios
técnicos agrarios de la consellería competente en materia de agricultura y la propia
sociedad Bantegal.
IV.1. Enajenación
Como regla general, la enajenación se llevará a cabo mediante el procedimiento
de subasta pública o concurrencia (vid. art. 17 LBTG, relativo al pliego de condicio136
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nes en los supuestos de adjudicación mediante subasta pública y en régimen de
concurrencia). La adjudicación directa únicamente tendrá lugar cuando la consellería competente en materia de agricultura, previa solicitud de la sociedad Bantegal,
lo autorice, individual o genéricamente (art. 16 LBTG).
Esta adjudicación directa habrá de motivarse por la concurrencia de alguna
de las circunstancias siguientes. En primer lugar, se considera "Lindes de la
finca o fincas, previo ofrecimiento a las personas titulares de todas las fincas
colindantes, aplicándose, en caso de concurrencia, lo establecido en el art. 1523
Cc". Aparentemente, basta que el adquirente sea un colindante, sin que se
requiera una determinada cabida; de este modo, la remisión al Código civil sólo
operará respecto del criterio a utilizar para establecer la preferencia en caso de
una pluralidad de propietarios colindantes interesados: se preferirá al dueño de
la tierra colindante de menor cabida; si las dos la tuvieran igual, el que primero lo solicite. En todo caso, la remisión pone de manifiesto que la finalidad perseguida es ampliar la extensión de una finca cuya cabida se considera insuficiente.
También se prevé que la finca se incorpore al patrimonio público por conveniencia medioambiental u otros motivos de interés social determinado. Finalmente, que
la finca o fincas se destinen a mujeres labradoras que sufran violencia y han tenido
que abandonar su casa y sus tierras por la violencia de género.
Como antes se indicó, en la hipótesis de adjudicación directa, el precio de la enajenación será fijado en función de los valores determinados por el Consello de la
Xunta, según informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores.
TV.2. Cesión por tiempo determinado

De nuevo, con escasa precisión técnica, se habla de cesión. En este sentido, el
art. 19.19 LBTG contempla genéricamente la posibilidad de que las fincas rústicas
integrantes del Banco de Tierras puedan ser cedidas por la sociedad Bantegal a terceras personas para su uso y aprovechamiento por tiempo determinado, mediante
cualquier negocio jurídico válido en derecho.
En diversos preceptos de la Ley claramente se hace referencia al arrendamiento (vid. art. 8.29). Más ambiguo se presenta el art. 15.1 9 b) LBTG que alude a la
cesión en régimen de concesión o arrendamiento. La ambigüedad tiene su origen, posiblemente, en el tratamiento en la LBTG de la entidad Bantegal (vid.
supra epígrafe 2.3.). Ahora bien, ha de insistirse en que la principal función del
Bantegal es la de servir como intermediario entre particulares en la transmisión
del uso y disfrute de fincas rústicas incluidas en el Banco de Tierras. Y tratándose de fincas de titularidad privadas cedidas a terceros, no cabe hablar de concesiones administrativas (cfr. arts. 4.1 o) y 7 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público sobre contratos de concesión, y autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público, y contratos de explotación de bienes
patrimoniales).
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A propósito de lo anterior, es necesaria hacer otra precisión. Así, cuando se dice
que partes del contrato serán la sociedad Bantegal como cedente y la tercera persona como cesionaria se están confundiendo, en realidad, dos hipótesis: de una
parte, la actuación de Bantegal como mandatario y, de otra, la posición de Bantegal como titular de algunas de las fincas incluidas en el catálogo del Banco de Tierras (vid. supra epígrafes 2.1. y 3). En ambos casos es posible esa cesión por tiempo determinado; ahora bien, la regulación de la LBTG en el Capítulo II del Título
IV se ocupa del primer supuesto: el régimen de la cesión actuando el Bantegal
como intermediario.
En cuanto al contenido, el contrato celebrado con el tercero habrá de especificar el plazo de duración de la cesión del uso y disfrute, las condiciones de la cesión,
las causas y efectos de la resolución o caducidad, y el precio.
La duración del contrato no podrá ser superior a treinta arios. A su vez, la cesión
a Bantegal a terceras personas por un período de tiempo superior a cinco arios (42),
incluidas las prórrogas o renovaciones, requerirá, en su caso, el consentimiento expreso de la persona titular de la finca rústica. De este modo, la duración del contrato de
arrendamiento señala una limitación al poder de representación del Bantegal.
En todo caso, la cesión a terceras personas, así como las sucesivas prórrogas,
habrán de ser comunicadas a la persona titular de la finca con una antelación mínima de un mes antes de la «entrada en vigor» del contrato suscrito. Esta previsión
parece que ha de ponerse en relación con la facultad del titular de la finca integrada en el catálogo del Banco de Tierras de continuar su explotación.
De nuevo la dicción del precepto no resulta clara. ¿La comunicación ha de ser
previa a la celebración del contrato? ¿O bien se cuenta el plazo desde la celebración? Esta interpretación parece la más adecuada si tenemos en cuenta que el contrato de cesión es formalizado por la sociedad Bantegal y el tercero, sin necesidad
de consentimiento del titular. De modo que, transcurrido este plazo, el contrato
empezará a surtir efectos; sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art.
110 LDCG, según el cual, el titular del derecho de uso y disfrute saliente, habrá de
permitir al entrante los actos necesarios para la realización de las labores preparatorias del ario agrícola siguiente. Asimismo, el entrante tiene la obligación de permitir al saliente lo que sea necesario para la recolección y aprovechamiento de los
frutos.
Respecto del precio, en principio habrá de atenerse a los valores que para ese
ario haya establecido el Consello de la Xunta previo informe de la Comisión Técnica de Precios y valores, a no ser que exista mutuo acuerdo entre el titular y el cesio(42) Este plazo de cinco arios es el previsto como mínimo para la cesión de la explotación en arrendamiento por la Orden de 6 febrero 2003, que establece las bases reguladoras de las ayudas para fomentar el cese anticipado en la actividad agraria [art. 8. 1 2 b)1. Por otra parte, la regulación del arrendamiento de lugar acasarado también establece una duración mínima de cinco arios (art. 120 LDCG). Vid. Trigo
García, B.. "La noción de lugar acasarado en la Ley de derecho civil de Galicia. Especial referencia al
arrendamiento de lugar acasarado", AC, n 2 28, 1999, pp. 806-807.
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nario. Por tanto, como se apuntó, los valores de referencia no son obligatorios cuando se trata de dos particulares.
Como peculiaridad se establece una garantía de percepción de la renta; de este
modo la sociedad Bantegal reembolsará periódicamente a la persona titular de la
finca rústica el importe que corresponde en concepto de renta por la cesión a terceros, garantizando su percepción con indiferencia del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual por la persona beneficiaria de la cesión, sin perjuicio de la deducción de las comisiones que puedan establecerse. Parece que ha
de entenderse que esta garantía se extiende hasta la resolución del contrato de
arrendamiento o, en su caso, hasta el efectivo desahucio del arrendatario, sin abarcar toda la duración pactada.
Esta interpretación puede encontrar base en el art. 14.62 LBTG. Según este precepto, finalizado el período pactado contractualmente, la sociedad Bantegal garantizará a la persona propietaria o titular la devolución de la finca en las mismas condiciones de uso en que se ha entregado. Ahora bien, si la celebración del contrato
entre el titular del derecho de uso y disfrute de la finca y Bantegal no implica la
transmisión de este derecho a la sociedad, hay que entender que el art. 14 se refiere a la extinción del contrato celebrado por Bantegal —como mandataria— con el tercero. Por tanto, se refuerzan las garantías para el titular a cargo de Bantegal, pero
sin llegar al aseguramiento de la percepción de la renta durante todo el período pactado.
Por su parte, el art. 23.1 2 LBTG señala que los derechos de uso y aprovechamiento sobre fincas rústicas incorporadas al Banco de Tierras son indivisibles. En
mi opinión, esta disposición hay que entenderla como reiteración de lo previsto en
el art. 105 LDCG, de modo que el arrendatario de fincas rústicas no podrá subarrendar ni ceder en todo o en parte la finca arrendada sin el consentimiento
expreso del arrendador.
Como causa de extinción se contempla la adquisición de la propiedad de la finca
por el beneficiario de la cesión; añade el art. 21, "rescatándose simultáneamente la
finca o explotación por la nueva persona titular". Hay que entender que esa finca
sale del catálogo del Banco de Tierras que tiene disponible Bantegal.
En cuanto a las causas de resolución, el art. 22 se remite, genéricamente, a las
previstas en la normativa reguladora del negocio jurídico de que se trate. Contempla, además, dos supuestos específicos. De una parte, el incumplimiento del destino de la finca especificado en el contrato; de otra, la declaración firme en vía administrativa de la finca como inculta, abandonada o en estado de grave abandono. En
realidad, la primera de estas causas se encuentra ya contemplada, incluso con
mayor rigor, en la regulación sobre arrendamiento rústico. Así, de acuerdo con el
art. 113.1.21 LDCG, podrá resolverse el arrendamiento por no haberse respetado el
destino de la finca o el tipo de cultivo pactado. Y la segunda causa podría reconducirse al art. 113.1.31 LDCG, según el cual, podrá resolverse el arrendamiento por
haberse dejado de explotar la finca durante un período de, al menos, dos arios consecutivos.
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De concurrir una causa de resolución, la ley otorga a la sociedad Bantegal la
facultad de decidir resolver el contrato previa tramitación de expediente contradictorio. Ya se ha indicado que la atribución de esta facultad resulta bastante dudosa,
pues la competencia corresponde a la jurisdicción civil. En todo caso, antes de
declarar la resolución, la ley dispone que se ofrezca a la persona beneficiaria de la
cesión la posibilidad de cumplir sus obligaciones en el plazo que se determine previamente durante la tramitación de dicho expediente contradictorio.
En los supuestos de fallecimiento, jubilación o cese en la actividad agraria del
cesionario cabe la transmisión de su derecho a una serie de personas y en el orden
de preferencia que establece el art. 23. 2 9 LBTG, sin contemplar, como posible criterio de preferencia, la voluntad del cesionario de alterar lo establecido en la norma
(cfr. art. 111 LDCG) (43). En primer lugar cabe la subrogación del cónyuge o pareja
de hecho; los hijos y descendientes del cesionario que tengan dedicación directa y
personal a la explotación, en su defecto los hijos y descendientes del cónyuge o
pareja de hecho en las mismas condiciones que los anteriores; por último, las personas trabajadoras de la explotación. De ser varios los hijos o descendientes, se subrogará el descendiente elegido por el cesionario, en su defecto, el elegido mayoritariamente entre ellos, y a falta de elección por mayoría, el de mayor edad. De ser varias
las personas trabajadoras de la explotación, se aplicará el orden de antigüedad.
En todo caso, la persona que se subrogue en la posición del cesionario deberá
ser mayor de edad o emancipada y reunir o estar en situación de adquirir las condiciones determinantes del contrato. El plazo para realizar la subrogación será de
seis meses desde que se ha producido la causa de extinción, correspondiendo el
pago de la renta durante dicho plazo a la persona que sea la nueva cesionaria.
V. FINCAS INCULTAS O ABANDONADAS
La creación del Banco de Tierras se presenta como solución frente al problema
del abandono de las tierras en la medida que representa una garantía para los propietarios abstencionistas que desconfían de ceder sus fincas en arrendamiento (cfr.
art. 1.2 2 LBTG).
De manera complementaria, se prevé una intervención administrativa sobre las
fincas abandonadas que incentive la realización, al menos, de prácticas agronómicas de conservación, orientadas a la preservación del entorno y de las condiciones
medioambientales [art. 1.1 9 d) LBTG1.
No resulta claro el ámbito que abarcará esta actuación administrativa, si bien de
la disposición final tercera LBTG, en relación con su art. 2, parece deducirse que se

(43) El art. 111 LDCG habla de muerte o imposibilidad física del arrendatario. Sobre la crítica a la
inclusión de la imposibilidad física como causa de resolución del contrato de arrendamiento, vid. Trigo
García, B.: "La subrogación en la posición del arrendatario de un arrendamiento rústico en la Ley de
derecho civil de Galicia", AC, ri9 43, 2000, pp. 1575-1577.
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limitará a las zonas de especial interés agrario. En el mismo sentido, el art. 37.12
LBTG puntualiza que las labores de control e inspección afectarán a las fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario y respecto a los proyectos agrarios prioritarios.
Esta actuación administrativa puede ser evitada mediante la cesión de la finca al
Banco de Tierras. Así, con carácter general, no procederá la declaración como finca
inculta o abandonada respecto de las fincas incorporadas al Banco de Tierras de
Galicia [art. 31. a) LBTGI, y recaída tal declaración, el titular de la finca puede evitar las eventuales sanciones por su incorporación al Banco de Tierras [art. 35. 1 2 c)
LBTG].
Ahora bien, ha de recordarse que la incorporación de la finca al Banco de Tierras, con la consiguiente celebración del contrato de gestión con el Bantegal, no
exime al titular de efectuar las labores de conservación y mantenimiento en tanto la
sociedad Bantegal no disponga su posterior cesión a terceras personas (vid. supra
epígrafe 3.2.), de modo que las personas afectadas por los daños derivados de la
falta de conservación tendrán derecho a recibir del titular de la finca la indemnización correspondiente, siendo exigible la responsabilidad ante la jurisdicción civil
ordinaria (cfr. arts. 42-44 LBTG) (44).
Por otra parte, estas medidas no se pondrán en práctica con carácter inmediato,
pues la incoación de los expedientes previstos en el título VII no podrá iniciarse
hasta haber transcurrido un ario desde la declaración de zona de especial interés
agrario por el Consello de la Xunta o, en su caso, de la declaración de firmeza del
acuerdo de concentración parcelaria (disposición final tercera LBTG) (45).
De nuevo se evidencia la relación con la normativa sobre concentración parcelaria. Al respecto, cabe recordar que el Decreto de Concentración Parcelaria determina no sólo la utilidad pública, sino también la función social de la propiedad con
la necesidad de que las tierras cultivables no queden abandonadas, por lo que el
titular de un derecho de propiedad rústica de carácter agrario está obligado a mantener o conservar la tierra cultivada conforme a su capacidad agrológica y aprovechamiento adecuado de sus recursos, en consonancia con los planes de aprovechamiento de cultivos o forestal recogidos en el acuerdo de concentración [art. 3.1 9 a)
LCPG1 (46).

(44)Al respecto, ha de tenerse en cuenta que los titulares de fincas concentradas serán responsables de los daños causados en las fincas de los propietarios colindantes que no sean consecuencia del
uso normal del inmueble, conforme a las costumbres locales, o por mantener la finca inculta (art. 3. 3.
LCPG).
(45) No obstante, se ha elaborado ya un listado de zonas de especial riesgo de abandono de la
superficie agraria útil (vid. http://mediorural.xunta.es/infraestruturas/bancodeterras/index.php).
(46) Cfr. arts. 70.1 Q y 71.69 LCPG que consideran infracciones, de una parte, no cuidar o no cultivar las nuevas fincas entregadas y, de otra, no cultivar las fincas conforme a su capacidad agrológica y aprovechamiento adecuado de sus recursos, el cambio del uso de la tierra clasificada como
labradío o prado, y el incumplimiento del plan de ordenación de aprovechamiento de cultivos o
forestal.
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V.1. Calificación de las fmcas

La LBTG distingue entre fincas incultas, fincas abandonadas y fincas en situación
de grave abandono [art. 30 a) y b)l.
Por finca inculta se entiende finca rústica sometida a explotación agraria hasta
tiempos recientes sin que en la actualidad se realice práctica laboral alguna ni cultivo alguno sobre la misma, mostrando una cobertura evidente de matorral o sus
restos, en el caso de haber ardido, de especies leñosas y arbustivas, con un porcentaje de ocupación superior al cincuenta por cien de extensión superficial y porte
medio superior a cincuenta centímetros.

Finca abandonada se considera la finca rústica no sometida a ninguna práctica
de cultivo o mínimo laboreo, no cultivada ni destinada a pastoreo, ni al mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada desde el punto de vista medioambiental,
con un porcentaje de ocupación de matorral y sus restos superior al setenta y cinco
por cien de extensión superficial y porte medio superior a cincuenta centímetros,
así como las plantaciones forestales realizadas en tierras de vocación productiva
agraria cuando la cubierta vegetal de sotobosque, de naturaleza herbácea o arbustiva, presente un estado que propicie de forma grave la aparición de incendios.
Ha de tenerse en cuenta que, a estos efectos, se excluyen las fincas que se
encuentren en procesos de concentración parcelaria, desde el inicio de las obras de
la red de caminos principales hasta transcurridos seis meses desde la toma de posesión [art. 31 b) LBTG].
Tampoco procederá la declaración como finca inculta o abandonada cuando la
finca rústica se encuentre en situación de barbecho o posío (vid. art. 3 apartados
32 y 42 LBTG); o bien cuando, por conveniencia medioambiental, destino cinegético u otras circunstancias de interés social, resulte inviable su explotación agraria
[art. 31 c) y d) LBTG]. En este último caso, se requiere declaración por el órgano
que corresponda de la consellería competente en materia de medio ambiente.
Igualmente, la realización de una agricultura de conservación sobre la finca, entendiendo por tal las diversas prácticas agronómicas adaptadas a las condiciones locales dirigidas a alterar lo menos posible la composición, estructura y biodiversidad
de los suelos agrícolas, evita la declaración de finca inculta o abandonada [art. 32
e) LBTG].
El límite establecido a estas excepciones es que las situaciones de barbecho, de
destino alternativo a la explotación agraria o de agricultura de conservación conlleven un riesgo de incendio, erosión o perjuicio de colindantes.
Precisamente, estos peligros dan lugar a la consideración de la finca en situación
de grave abandono, esto es, la fina inculta o abandonada que, por su situación,
pueda favorecer la aparición y propagación de incendios, fenómenos de erosión y
una especial incidencia de malas hierbas, plagas o enfermedades que puedan afectar a las fincas colindantes, o en la que su falta de mantenimiento permita el desarrollo incontrolado de vegetación espontánea invasora que amenace con romper
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el tradicional equilibrio agroecológico de la finca o zona de cultivo determinada y
con afectar por extensión a los campos de cultivo circundantes [art. 30 c) LBTl.
Ahora bien, la distinción entre fincas incultas, fincas abandonadas y fincas en
situación de grave abandono no tiene reflejo en cuanto a las consecuencias derivadas de la declaración, pues estas consecuencias serán las mismas en todos los casos.
La distinción tampoco aparece contemplada a efectos de la aplicación del régimen
sancionador (cfr. art. 41 LBTG sobre graduación de las sanciones).
V.2. Consecuencias de la declaración como finca inculta o abandonada
La declaración de una finca como inculta o abandonada se producirá como resultado de un procedimiento de carácter administrativo, tramitado conforme a las disposiciones prevista en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (art. 33 LBTG).
La iniciativa le corresponde exclusivamente a la Administración, de modo que la
incoación del expediente se hará de oficio en la delegación de la consellería competente en materia de agricultura del territorio en donde esté ubicada la finca,
correspondiendo la resolución a la persona titular de la dirección general competente, previo informe de los servicios técnicos (art. 32 y 34.1 Q LBTG). Se prevé además la intervención del órgano competente en materia de medio ambiente para la
posible declaración de conveniencia medioambiental del destino actual de la finca
que haga inviable su explotación agraria, lo que daría lugar a la no declaración de
finca inculta o abandonada [cfr. art. 31 c) LBTGI.
Ha de tenerse en cuenta que, en cualquier momento de la tramitación del expediente, se pondrá fin al procedimiento si se constata que cesa la situación de abandono (art. 34. 22 párrafo segundo).
En efecto, con la declaración de finca inculta o abandonada se pretende poner
fin a esta situación. Así, la consecuencia de la declaración de finca inculta, abandonada o en situación de grave abandono es la concesión de un plazo que no excederá de treinta días hábiles para optar entre realizar una agricultura de conservación
en la finca, transmitirla a favor de cualquier persona agricultora profesional o joven,
o al Banco de Tierras de Galicia (art. 35.1 2 LBTG) (47)•
Concretamente se prevé la "enajenación, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico válido" [de cesión] de la finca a favor de un agricultor profesional o un
agricultor joven. En cualquier caso, hay que entender que se trata de la transmisión
de la propiedad o del uso o disfrute de la finca por un negocio gratuito u oneroso.

(47) Vid. art. 39 LBT que prevé como infracciones el incumplimiento de la realización de la opción
elegida y el mantenimiento de la finca en situación de inculta, de abandono o grave abandono.
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En cuanto a la incorporación de la finca al Banco de Tierras de Galicia, parece que
se alude al negocio previsto en los arts. 13 y ss. LBTG (Capítulo II, De la incorporación de fincas rústicas al Banco de Tierras de Galicia para su gestión). Notificada
la opción elegida, el interesado tendrá un plazo de dos meses para llevarla a cabo
(art. 35. 2 2 LBTG).
Al establecer el régimen sancionador, la LBTG aclara a quiénes considera interesados, por tanto, personas afectadas por la eventual declaración de la situación de
finca inculta o abandonada. En concreto el art. 44 señala que la responsabilidad de
la infracción recaerá sobre la persona física o jurídica titular del dominio o de otro
derecho real de disfrute sobre las fincas, salvo la existencia de cualquier tipo de
cesión del derecho de uso o aprovechamiento a favor de una tercera persona; en
este caso, será responsable la persona física o jurídica que sea titular de las fincas
en régimen de arrendamiento, aparcería o cualquier otro derecho de uso o aprovechamiento análogo, salvo que en el curso del expediente demuestre que las personas arrendadora o cedentes le impiden el normal desarrollo de los derechos de uso
o aprovechamiento de las fincas (48).
V.3. Fincas de titular desconocido

Si durante la tramitación del expediente conducente a la calificación de la finca
como inculta o abandonada se evidenciase la inexistencia de propietario conocido,
se iniciará el procedimiento legal pertinente para aclarar la propiedad y, en su caso,
para la incorporación de la finca al patrimonio público, sin perjuicio de la realización de las actuaciones que posibiliten su incorporación al Banco de Tierras de Galicia (art. 36 LBTG).
No se aclara qué actuaciones puedan conducir a la incorporación de la finca sin
dueño conocido al Banco de Tierras de Galicia. En todo caso, es preciso recordar
que los inmuebles vacantes, esto es, aquellos carentes de dueño, pertenecen a la
Administración general del Estado, produciéndose esta adquisición por ministerio
de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la
Administración general del Estado (art. 17 Ley 33/2003, de 3 noviembre del patrimonio de las Administraciones públicas).
En cuanto al procedimiento para aclarar la propiedad, corresponde a las Administraciones públicas la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos
que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto [art. 45 LPAP; cfr. art.
41.1 9 a) facultades y prerrogativas de las Administraciones públicas para la defensa

(48) Cfr. art. 3.3 Q de la Ley 3/2007, de 9 abril de incendios forestales de Galicia, según el cual, las
personas propietarias, arrendatarias y usufructuarias de terrenos forestales y de las zonas de influencia
forestal, así como titulares o concesionarias de infraestructuras públicas ubicadas en los mismos, tienen
la obligación de mantenerlos en condiciones que contribuyan a prevenir o evitar los incendios forestales, respetando especialmente las relativas a la gestión de la biomasa vegetal.
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de su patrimonio]. Ahora bien, al tratarse de fincas de propietario desconocido,
serán presumiblemente de titularidad de la Administración General del Estado, por
lo que el órgano competente para acordar la incoación del procedimiento de investigación y resolver el mismo será el Director General del Patrimonio del Estado (art.
46. 1 2 LPAP), debiendo iniciarse el procedimiento de oficio, por iniciativa propia o
por denuncia [art. 47 a) LPAP sobre el procedimiento de investigación].
En la hipótesis de concentración parcelaria no será necesario tramitar el procedimiento de investigación cuando con motivo de concentraciones parcelarias se
asignen a la Administración general del Estado fincas de reemplazo carentes de titular. El acto o acuerdo de asignación constituirá título suficiente para la toma de
posesión e inscripción de las mismas a favor de la Administración (art. 49 LPAP).
VI. EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LA LEY
Sin perjuicio de las críticas sobre la mejorable técnica jurídica de la regulación
contenida en la LBTG, las actuaciones llevadas a cabo desde su entrada en vigor
evidencian la voluntad del legislador gallego de que la figura del Banco de Tierras
resulte operativa. Así, tras la aprobación de los estatutos de la Sociedad Anónima
Gestora del Banco de Tierras (Decreto 18272007, de 6 de septiembre), se ha procedido a declarar una serie de zonas como de especial interés agrario (49) . Igualmente, se ha elaborado ya un informe sobre precios tipo para la cesión de predios rústicos del Banco de Tierras de Galicia (5°).
Según la información ofrecida por la propia Consellería do Medio Rural (51), se
incorporaron al catálogo del Banco de Tierras 5.072 fincas pertenecientes a 88 ayuntamientos. Estas fincas suman un total de 2.310 hectáreas, con una superficie media
de 0,5 hectáreas y con aptitudes productivas muy diferentes; mayoritariamente son
tierras aptas para el cultivo de viñedo, prados y pastizales, terrenos de labradío de
secano y de regadío, así como superficies abandonadas. De estas fincas, hasta el
momento se iniciaron los trámites para el arrendamiento de 639, correspondiendo
122 a la provincia de Lugo, 352 a la de A Coruña, 59 a la de Pontevedra, y 106 a la
de Ourense.
Con estos datos la Dirección xeral de Estrutu ras e Infraestrutu ras Agrarias ha
mostrado su satisfacción por lo que entienden una buena acogida de la figura del
Banco de Tierras en los primeros meses de funcionamiento. En esta línea se anun-

(49)Vid. el Decreto 206/2007, de 25 de octubre, por el que se declaran como zonas de especial interés agrario las comarcas de Ordes, A Terra Chá, A Limia, O Deza y O Baixo Miño, y el Decreto 263/2007,
de 28 de diciembre, por el que se declaran como zonas de especial interés agrario las comarcas de
Arzúa, A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A Fonsagrada, Meira, Terra de Lemos, O Ribeiro, Terra de
Caldelas, Terra de Celanova, Verín, Caldas, O Condado, O Salnés y Tabeirós-Terra de Montes. Un listado completo de las zonas de especial interés agrarios (datos actualizados a 21 de diciembre de 2007)
puede encontrarse en http://mediorural.xunta.es/infraestruturas/bancodeterras/index.php.
(50)También disponible en http://mediorural.xunta.es/infraestruturas/bancodeten-as/index.php.
(51) Datos de 21 de febrero de 2008, http://mediorural.xunta.
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cia la paulatina ampliación de declaración de zonas de especial interés agrario. En
este momento están incluidas 21 comarcas y 121 ayuntamientos. Igualmente se pretende intensificar la campaña informativa para dar a conocer esta iniciativa, incluyendo las comunidades de gallegos en el exterior. En este sentido, parece que los
emigrantes gallegos son uno de los colectivos que más interés manifiestan por este
instrumento (52).
Ahora bien, pese al optimismo oficial, lo cierto es que la LBTG tiene todavía un
largo camino que recorrer. Baste recordar que de las tres experiencias anteriores del
Banco de Tierras en España, sólo una —la del Principado de Asturias— continúa en
funcionamiento; las otras dos —Aragón y Valencia— fueron abandonadas al cabo de
cuatro y tres arios, respectivamente. Asimismo, queda por constatar la efectiva aplicación de algunas de las medidas previstas en la ley, como por ejemplo, el ejercicio de los derechos de adquisición preferente por parte del Banco de Tierras; o el
alcance de otras, como la declaración de fincas incultas o abandonadas.

(52) Cabe recordar que la Proposición de Ley del Grupo parlamentario de los Socialistas de Galicia,
del Banco de Tierras de Galicia (PLBTG), presentada en 1990, contemplaba como una de las finalidades del Banco de Tierras facilitar el asentamiento de emigrantes retornados (art. 19).
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ASPECTOS DE LA REGULACIÓN LEGAL
DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Domingo Bello Janeiro
(Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña
Miembro de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación)

I. INTRODUCCIÓN
El día 18 de abril de 2004 empezaron a resultar de aplicación los Reglamentos
1829/2003 y 1830/2003, del Parlamento Europeo y Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y trazabilidad y etiquetado de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y de los alimentos y piensos producidos a partir de
éstos, que exijen, para su comercialización, autorización administrativa previa, basada en una evaluación rigurosa, a cargo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).
El legislador comunitario exonera de dicha autorización para comercializar un
alimento que contenga una proporción de material transgénico o de origen transgénico igual o inferior al 0,5% siempre que dicha presencia sea accidental o técnicamente inevitable y que el material modificado genéticamente en el alimento haya
recibido el dictamen favorable de la AESA.
Se garantiza que todos los OMG indiquen claramente en su etiquetado su carácter transgénico, aunque se establece un umbral mínimo de 0,9% de presencia accidental o técnicamente inevitable de material transgénico o de origen transgénico en
el producto o alimento, por debajo del cual se exonera del deber de cumplir la exigencias de etiquetado.
Este etiquetado exhaustivo requiere, como complemento indispensable, un sistema estricto de trazabilidad, que permita seguir la traza o rastree el producto en
todas las fases de su producción y distribución, desde su origen hasta llegar al consumidor final.
Los reglamentos comunitarios obligan a los Estados miembros a adoptar las
medidas de control e inspección necesarias para garantizar su cumplimiento, y remiten a los mismos la tipificación y aplicación de las sanciones asociadas al incumplimiento, que han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, de todo lo cual
dependerá el éxito de su aplicación.
En España, se habían transpuesto ya Directivas Comunitarias a través del Real
Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general
para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, que establece el régi149
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men jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
los OMG, regulando, entre otros asuntos, la composición de la Comisión Nacional
de Bioseguridad (CNB) y el registro central español de OMG.
Se trata de una regulación poco conocida y estudiada, y que posee un gran interés, no sólo por sus importantes implicaciones sociales, económicas y científicas,
sino también por razones estrictamente jurídico-dogmáticas.
La regulación de dicho sector ejemplifica perfectamente, entre otros aspectos, el
papel que corresponde a la Administración pública y al Derecho administrativo en
el actual mundo globalizado, la creciente europeización del Derecho administrativo y de sus procedimientos, la forma en que se articulan las competencias de los
distintos niveles territoriales en los Estados autonómicos o federales, las complejas
relaciones existentes entre la ciencia y la sociedad en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, la importancia adquirida por bienes jurídicos como
el medio ambiente y los medios de control de los riesgos generados por las nuevas tecnologías.
El concepto de organismo modificado genéticamente (OMG) o transgénico es el
de un organismo vivo que posee una nueva combinación de material genético resultado de la aplicación de la ingeniería genética, mediante la manipulación de la dotación genética del organismo, introduciendo, redistribuyendo o eliminando genes
específicos mediante técnicas de biología molecular.
El desarrollo de OMG en la agricultura se ha comercializado fundamentalmente
en variedades de maíz y de soja. Actualmente, el desarrollo de variedades transgénicas forma parte de los programas de investigación sobre cultivos en todo el
mundo, y la difusión en la utilización de esta nueva tecnología se ha producido de
manera muy rápida. Las variedades de semillas MG son cultivadas por millones de
agricultores en 16 países del mundo. Entre los arios 1996 a 2002 el área total cultivada se multiplicó por 35. Esta alta tasa de adopción refleja el elevado grado de
aceptación por parte de los agricultores.
Por cultivos, las variedades MG más relevantes pertenecen a los cultivos de maíz,
algodón, colza y soja. Esta última representa ya un 50% del total de soja cultivada
en el mundo (ISAAA, 2002). El 98% de la producción de cultivos MG se encuentra
en EE.UU., Argentina y Canadá (Sheldon, I. M., 2002). España es el único país de la
UE que tiene plantada una superficie significativa de variedades transgénicas, en
concreto 25.000 hectáreas de maíz Bt.
Una vez generada la tecnología (por parte de centros de investigación públicos
o empresas privadas) y adoptada por parte del agricultor, entra en la cadena alimentaria mediante el procesado de los alimentos, para el consumo animal o humano.
Los beneficios de los OMG frente a las variedades tradicionales han sido ampliamente estudiados. Algunas de las ventajas a las que se alude están relacionadas con
la mejora en la producción, el incremento en los márgenes financieros de los agricultores y la reducción en el uso de pesticidas y herbicidas (Science, 1999, Pardey
et al., 2002). Mientras que los principales riesgos están relacionados con los efectos
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sobre la salud humana, la preocupación a largo plazo del impacto ecológico sobre
la biodiversidad, el poder de mercado de las grandes empresas que desarrollan
OMG, y las objeciones éticas a la transferencia no natural de material genético entre
especies distintas (Kydd et al., 2000).
Estas controversias, derivadas de la dificultad de valorar, desde el punto de vista
científico, los riesgos asociados a este cambio tecnológico y sus probabilidades de
ocurrencia, junto con la distinta respuesta de los consumidores, perjudica alcanzar
un consenso político en el ámbito internacional sobre la necesidad de intervención
pública.
II. LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS (OMGS)
La manipulación, diseminación y comercialización de organismos modificados
genéticamente es objeto de una normativa muy abundante, emanada por los tres
grandes niveles jurídico-políticos del ordenamiento jurídico español: las instancias
comunitarias, el Estado y las Comunidades Autónomas.
La regulación básica de esta materia se encuentra en el Derecho comunitario y
en los múltiples Reglamentos y Directivas que la UE ha ido elaborando para unificar o armonizar los ordenamientos jurídicos de sus Estados miembros. La UE reguló por primera vez esta materia mediante dos Directivas de 23 de abril de 1990: la
Directiva 90/219/CE, del Consejo, de utilización confinada de microorganismos
modificados genéticamente (D90/219), y la Directiva 90/220/CE, del Consejo, de
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (D90/220).
Ambas Directivas han sido después objeto de reforma. Tras algunas modificaciones menores, la D90/219 ha sido objeto de una importante reforma por parte de la
Directiva 98/81/CE, del Consejo, de 26 de octubre, mientras que la D90/220 ha sido
derogada y sustituida por la Directiva 2001/18/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de marzo, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente. Esta última Directiva entró en vigor el 17
de octubre de 2002.
Pero la UE ha elaborado también algunas normas que regulan la materia, en función de la clase de producto a que den lugar los distintos organismos modificados
genéticamente. Se han aprobado, así, sobre todo, el Reglamento (CEE) 2309/93, del
Consejo, de 22 de julio, por el que se establecen procedimientos comunitarios para
la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por
el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (R2309/93),
cuyo Anexo ha sido modificado por el Reglamento (CE) 649/98, de la Comisión, de
23 de marzo. También se ha aprobado el Reglamento (CE) 258/97, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de enero, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (R258/97), y la Directiva 98/95/CE, del Consejo, de 14 de diciembre, de semillas (D98/95).
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El R2309/93, además de crear la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, establece un procedimiento comunitario centralizado para la autorización
de la comercialización de los medicamentos humanos y veterinarios de alta tecnología. Entre ellos se encuentran los medicamentos obtenidos mediante las nuevas
técnicas de manipulación genética.
Desde una perspectiva similar, aunque en el ámbito alimentario, el R258/97 regula de forma específica los requisitos de comercialización de los alimentos e ingredientes alimentarios nuevos, esto es, aquellos que "no hayan sido utilizados en una
medida importante para el consumo humano en la Comunidad" (art. 1.2 R258/97).
Entre ellos se encuentran los alimentos e ingredientes alimentarios que contienen o
consisten en organismos modificados genéticamente (como el tomate, el arroz, el
maíz, etc.), así como los alimentos e ingredientes procedentes de organismos modificados genéticamente.
España, al igual que otros países comunitarios, transpuso con retraso las Directivas de 1990. Lo hizo en 1994 a través de la LOMG94, que fundió en una sola
norma las disposiciones de la D90/219 y de la D90/220. La LOMG94 fue desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, que aprovechó para transponer también las Directivas que habían adaptado los Anexos de la
D90/219 y la D90/220 al progreso técnico.
Recientemente, y al amparo de los mismos títulos competenciales, las Cortes
Generales han transpuesto tanto la D98/81 como la D2001/18 mediante una sola
Ley, la LOMG. Aunque la transposición se ha producido con retraso, España ha sido
el cuarto Estado miembro en incorporar a su ordenamiento jurídico la D2001/18.
Distintas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias legislativas y ejecutivas en los ámbitos de sanidad y medio ambiente, han elaborado normativa propia en materia de OMG. Se trata de una normativa de carácter fundamentalmente organizativo, destinada a posibilitar el ejercicio de las competencias ejecutivas que la LOMG94 (y, ahora, la LOMG) les han atribuido. Entre otras: Andalucía,
Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra.
Quienes deseen desarrollar las distintas actividades con organismos transgénicos
permitidas por la normativa vigente deberían solicitar y obtener, normalmente, la
previa habilitación administrativa en forma de autorización. Coherentemente con el
principio de precaución, la autorización debe ser concedida siempre de forma
expresa (la normativa comunitaria suele exigir, además, la forma escrita); ello significa, en la terminología jurídico-administrativa española, que no cabe obtener la
autorización de forma presunta, por el mero transcurso del plazo de que dispone la
Administración para resolver de forma expresa el procedimiento iniciado mediante
la solicitud del interesado; que no cabe, en definitiva, el silencio administrativo en
esta materia. Con ello se garantiza que no se llevarán a cabo las actividades relacionadas con OMG (potencialmente peligrosas) sin que la Administración competente
les haya dado antes su visto bueno, tras comprobar que no representan ningún peligro para la salud de las personas ni el medio ambiente.
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La autorización administrativa es exigida para la realización de determinadas actividades de utilización confinada y para toda liberación voluntaria y comercialización
de organismos transgénicos y de productos que los contengan. Es también exigida
para poder comercializar la mayor parte de los alimentos, ingredientes alimentarios
y medicamentos de origen transgénico.
En cualquier caso, estos procedimientos no podrán eliminar la necesidad de efectuar una rigurosa evaluación del riesgo ni de presentar un mínimo de información
que permita controlar adecuadamente dicha evaluación. Tampoco podrá suprimir la
necesidad de obtener una previa autorización escrita de la Administración competente, ni la facultad de ésta de imponer las condiciones que estime necesarias.
De todos modos, merece la pena detenernos en la concreta regulación contenida en primer lugar en el Reglamento 1829/2003 en su integridad, de 22 de septiembre de 2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.
Entre las consideraciones fundamentales de dicho texto, de las que parte, figuran que la libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables constituye
un aspecto esencial del mercado interior y contribuye notablemente a la salud y el
bienestar de los ciudadanos, al tiempo que favorece sus intereses sociales y económicos, así como que al aplicar las políticas comunitarias debe garantizarse un nivel
elevado de protección de la vida y la salud de las personas, tras lo cual se añade
que, a fin de proteger la salud humana y la sanidad animal, los alimentos y piensos
que contienen o están compuestos por organismos modificados genéticamente o
han sido producidos a partir de ellos (denominados en lo sucesivo alimentos y piensos modificados genéticamente) deben someterse a una evaluación de la seguridad
mediante un procedimiento comunitario antes de ser comercializados en la Comunidad.
Continúa el citado Reglamento 1829/2003 señalando que las diferencias existentes entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales en
relación con la evaluación y la autorización de alimentos y piensos modificados
genéticamente pueden obstaculizar su libre circulación y crear las condiciones para
una competencia desigual y desleal, añadiendo que ya en el Reglamento (CE) no
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios se estableció un procedimiento de
autorización aplicable a los alimentos modificados genéticamente en el que participan los Estados miembros y la Comisión, tras lo que puntualiza que dicho procedimiento debe simplificarse y hacerse más transparente.
Se recuerda que el Reglamento (CE) n9 258/97 establece asimismo un procedimiento de notificación en relación con alimentos nuevos esencialmente equivalentes a alimentos ya existentes y que si bien la equivalencia sustancial es un paso
clave en el proceso de evaluación de la seguridad de los alimentos modificados
genéticamente, no constituye en sí misma una evaluación de la seguridad. Para
garantizar que la autorización de los alimentos modificados genéticamente tenga
lugar de una manera clara, transparente y armonizada, debe abandonarse dicho procedimiento de notificación en relación con estos alimentos.
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Seguidamente, se razona que los piensos que contienen o están compuestos por
organismos modificados genéticamente (OMG) han estado sujetos hasta ahora al
procedimiento de autorización que establecen la Directiva 90/220/CEE del Consejo,
de 23 de abril de 1990 (6) y la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente y que no existe ningún procedimiento de autorización para los piensos producidos a partir de OMG; por lo cual
debe establecerse, por tanto, un procedimiento de autorización comunitario único,
eficaz y transparente que se aplique a los piensos que contengan o estén compuestos por OMG o se hayan producido a partir de ellos, considerándose que las disposiciones de este nuevo Reglamento deben aplicarse también a los piensos para animales no destinados a la producción alimentaria.
En tal sentido, los nuevos procedimientos de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente deben incorporar los nuevos principios introducidos
en la Directiva 2001/18/CE. Además, deben hacer uso del nuevo marco para la evaluación del riesgo en cuestiones de seguridad alimentaria establecido por el Reglamento (CE) n9 178/ 2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de
2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
Así pues, la comercialización en la Comunidad Europea, según el citado Reglamento 1829/2003 de alimentos y piensos modificados genéticamente sólo debe
autorizarse tras haberse llevado a cabo, bajo responsabilidad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (denominada en lo sucesivo la Autoridad), una evaluación científica, del mayor nivel posible, de cualquier riesgo que presenten para
la salud humana y la sanidad animal y, según el caso, para el medio ambiente, tras
lo que se añade que a esta evaluación científica debe seguir una decisión de gestión del riesgo adoptada por la Comunidad de acuerdo con un procedimiento reglamentario que asegure una cooperación estrecha entre la Comisión y los Estados
miembros.
También se pone de relieve en dicho texto comunitario que la experiencia ha
demostrado que no debe concederse autorización para un único uso cuando un
producto puede utilizarse como alimento y como pienso. Por lo cual, estos productos sólo deben autorizarse si cumplen tanto los criterios de autorización aplicables
a los alimentos como los aplicables a los piensos.
Por tanto, en virtud de dicho Reglamento, la autorización puede concederse a un
OMG que se vaya a utilizar como materia prima para la producción de alimentos o
piensos, o a los productos con fines de alimentación humana o animal que contienen o están compuestos por ese organismo o han sido producidos a partir de él, o
bien a los alimentos o los piensos producidos a partir de un OMG. Así, si el OMG
utilizado en la producción de alimentos o piensos ha sido autorizado conforme al
presente Reglamento, los alimentos y los piensos que contengan o estén compuestos por este OMG o hayan sido producidos a partir de él no necesitan una autorización con arreglo al presente Reglamento, pero están sujetos a los requisitos esta154
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blecidos en la autorización concedida al OMG en cuestión. Además, los alimentos
cubiertos por una autorización concedida conforme al presente Reglamento están
exentos de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n-9 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, salvo que entren en una o varias
de las categorías que se establecen en la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de
dicho Reglamento en relación con una característica que no haya sido tomada en
consideración para la autorización concedida en virtud del presente Reglamento.
También se pone de relieve que la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios
destinados al consumo humano, regula la autorización de aditivos utilizados en productos alimenticios.
Además de someterse a este procedimiento de autorización, los aditivos alimentarios que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir
de OMG deben entrar también en el ámbito de aplicación del Reglamento
1829/2003, por lo que se refiere a la evaluación de la seguridad de la modificación
genética, si bien la autorización final debe concederse conforme al procedimiento
establecido en la citada Directiva 89/107/CEE.
Por lo demás, los aromatizantes que entran en el ámbito de aplicación de la
Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de los aromas que
se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción, que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir
de OMG deben entrar también en el ámbito de aplicación del presente Reglamento por lo que se refiere a la evaluación de la seguridad de la modificación genética.
La Directiva 82/471/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1982, relativa a determinados productos utilizados en la alimentación animal, contiene disposiciones sobre
un procedimiento de aprobación de productos utilizados en la alimentación animal
producidos mediante diversas tecnologías que pueden presentar riesgos para la
salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente. Los productos que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de OMG deben,
sin embargo, entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento 1829/2003.
La Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal, contiene disposiciones sobre un procedimiento de
autorización para la comercialización de aditivos utilizados en piensos. Además de
someterse a este procedimiento de autorización, los aditivos para piensos que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de OMG deben
entrar también en el ámbito del Reglamento 1829/2003.
Este Reglamento debe aplicarse a los alimentos y los piensos producidos "a partir de" un OMG, pero no a los alimentos y los piensos "con" un OMG. El criterio
determinante es si en el alimento o el pienso está presente algún material derivado
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del material de partida modificado genéticamente. Los auxiliares tecnológicos utilizados únicamente durante el proceso de producción del alimento o el pienso no
entran en la definición de alimento o pienso y, por lo tanto, tampoco en el ámbito
de aplicación del presente Reglamento. Tampoco entran en el ámbito de aplicación
del presente Reglamento los alimentos y los piensos que se han fabricado con ayuda
de un auxiliar tecnológico modificado genéticamente.
Así, los productos obtenidos a partir de animales alimentados con piensos modificados genéticamente o tratados con productos veterinarios modificados genéticamente no estarán sujetos ni a los requisitos de autorización ni a los requisitos de etiquetado establecidos en el citado Reglamento 1829/2003.
De acuerdo con el artículo 153 del Tratado, la Comunidad contribuirá a promover el derecho de los consumidores a la información. Además de los otros tipos de
información al público que establece el presente Reglamento, el etiquetado de los
productos permite a los consumidores elegir con conocimiento de causa y contribuye a que las transacciones entre vendedor y comprador sean justas. De acuerdo
con el artículo 153 del Tratado, la Comunidad contribuirá a promover el derecho de
los consumidores a la información. Además de los otros tipos de información al
público que establece el presente Reglamento, el etiquetado de los productos permite a los consumidores elegir con conocimiento de causa y contribuye a que las
transacciones entre vendedor y comprador sean justas.
El artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, establece que el etiquetado no debe inducir a error al comprador
con respecto a las características del producto alimenticio y, en particular, a su naturaleza, identidad, cualidades, composición y modo de obtención y fabricación.
Existen requisitos adicionales de etiquetado de los alimentos modificados genéticamente en el Reglamento (CE) n 2 258/97, en el Reglamento (CE) n 2 1139/98 del
Consejo, de 26 de mayo de 1998, relativo a la indicación obligatoria, en el etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de organismos
modificados genéticamente, de información distinta de la prevista en la Directiva
79/112/CEE (14), y en el Reglamento (CE) n2 50/2000 de la Comisión, de 10 de
enero de 2000, relativo al etiquetado de los productos alimenticios e ingredientes
alimentarios que contienen aditivos y aromas modificados genéticamente o producidos a partir de organismos modificados genéticamente.
Deben establecerse unos requisitos armonizados de etiquetado para los piensos
modificados genéticamente, para ofrecer al usuario final, en particular a los ganaderos, una información precisa sobre la composición y las propiedades de los piensos
que permita al usuario realizar una elección informada.
En el etiquetado debe informarse de manera objetiva de que el alimento o el
pienso contiene o está compuesto por OMG o ha sido producido a partir de OMG.
Un etiquetado claro, al margen de la detectabilidad del ADN o la proteína resultan156
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tes de la modificación genética en el producto final, responde a los deseos expresados por la gran mayoría de los consumidores en numerosas encuestas, permite
elegir con conocimiento de causa y descarta la posibilidad de que los consumidores se vean inducidos a error por lo que respecta al método de fabricación o producción.
Las etiquetas deben dar asimismo información de cualquier característica o propiedad que haga que el alimento o el pienso sean diferentes a sus homólogos convencionales por lo que se refiere a la composición, el valor o los efectos nutricionales, el uso al que están destinados o los efectos sobre la salud de determinados
sectores de la población, así como cualquier característica o propiedad que genere
inquietudes de orden ético o religioso.
El Reglamento (CE) nQ 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos
modificados genéticamente y a la trazabilidad de alimentos y piensos producidos a
partir de éstos y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE garantiza que la
información pertinente con respecto a la modificación genética esté disponible en
todas las fases de la comercialización de OMG y de alimentos y piensos producidos
a partir de OMG, y debe, por tanto, facilitar un correcto etiquetado.
A pesar de que algunos operadores evitan el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente, pueden aparecer trazas diminutas en los alimentos y los
piensos convencionales como consecuencia de una presencia accidental o técnicamente inevitable en el momento de la producción de la semilla, el cultivo, la cosecha, el transporte o la transformación. En estos casos, el alimento o el pienso no
debe estar sujeto a los requisitos de etiquetado establecidos en el presente Reglamento; para ello, debe fijarse un umbral de presencia accidental o técnicamente
inevitable de materiales modificados genéticamente en los alimentos o los piensos,
tanto cuando la comercialización de dicho material esté autorizada en la Comunidad como cuando su presencia se tolere en virtud del Reglamento 1829/2003.
Conviene establecer que cuando el nivel combinado de la presencia accidental
o técnicamente inevitable del material modificado genéticamente en un alimento o
pienso o en uno de sus componentes sea superior al umbral establecido, dicha presencia se indique con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento y que se
adopten disposiciones detalladas para su aplicación. Debe preverse la posibilidad
de establecer umbrales más bajos, en especial para los alimentos y piensos que contengan o consistan en OMG o con objeto de tener en cuenta los avances científicos
y tecnológicos.
Es indispensable que los operadores se esfuercen por evitar la presencia accidental de material modificado genéticamente no autorizado con arreglo a la legislación comunitaria en los alimentos y los piensos. Sin embargo, para garantizar que
el presente Reglamento sea practicable y viable, debe establecerse un umbral específico, con la posibilidad de establecer niveles inferiores, en especial para los OMG
vendidos directamente al consumidor final, como medida transitoria aplicable a trazas diminutas, presentes en alimentos o piensos, de dichos materiales modificados
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genéticamente, cuando su presencia sea accidental o técnicamente inevitable, y
siempre que se cumplan todas las condiciones específicas que establece el presente Reglamento. La Directiva 2001/18/CE debe modificarse en consecuencia. La aplicación de esta medida debe revisarse en el contexto de la revisión general de la
aplicación del presente Reglamento.
Para determinar que la presencia de estos materiales es accidental o técnicamente inevitable, los operadores deben poder demostrar a las autoridades competentes
que han adoptado las medidas apropiadas para evitar la presencia de alimentos o
piensos modificados genéticamente.
Los operadores deben impedir la presencia accidental de OMG en otros productos. La Comisión debe recoger información y desarrollar, basándose en dicha información, orientaciones sobre la coexistencia de cultivos modificados genéticamente,
cultivos convencionales y cultivos biológicos. Además, se invita a la Comisión a que
presente, lo antes posible, cualquier otra propuesta necesaria.
La trazabilidad y el etiquetado de los OMG en todas las fases de su comercialización, incluida la posibilidad de establecer umbrales, se garantizan mediante la
Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) n 2 1830/2003.
Es necesario establecer procedimientos armonizados de evaluación del riesgo y
de autorización que sean eficaces, rápidos y transparentes, y criterios para la evaluación de los riesgos potenciales derivados de los alimentos y piensos modificados
genéticamente.
A fin de garantizar una evaluación científica armonizada de los alimentos y piensos modificados genéticamente, ésta debe ser efectuada por la Autoridad. Sin
embargo, dado que los actos u omisiones de actuar específicos por parte de la Autoridad, con arreglo al presente Reglamento, podrían tener consecuencias jurídicas
directas para los solicitantes, es conveniente ofrecer la posibilidad de una revisión
administrativa de dichos actos u omisiones.
Es un hecho reconocido que, en algunos casos, la evaluación científica del riesgo no puede por sí sola proporcionar toda la información en la que debe basarse
una decisión de gestión del riesgo, y que pueden tenerse en cuenta otros factores
legítimos relevantes para el asunto sometido a consideración.
Cuando la solicitud se refiera a productos que contengan o consistan en OMG,
el solicitante debe tener la posibilidad de elegir entre presentar una autorización de
liberación intencional en el medio ambiente ya obtenida con arreglo a la parte C de
la Directiva 2001/18/CE, sin perjuicio de las condiciones establecidas por dicha
autorización, o solicitar que se lleve a cabo la evaluación del riesgo para el medio
ambiente en el mismo momento que la evaluación de la seguridad con arreglo al
presente Reglamento. En este último caso, es necesario que la evaluación del riesgo para el medio ambiente respete las exigencias que establece la Directiva
2001/18/CE y que la Autoridad consulte a las autoridades nacionales competentes
designadas por los Estados miembros con este fin. Además, es conveniente dar a la
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Autoridad la posibilidad de solicitar a una de dichas autoridades competentes que
lleve a cabo la evaluación del riesgo para el medio ambiente. Asimismo es conveniente, en consonancia con el apartado 4 del artículo 12 de la Directiva 2001/18/CE,
que la Autoridad consulte a las autoridades nacionales competentes designadas con
arreglo a dicha Directiva en todos los casos relativos a OMG y a alimentos o piensos que contengan o consistan en un OMG antes de que finalice la evaluación del
riesgo para el medio ambiente.
En el caso de OMG que hayan de utilizarse como semillas u otras plántulas y
material de multiplicación que estén cubiertos por el presente Reglamento, la Autoridad debe delegar la evaluación del riesgo para el medio ambiente en una autoridad nacional competente. No obstante, las autorizaciones concedidas con arreglo al
presente Reglamento deben ser sin perjuicio de las disposiciones de las Directivas
68/193/CEE(17), 2002/53/CE(18) y 2002/55/CE (19), que establecen en especial las
normas y criterios para la aceptación de las variedades y su aceptación oficial para
ser incluidas en catálogos comunes, y de las disposiciones de las Directivas
66/401/CEE (20), 66/402/CEE (21), 68/193/CEE, 92/33/CEE (22), 92/34/CEE (23),
2002/54/CE (24), 2002/55/CE, 2002/56/CE (25) y 2002/57/CE (26), que regulan en
particular la certificación y la comercialización de semillas y otras plántulas y material de multiplicación.
Es necesario introducir, cuando sea procedente y con base en las conclusiones
de la evaluación del riesgo, requisitos sobre el seguimiento poscomercialización del
uso de los alimentos modificados genéticamente destinados a la alimentación humana y del uso de los piensos modificados genéticamente destinados a la alimentación
animal. En el caso de los OMG, la Directiva 2001/18/CE obliga a aplicar un plan de
seguimiento en relación con los efectos medioambientales.
Para facilitar los controles sobre los alimentos y piensos modificados genéticamente, los solicitantes de autorización deben proponer métodos adecuados de
muestreo, identificación y detección, y depositar muestras del alimento o el pienso
modificado genéticamente ante la Autoridad. Cuando proceda, los métodos de
muestreo y detección deben ser validados por el laboratorio comunitario de referencia.
A la hora de aplicar el presente Reglamento 1829/2003 cuyos puntos de partida
estamos exponiendo literalmente, se dice que deben tenerse en cuenta los progresos tecnológicos y los avances científicos.
En tal sentido, se añade que los alimentos y piensos cubiertos por el supradicho Reglamento que hayan sido puestos en el mercado comunitario legalmente
antes de la fecha de aplicación del Reglamento el 18 de abril de 2004 deben
seguir siendo permitidos en el mercado, a condición de que los operadores proporcionen a la Comisión, en los seis meses siguientes a la fecha de aplicación del
presente Reglamento, información sobre la evaluación del riesgo y sobre los
métodos de muestreo, identificación y detección, según corresponda, incluyendo
la transmisión de muestras de los alimentos y los piensos, así como muestras de
control.
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A continuación se añade que debe crearse un registro de los alimentos y piensos modificados genéticamente autorizados conforme al presente Reglamento, en el
que deben figurar datos específicos sobre el producto, estudios que demuestren su
seguridad, incluida, si está disponible, una referencia a estudios independientes y
revisados por otros especialistas de muestreo, identificación y detección, y a los
métodos respectivos. Toda la información que no sea confidencial debe ponerse a
disposición del público.
Para impulsar la investigación y el desarrollo sobre los OMG con fines de alimentación humana o animal, conviene proteger la inversión realizada por las personas
innovadoras al recoger la información y los datos en que han apoyado la solicitud
presentada conforme al presente Reglamento. No obstante, esta protección debe
tener una duración limitada, a fin de evitar una repetición innecesaria de estudios y
ensayos que iría en perjuicio del interés público.
En cuanto a las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento
1829/2003 deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (27).
Se parte también que deben incluirse las disposiciones necesarias para la consulta al Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías, creado por
Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1997, o a cualquier otro organismo
apropiado establecido por la Comisión, a fin de recibir su asesoramiento con respecto a las cuestiones éticas relacionadas con la comercialización de alimentos o
piensos modificados genéticamente, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en cuestiones de ética.
A fin de proporcionar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de
las personas, de la sanidad y el bienestar de los animales, del medio ambiente y
de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y los piensos
modificados genéticamente, es preciso que los requisitos establecidos en el presente Reglamento se apliquen de forma no discriminatoria a los productos originarios de la Comunidad y a los importados de terceros países, de conformidad
con los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n2 178/2002. El
Reglamento 1829/2003 tiene debidamente en cuenta los compromisos comerciales internacionales de las Comunidades Europeas y los requisitos del Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, por lo que respecta a las obligaciones de los importadores y a la notificación.
Se concluye la exposición preliminar de este Reglamento 1829/2003 diciendo
que algunos actos comunitarios deben ser derogados y otros modificados como
consecuencia del presente mismo y que su puesta en práctica debe revisarse a la
vista de la experiencia adquirida a corto plazo y la Comisión debe hacer el seguimiento de las repercusiones de la aplicación del presente Reglamento en la salud
humana y en la sanidad animal, la protección del consumidor, la información del
consumidor y el funcionamiento del mercado interior.
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Pues bien, sobre esas bases se aprueba el Reglamento 1829/2003 con los objetivos, con arreglo a los principios generales contenidos en el Reglamento (CE)
n2 178/2002, que se enumeran en su artículo 1:
a) sentar las bases para asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la
salud de las personas, de la sanidad y el bienestar de los animales, del medio
ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, al tiempo que se asegura el funcionamiento eficaz del mercado interior;
b) establecer procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de
los alimentos y piensos modificados genéticamente;
c) establecer disposiciones relativas al etiquetado de los alimentos y piensos
modificados genéticamente.
A continuación, en el artículo 2, se añade, a los efectos del presente Reglamento, que:
1) Se aplicarán las definiciones de alimento, pienso, consumidor final, empresa
alimentaria y empresa de piensos contenidas en el Reglamento (CE)
n9 178/2002.
2) Se aplicará la definición de trazabilidad establecida en el Reglamento (CE)
n2 1830/2003.
3) Se entenderá por operador la persona física o jurídica responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento en las empresas alimentarias o empresas de piensos bajo su control.
4) Se aplicarán las definiciones de organismo, liberación intencional y evaluación del riesgo para el medio ambiente establecidas en la Directiva
2001/18/CE.
5) Se entenderá por organismo modificado genéticamente u OMG un organismo
modificado genéticamente tal como se define en el punto 2 del artículo 2 de
la Directiva 2001/18/CE, con exclusión de los organismos obtenidos mediante las técnicas de modificación genética enumeradas en el anexo I B de la
Directiva 2001/18/CE.
6) Alimentos modificados genéticamente son aquellos que contienen o están
compuestos por OMG o han sido producidos a partir de ellos.
7) Piensos modificados genéticamente son aquellos que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de ellos.
8) Organismo modificado genéticamente destinado a la alimentación humana es
aquel OMG que puede utilizarse como alimento o como material de partida
para la producción de alimentos.
9) Organismo modificado genéticamente destinado a la alimentación animal es
aquel OMG que puede utilizarse como pienso o como material de partida
para la producción de piensos.
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10) Producido a partir de OMG es el derivado total o parcialmente de OMG, pero
sin contener o estar compuesto por OMG.
11) Muestra de control es el OMG o su material genético (muestra positiva) y el
organismo parental, o el material genético de éste, que se ha utilizado para
la modificación genética (muestra negativa).
12) Homólogo convencional es cualquier alimento o pienso similar producido
sin la ayuda de modificación genética y para el cual existe un historial de uso
seguro bien documentado.
13) Ingrediente es el ingrediente al que se refiere el apartado 4 del artículo 6 de
la Directiva 2000/13/CE.
14) Comercialización es la tenencia de alimentos o piensos con el propósito de
venderlos; se incluye la oferta de venta o cualquier otra forma de transferencia, ya sea a título oneroso o gratuito, así como la venta, distribución u otra
forma de transferencia.
15) Alimento preenvasado es un artículo unitario para la presentación como tal,
integrado por un alimento y el envase en el que haya sido colocado antes de
ponerlo en venta y que lo cubra de forma total o parcial, de manera que el
contenido no pueda modificarse sin abrir o alterar el envase.
16) Colectividades son las colectividades mencionadas en el artículo 1 de la
Directiva 2000/13/CE.
Después de dichas precisiones terminológicas, se contiene la del Capítulo II, Alimentos Modificados Genéticamente, con la Sección 1 Autorización y supervisión,
que comienza con el artículo 3 Ámbito de aplicación, que advierte que dicha sección se aplicará a:
a) los OMG destinados a la alimentación humana;
b) los alimentos que contengan o estén compuestos por OMG;
c) los alimentos que se hayan producido a partir de OMG o que contengan
ingredientes producidos a partir de estos organismos.
En dicho precepto se añade, en su segundo apartado, que cuando sea necesario, podrá determinarse, de conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 35, si un tipo de alimento entra en el ámbito de aplicación
de la presente sección.
El siguiente artículo 4 contiene los requisitos de dichos alimentos contemplados
en el apartado 1 del artículo 3, que no deberán:
a) tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio
ambiente;
b) inducir a error al consumidor;
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c) diferenciarse de los alimentos que están destinados a sustituir de tal manera
que su consumo normal resulte desventajoso, desde el punto de vista nutricional, para los consumidores.
Se especifica en el apartado 2 de dicho artículo 4 que no se comercializará un
OMG destinado a la alimentación humana o un alimento de los contemplados en el
apartado 1 del artículo 3 a menos que estén cubiertos por una autorización concedida de acuerdo con lo dispuesto en la presente sección y cumplan las condiciones
pertinentes establecidas en dicha autorización.
También, en el apartado 3, se especifica que no se autorizará ningún OMG destinado a la alimentación humana o un alimento de los contemplados en el apartado 1 del artículo 3 a menos que el solicitante de la autorización haya demostrado
adecuada y suficientemente que cumplen lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.
En el apartado 4 de este artículo 4 del Reglamento 1829/2003 se concluye que
la autorización a que se hace referencia en el apartado 2 podrá aplicarse a:
a) un OMG y a los alimentos que lo contengan o estén compuestos por él, así
como a los alimentos producidos a partir de dicho OMG o con ingredientes
producidos a partir de él;
b) alimentos producidos a partir de un OMG, así como a los alimentos que contengan o hayan sido producidos a partir de ese alimento;
c) un ingrediente producido a partir de un OMG, así como a los alimentos que
contengan ese ingrediente.
Después se dice que la autorización a que se hace referencia en el apartado 2
no será concedida, denegada, renovada, modificada, suspendida o revocada más
que por las razones y conforme a los procedimientos establecidos en el presente
Reglamento.
El apartado 6 de este artículo 4 declara que el solicitante de la autorización a que
se hace referencia en el apartado 2 y, una vez concedida ésta, el titular de la misma
o su representante, deberá estar establecido en la Comunidad, tras lo que se termina dicho precepto diciendo que la autorización contemplada en el presente Reglamento 1829/2003 se concederá sin perjuicio de lo establecido en las Directivas
2002/53/CE, 2002/55/CE y 68/193/CEE.
El artículo 5 se dedica a la solicitud de autorización en los siguientes términos
1. Para obtener la autorización a que se hace referencia en el apartado 2 del
artículo 4, deberá presentarse una solicitud con arreglo a las disposiciones
siguientes.
2. La solicitud se enviará a la autoridad nacional competente del Estado miembro.
a) La autoridad nacional competente:
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i) enviará por escrito al solicitante un acuse de recibo de la solicitud en
los 14 días siguientes a la recepción de la misma, en el que deberá figurar la fecha de la recepción de la solicitud,
ii) informará sin demora a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, denominada en lo sucesivo la Autoridad, y
iii) pondrá dicha solicitud y cualquier información complementaria que el
solicitante le haya transmitido a disposición de la Autoridad.
b) La Autoridad:
i) informará sin demora a los demás Estados miembros y a la Comisión
de la solicitud y pondrá a su disposición dicha solicitud y cualquier
información complementaria que el solicitante le haya transmitido,
ii) pondrá a disposición del público el resumen del expediente previsto
en la letra 1) del apartado 3.
3. La solicitud deberá ir acompañada de lo siguiente:
a) nombre y dirección del solicitante;
b) denominación del alimento y características del mismo, en especial la operación u operaciones de transformación practicadas;
c) cuando proceda, la información requerida en el anexo II del Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, denominado en lo sucesivo Protocolo de Cartagena;
d) cuando proceda, una descripción detallada del método de obtención y
fabricación;
e) una copia de los estudios llevados a cabo, incluidos, si los hubiera, estudios independientes y revisados por otros especialistas, y cualquier otro
material disponible para demostrar que el alimento cumple los criterios
establecidos en el apartado 1 del artículo 4;
f) bien un análisis apoyado por la información y los datos apropiados, que
muestre que las características del alimento no difieren de las de su homólogo convencional, teniendo en cuenta las tolerancias aplicadas a las variaciones naturales de dichas características y los criterios especificados en la
letra a) del apartado 2 del artículo 13, o bien una propuesta de etiquetado del alimento de acuerdo con la letra a) del apartado 2 del artículo 13
y con el apartado 3 de ese mismo artículo;
g) bien una declaración motivada de que el alimento no genera inquietudes
de orden ético o religioso, o bien una propuesta de etiquetado de acuerdo con la letra b) del apartado 2 del artículo 13;
h) cuando proceda, las condiciones de comercialización del alimento o de los
alimentos producidos a partir de él, incluidas las condiciones específicas
de utilización y manipulación;
i) métodos de detección, muestreo (con inclusión de referencias a métodos
de muestreo existentes oficiales o normalizados) e identificación de la
transformación, y, cuando sean aplicables, de detección e identificación de
la transformación en el alimento y/o en los alimentos producidos a partir
de él;
j) muestras del alimento y sus muestras de control, e información sobre el
lugar en que se puede acceder al material de referencia;
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k) cuando proceda, una propuesta de seguimiento poscomercialización del
uso del alimento para el consumo humano;
1) un resumen del expediente en formato normalizado.
4. En el caso de una solicitud relacionada con un OMG destinado a la alimentación humana, las referencias a "alimento" del apartado 3 se interpretarán
como referencias a un alimento que contiene o está compuesto por el OMG
para el que se hace la solicitud o ha sido producido a partir de él.
5. En el caso de los OMG o de los alimentos que contienen o están compuestos por OMG, la solicitud irá también acompañada de lo siguiente:
a) el expediente técnico completo que ofrezca la información que exigen
los anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE, así como la información
y las conclusiones de la evaluación del riesgo llevada a cabo conforme
a los principios establecidos en el anexo II de la citada Directiva, o una
copia de la decisión de autorización en caso de que la comercialización
del OMG se haya autorizado conforme a la parte C de la citada Directiva;
b) un plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme con el
anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que incluya una propuesta de duración del propio plan; la duración del plan de seguimiento podrá ser diferente del período de validez propuesto para la autorización.
En este caso, no se aplicarán los artículos 13 a 24 de la Directiva
2001/18/CE.
6. Cuando la solicitud se refiera a una sustancia cuya utilización y comercialización estén sujetas, con arreglo a otras disposiciones de Derecho comunitario,
a su inclusión en una lista de sustancias registradas o autorizadas con exclusión de otras, deberá hacerse constar así en la solicitud, e indicarse en ella la
situación de la sustancia en virtud de la legislación aplicable.
7. La Comisión, previa consulta a la Autoridad, establecerá normas de desarrollo del presente artículo de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado 2 del artículo 35, incluidas normas para la preparación y la presentación de la solicitud.
8. Antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la Autoridad publicará instrucciones detalladas para asistir al solicitante en la preparación y presentación de la solicitud.
El siguiente artículo, 6, del Reglamento 1829/2003, bajo la rúbrica, Dictamen de
la Autoridad, dice lo siguiente:
1. La Autoridad procurará emitir su dictamen en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una solicitud válida. Este plazo se ampliará cuando la
Autoridad pida información complementaria al solicitante, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2.
2. Cuando proceda, la Autoridad o una autoridad nacional competente, por
mediación de la Autoridad, podrá pedir al solicitante que complemente, en
un plazo determinado, la información que acompaña a la solicitud.
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3. Para preparar su dictamen, la Autoridad:
a) verificará que la información y la documentación presentadas por el solicitante son conformes a lo dispuesto en el artículo 5 y determinará si el
alimento cumple los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo 4;
b) podrá pedir al organismo encargado de la evaluación de alimentos en un
Estado miembro que evalúe la seguridad del alimento, de conformidad
con el artículo 36 del Reglamento (CE) n Q 178/2002;
c) podrá pedir a la autoridad competente designada de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2001/18/CE que realice una evaluación del riesgo para
el medio ambiente; si la solicitud se refiere a OMG que deban utilizarse
como semillas u otras plántulas y material de multiplicación, la Autoridad
deberá pedir a una autoridad nacional competente que lleve a cabo la evaluación del riesgo para el medio ambiente;
d) remitirá al laboratorio comunitario de referencia a que se refiere el artículo 32 lo dispuesto en las letras i) y j) del apartado 3 del artículo 5. Dicho
laboratorio comunitario de referencia probará y validará el método de
detección e identificación propuesto por el solicitante;
e) a fin de verificar la aplicación de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 13, examinará la información y los datos presentados por el solicitante para demostrar que las características del alimento no difieren de las de su homólogo convencional, teniendo en cuenta las tolerancias aplicadas a las variaciones naturales de esas características.
4. En el caso de los OMG o de los alimentos que contienen o están compuestos por OMG, se aplicarán a la evaluación los requisitos de seguridad
medioambiental establecidos en la Directiva 2001/18/CE, a fin de garantizar
que se toman todas las medidas adecuadas para evitar los efectos perjudiciales que la liberación intencional de OMG podría tener para la salud humana,
la sanidad animal o el medio ambiente. Durante la evaluación de las solicitudes para comercializar productos que estén compuestos por OMG o los contengan, la Autoridad consultará a la autoridad nacional competente en el sentido de la Directiva 2001/18/CE designada por cada Estado miembro para este
fin. Las autoridades competentes dispondrán de tres meses tras la fecha de
recepción de la solicitud para dar a conocer su dictamen.
5. En caso de dictamen favorable a la autorización del alimento, este dictamen
incluirá además lo siguiente:
a) el nombre y la dirección del solicitante;
b) la denominación y las características del alimento;
c) cuando proceda, la información requerida en el anexo II del Protocolo de
Cartagena;
d) la propuesta de etiquetado del alimento o de los alimentos producidos a
partir de él;
e) cuando proceda, las condiciones o restricciones que deberían imponerse
a la comercialización y/o las condiciones o restricciones específicas de utilización y manipulación, así como los requisitos de seguimiento poscomercialización basados en los resultados de la evaluación del riesgo y, en el
caso de los OMG o de los alimentos que contienen o están compuestos
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por OMG, las condiciones para la protección de ecosistemas o del medio
ambiente y zonas geográficas particulares;
el método de detección, validado por el laboratorio de referencia comunitario, que incluya el muestreo, la identificación de la transformación y,
cuando proceda, de detección e identificación de la transformación en el
alimento y/o en los alimentos producidos a partir de él; indicación del
lugar en que pueda accederse a material de referencia pertinente;
g) cuando proceda, el plan de seguimiento al que se refiere la letra b) del
apartado 5 del artículo 5.
6. La Autoridad enviará su dictamen a la Comisión, a los Estados miembros y al
solicitante, junto con un informe en el que describa la evaluación efectuada
del alimento e indique las razones y la información sobre las que se base el
dictamen, incluidos los dictámenes de las autoridades competentes cuando se
les consulte de conformidad con lo que dispone el apartado 4.
7. La Autoridad, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 del
Reglamento (CE) nQ 178/2002, hará público su dictamen tras haber eliminado
cualquier dato que se considere confidencial de conformidad con el artículo
30 del presente Reglamento. Cualquier persona podrá remitir sus comentarios
a la Comisión en los 30 días siguientes a la publicación del dictamen.
El artículo 7 del Reglamento 1829/2003, se refiere a la autorización y, también,
por su interés, lo reproduciremos a continuación:
1. En el plazo de tres meses tras la recepción del dictamen de la Autoridad, la
Comisión presentará al Comité a que se refiere el artículo 35 un proyecto de
la decisión que deberá adoptarse respecto de la solicitud, teniendo en cuenta el dictamen de la Autoridad, cualesquiera disposiciones pertinentes de la
legislación comunitaria y otros factores legítimos relativos al asunto considerado. Cuando el proyecto de decisión no sea conforme al dictamen de la
Autoridad, la Comisión motivará las diferencias.
2. En el caso de un proyecto de decisión que prevea la concesión de una autorización, dicho proyecto de decisión deberá incluir los detalles mencionados
en el apartado 5 del artículo 6, el nombre del titular de la autorización y,
cuando resulte apropiado, el identificador único atribuido al OMG mencionado en el Reglamento (CE) ri(2 1830/2003.
3. Se adoptará una decisión final sobre la solicitud de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 35.
4. La Comisión comunicará inmediatamente al solicitante la decisión que se haya
adoptado y publicará una información sobre esta decisión en el Diario Oficial
de la Unión Europea.
5. La autorización concedida conforme al procedimiento establecido en el presente Reglamento será válida en toda la Comunidad por un período de 10 arios
renovable de acuerdo con el artículo 11. El alimento autorizado será inscrito
en el registro a que se refiere el artículo 28. Cada entrada de ese registro mencionará la fecha de autorización e incluirá lo dispuesto en el apartado 2.
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6. La autorización concedida en virtud de la presente sección se entenderá sin
perjuicio de otras disposiciones de Derecho comunitario por las que se rijan
el uso y la comercialización de sustancias que sólo pueden ser utilizadas si se
incluyen en una lista de sustancias registradas o autorizadas con exclusión de
otras.
7. La concesión de la autorización no disminuirá en modo alguno la responsabilidad civil y penal general del operador del sector de los alimentos en relación con el alimento en cuestión.
8. Las referencias que se hacen en las partes A y D de la Directiva 2001/18/CE
a los OMG autorizados con arreglo a lo dispuesto en la parte C de dicha
Directiva se considerarán válidas igualmente para los OMG autorizados en virtud del presente Reglamento.
En cuanto a la situación de los productos existentes, a ella se refiere en extenso
el artículo 8 que, por su especial relevancia, reproduzco a continuación:
1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4, los productos que
entren en el ámbito de aplicación de la presente sección y hayan sido legalmente comercializados en la Comunidad antes de la fecha de aplicación del
presente Reglamento podrán seguir comercializándose, utilizándose y transformándose siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) en el caso de productos que hayan sido comercializados con arreglo a la
Directiva 90/220/CEE antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE)
n2 258/97, o bien conforme a lo dispuesto por dicho Reglamento, los operadores responsables de la comercialización de los productos en cuestión
notificarán a la Comisión, en los seis meses siguientes a la fecha de aplicación del presente Reglamento, la fecha en que dichos productos se
comercializaron por primera vez en la Comunidad;
b) en el caso de productos que hayan sido legalmente comercializados en la
Comunidad, pero que no se encuentren contemplados en la letra a), los
operadores responsables de la comercialización de los productos en cuestión notificarán a la Comisión, en los seis meses siguientes a la fecha de
aplicación del presente Reglamento, que los productos fueron comercializados en la Comunidad antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
2. La notificación a que se refiere el apartado 1 irá acompañada por la información indicada en los apartados 3 y 5 del artículo 5, según proceda, información que la Comisión transmitirá a la Autoridad y a los Estados miembros. La
Autoridad transmitirá al laboratorio comunitario de referencia los datos mencionados en las letras i) y j) del apartado 3 del artículo 5. El laboratorio comunitario de referencia probará y validará el método de detección e identificación propuesto por el solicitante.
3. En el plazo de un ario tras la fecha de aplicación del presente Reglamento, y
una vez que se haya verificado que se ha presentado y examinado toda la
información requerida, los productos en cuestión serán inscritos en el registro. Cada entrada del registro incluirá lo dispuesto en el apartado 2 del anícu168

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

lo 7, si procede, y en el caso de los productos contemplados en la letra a) del
apartado 1, mencionará la fecha en que los productos se comercializaron por
primera vez.
4. En los nueve arios siguientes a la fecha en que los productos contemplados
en la letra a) del apartado 1 se comercializaron por primera vez, pero en ningún caso antes de tres arios desde la fecha de aplicación del presente Reglamento, los operadores responsables de su comercialización presentarán una
solicitud conforme al artículo 11, que se aplicará mutatis mutandis.
En los tres arios siguientes a la fecha de aplicación del presente Reglamento,
los operadores responsables de la comercialización de productos contemplados en la letra b) del apartado 1 presentarán una solicitud conforme al artículo 11, que se aplicará mutatis mutandis.
5. Los productos contemplados en el apartado 1 y los alimentos que los contengan o se hayan producido a partir de ellos estarán sometidos a lo dispuesto
en el presente Reglamento, en particular en sus artículos 9, 10 y 34, que se
aplicarán mutatis mutandis.
6. Si la notificación, así como la información y documentación que deben
acompañarla mencionadas los apartados 1 y 2, no se presentan en el plazo
estipulado o resultan ser incorrectas, o si la solicitud no se presenta como
exige el apartado 4 en el plazo previsto, la Comisión, de conformidad con
el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 35, adoptará
una medida por la que se exija la retirada del mercado del producto en
cuestión y de todos sus derivados. En esa medida podrá preverse un período de tiempo limitado durante el cual puedan agotarse las existencias del
producto.
7. Si las autorizaciones no se han concedido a un titular concreto, será el operador que importe, produzca o fabrique los productos contemplados en el
presente artículo el que presente a la Comisión la información o la solicitud.
8. Las normas de desarrollo del presente artículo se adoptarán de conformidad
con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 35.
En todo caso, por no continuar con dicha reproducción legal, a cuyos términos
me remito, como ya nos consta, el Reglamento 1829/2003 es una norma vertical
que, al garantizar un nivel de protección del medio ambiente equivalente al establecido por la Directiva 2001/18, la desplazará en el ámbito específico por él regulado: la comercialización de alimentos y piensos transgénicos. A partir de ahora, quienes deseen comercializar alimentos y piensos transgénicos ya no deberán obtener
dos autorizaciones, sino sólo una, la regulada en dicho Reglamento. Al igual que el
R258/97, y a diferencia de la D2001/18, el R1829/2003 resulta no sólo de aplicación
a los alimentos transgénicos, sino también, a los alimentos de mero origen transgénico (1)•

(1) Artículo 3.1 R1829/2003.
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Como ya sabemos también, el R1829/2003 abandona el polémico procedimiento
simplificado de mera comunicación previa previsto en el R258/97 para la comercialización de alimentos de origen transgénico sustancialmente equivalentes a los ya existentes y exige en todos los casos autorización administrativa basada en una evaluación
rigurosa de los riesgos que comporten para la salud humana y el medio ambiente.
Los sujetos que deseen obtener la autorización de comercialización deberán solicitarla a la autoridad nacional competente, presentando gran cantidad de información tendente a demostrar que el alimento cumple los requisitos apuntados.
A diferencia de lo previsto en la Directiva 2001/18 el informe de evaluación no
es elaborado por la autoridad nacional competente, sino por la AESA, Agencia independiente comunitaria. Así, una vez recibida la solicitud, la autoridad nacional se
limita a enviarle un acuse de recibo al solicitante en un plazo de 14 días, a informar sin demora a la AESA y a poner a su disposición la solicitud y cualquier información complementaria que aquél le haya transmitido. La AESA, a su vez, informará sin demora a los demás estados miembros y a la Comisión Europea y pondrá a
su disposición tanto la solicitud como la información complementaria que el solicitante le haya transmitido; asimismo, pondrá a disposición del público el resumen
del expediente entregado por el solicitante.
Una vez elaborado el dictamen técnico por la AESA, es enviado a la Comisión,
a los Estados miembros y al solicitante, junto con un informe explicativo. Inmediatamente después de su adopción, la AESA pondrá el dictamen y la información en
que se base a disposición del público, que tendrá un plazo de 30 días para remitir
sus comentarios.
La propuesta de resolución de la Comisión es trasladada al Comité permanente
de la cadena alimentaria y de sanidad animal, presidido por un representante de la
Comisión e integrado por representantes de los Estados miembros.
Como ocurre con la Directiva 2001/18, es el Consejo de la UE quien acaba decidiendo la autorización de la comercialización de alimentos transgénicos y de origen
transgénico.
Una vez adoptada la decisión, la Comisión se la notifica de forma inmediata al
solicitante y da noticia de ella en el Diario Oficial de la Unión Europea. El alimento pasa a ser inscrito en el registro comunitario de alimentos y piensos modificados
genéticamente mantenido por la Comisión.
La autorización de comercialización del R1829/2003, válida en toda la UE, es también temporal, siendo concedida por un período de 10 arios, renovable por el
mismo período según el procedimiento simplificado previsto en el artículo 11 de
dicho Reglamento.
El régimen de autorización es en gran parte aplicable, de forma retroactiva, a los
alimentos trasgénicos o de origen transgénico que hayan sido legalmente comercializados con anterioridad a la fecha de aplicación del Reglamento 1829/2003.
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El legislador comunitario, consciente de la dificultad de evitar la presencia de
material transgénico o de origen transgénico en determinados procesos productivos
alimentarios, exonera de la obligación de obtener la autorización exigida por el
R1829/2003 cuando se pretenda comercializar un alimento que contenga una proporción de material transgénico igual o inferior al 0,5% y se cumplan las demás condiciones del artículo 47: que dicha presencia sea accidental o técnicamente inevitable; que el material modificado genéticamente presente en el alimento haya recibido el dictamen favorable de la AESA o del comité científico comunitario competente antes de la fecha de aplicación del R1829/2003; que no se haya denegado la solicitud de dicho material en virtud de la legislación comunitaria pertinente; y que los
métodos de detección de dicho material estén a disposición del público. Dicha exoneración tiene, además, una vigencia temporal limitada: tres arios tras la fecha de
aplicación del R1829/2003.
Por otra parte, el Reglamento 1830/2003 garantiza que todos los productos transgénicos, en todas las fases de su comercialización (y no sólo al ser puestos en el
mercado), hasta llegar al consumidor final, indiquen claramente en su etiquetado su
carácter transgénico. El R1829/2003, a su vez, hace lo propio en el ámbito alimentario, atendiendo a las especialidades de dicho ámbito y extendiendo aquella garantía a los alimentos y piensos de mero origen transgénico.
Tanto el R1829/2003 como el R1830/2003 establecen un umbral mínimo de presencia accidental o técnicamente inevitable de material transgénico o de origen
transgénico en el producto o alimento de que se trate, por debajo del cual se exonera del deber de etiquetado acabado de exponer: este umbral mínimo se sitúa en
el 0,9%.
Este etiquetado exhaustivo exigido por el R1829/2003 y el R1830/2003 requiere,
obviamente, que la información relativa al carácter u origen transgénico del producto de que se trate esté disponible a lo largo de todas las fases de su comercialización.
Requiere, en definitiva, como complemento indispensable, un sistema estricto de trazabilidad, que ahora garantiza, de forma uniforme en toda la UE, el R1830/2003.
El R1830/2003 establece una serie de medidas destinadas a garantizar la trazabilidad, en todas las fases de su comercialización, de todos los productos transgénicos y de los alimentos y piensos de origen transgénicos.
Con la aprobación de los reglamentos comentados se ha completado la regulación comunitaria exigida por los Estados miembros reacios a la comercialización de
organismos modificados genéticamente para levantar la moratoria fáctica existente
desde 1998.
En relación con la comercialización de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan, la Ley española delimita con mayor precisión el concepto de comercialización y somete las correspondientes autorizaciones a un plazo de vigencia, transcurrido el cual deberán renovarse. Asimismo,
establece la obligación de llevar a cabo un seguimiento y control de los organismos modificados genéticamente o de los productos que los contengan, con el fin
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de identificar, cuando ya estén autorizados, cualquier efecto adverso que puedan
producir en la salud humana o el medio ambiente, asimismo, se obliga a etiquetarlos adecuadamente para garantizar no sólo su control y seguimiento por las
autoridades competentes, sino también la adecuada información de los consumidores.
En la Ley española se entiende por comercialización todo acto que suponga una
entrega a terceros, a título oneroso o gratuito, de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.
Durante la valoración de las solicitudes de comercialización de organismos modificados genéticamente, los órganos competentes para otorgar la autorización solicitarán previamente al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente un informe sobre la evaluación específica del riesgo ambiental.
Las personas físicas o jurídicas que pretendan comercializar por primera vez
organismos modificados genéticamente o una combinación de organismos modificados genéticamente como productos o componentes de productos, solicitarán
autorización a la Administración competente, remitiendo al efecto:
a) Un estudio técnico, que comprenda las informaciones y datos que reglamentariamente se determinen.
b) Una evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que
deberá incluir la metodología utilizada y las conclusiones sobre el impacto
potencial en el medio ambiente.
c) Las condiciones para la comercialización del producto, incluidas las de uso y
manejo.
d) Un plan de seguimiento, con una propuesta de vigencia de éste.
e) Una propuesta de etiquetado y de envasado.
f) La propuesta del período de duración de la autorización, que no podrá ser
superior a 10 arios.
g) La información de que dispongan, en su caso, sobre datos o resultados de
otras liberaciones del mismo organismo modificado genéticamente en trámite de autorización o ya efectuadas, tanto por el interesado como por terceras
personas, siempre que éstas hayan dado su conformidad por escrito.
h) Un resumen del expediente, que se pondrá a disposición del público.
La Administración General del Estado realizará un informe de evaluación en el
que se indicará si los organismos modificados genéticamente deben o no comercializarse y en qué condiciones. El informe de evaluación junto con el resumen del
expediente se remitirá a la Comisión Europea y, por ésta, a los demás Estados miembros, pudiendo solicitar informaciones adicionales, formular observaciones o presentar objeciones motivadas a la comercialización del organismo modificado genéticamente de que se trate.
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La Administración General del Estado dictará resolución motivando el rechazo de
la solicitud cuando, siendo el informe de evaluación contrario a la comercialización,
decidiera, después de finalizar el correspondiente procedimiento, que dicho organismo no debe comercializarse.
La autorización de comercialización sólo podrá otorgarse cuando se haya autorizado previamente una liberación voluntaria sin fines comerciales de dichos organismos, o se haya realizado una evaluación de los riesgos de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley o con sus normas de desarrollo. Si se formulasen objeciones
por parte de los Estados miembros o de la Comisión Europea y no se llegase a un
acuerdo, la Administración General del Estado no podrá otorgar la correspondiente
autorización sin la previa aprobación de la Unión Europea.
En la autorización se especificarán:
a) Su alcance, con la identificación de los organismos modificados genéticamente que se van a comercializar y su identificador único.
b) Su plazo de validez, que tendrá una duración máxima de 10 arios.
c) Las condiciones de comercialización del producto.
d) Las muestras de control que se deben tener en depósito.
e) Los requisitos de etiquetado y envasado.
f) Los requisitos de seguimiento del producto.
No se podrá prohibir, restringir o impedir la comercialización de organismos
modificados genéticamente, o de productos que los contengan, que hayan sido autorizados por otros Estados miembros, siempre que estas autorizaciones se hayan otorgado de acuerdo con las disposiciones que incorporen a los respectivos derechos
nacionales las normas de las Comunidades Europeas sobre esta materia y se respeten estrictamente las condiciones establecidas en las respectivas autorizaciones.
No obstante, la Administración General del Estado podrá restringir o suspender
el uso y la venta de un producto debidamente autorizado, cuando con posterioridad a su autorización disponga de nuevas informaciones de las que se deduzca que
el producto supone un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, debiendo en este caso informar al público.
De gran importancia es también, en nuestro país, la reciente aprobación del
Reglamento de desarrollo de la LOMG, mediante el Real Decreto 178/2004, de 30
de enero (ROMG2004). Como ya nos consta, el desarrollo gubernamental era, en
España, imprescindible para transponer de forma completa las Directivas comunitarias y disciplinar de modo adecuado esta materia.
III. VENTAJAS E INCONVENIENTES
Las ventajas de los OMG se relacionan con la mejora en la producción, el incremento en los márgenes financieros de los agricultores y la reducción en el uso de
pesticidas y herbicidas, con la pretensión de solucionar el hambre en el mundo.
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Los riesgos se vinculan a los efectos sobre la salud humana, la preocupación a
largo plazo del impacto ecológico sobre la biodiversidad, el poder de mercado de
las grandes empresas que desarrollan OMG, y las objeciones éticas a la transferencia no natural de material genético entre especies distintas.
Además, la UE ha conocido, últimamente, graves incidentes en relación a la
seguridad alimentaria con consecuencias negativas para la salud de los ciudadanos,
como la Encefalopatía bovina espongiforme en Gran Bretaña y España, la crisis de
las dioxinas en Bélgica, o los casos de patógenos como la Listeria encontrados en
carne preparada y quesos en Francia.
Estos hechos han producido, por una parte, la pérdida de confianza acerca de
los riesgos para la salud de los productos consumidos y, por otra parte, la demanda de una mayor información y una regulación más estricta sobre seguridad alimentaria, aumentando la disposición a hacer frente a gastos derivados de esas disposiciones.
Confiamos en que estas nuevas normativas sean punto de apoyo firme al establecer el fundamento científico más acreditado para la aprobación de los productos
y aumentar al máximo la información de los consumidores.
IV. MORATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA
La normativa comunitaria sobre OMG tenía hasta ahora limitada su aplicación
por la moratoria de facto, nunca declarada oficialmente, de la UE, que, desde octubre de 1998, no había vuelto a conceder ni una sola autorización de comercialización de transgénicos, hasta la del maíz dulce Bt-11 que la Comisión Europea aprobó el día 19 de mayo de 2004.
La aprobación de la Comisión Europea a la comercialización en la UE del maíz
Bt-11, genéticamente modificado, ha supuesto el fin de la moratoria europea a los
alimentos transgénicos. La posición favorable de la Comisión se apoya en la consideración de que la nueva legislación comunitaria sobre etiquetado y seguimiento de
los OMG, que entró en vigor el 18 de abril de 2004, es suficiente para garantizar
que los transgénicos que se comercialicen en el mercado de la Unión no supongan
ningún riesgo para la salud.
La decisión es válida por un período de diez arios y permite el uso específico de
importación del denominado Bt-11, un maíz dulce enlatado o fresco, siempre que
el etiquetado del producto muestre claramente que el maíz es un organismo genéticamente modificado, en línea con la legislción europea.
La posición oficial de la UE indica que la seguridad alimentaria no será un problema en adelante, será una cuestión de elección del consumidor. Las nuevas
reglas de la UE sobre OMG requieren un claro etiquetado y trazabilidad. El etiquetado da a los consumidores la información que necesitan para hecerse su propia
idea.
174

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Los consumidores europeos se preguntan mientras tanto si la aprobación en
goteo de las semillas modificadas genéticamente responde a motivaciones políticas
o científicas. Y la cuestión envenena las relaciones comerciales entre EE.UU. y
Europa.
La Comisión debía tomar una decisión, ya que EE.UU, Canadá y Argentina presentaron una queja ante la Organización Mundial del comercio, acusando a la Unión
Europea de cerrar su mercado para alimentos transgénicos.
Para los países importadores la posición de la UE hasta ahora era considerada
como una política de proteccionismo comercial que establece barreras a la importación de OMG dentro de la UE, siendo también en este punto difícilmente rebatible la protesta americana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Hay mucho en juego en este enfrentamiento. El desarrollo de la ciencia, la defensa de la salud humana y el medio ambiente, la libertad científica y de empresa, la
competitividad, y la propia estructura del tejido industrial europeo, las convicciones
morales de nuestras sociedades o nuestros propios hábitos alimentarios y de consumo dependerán de la solución que finalmente se alcance, y dicha solución se articula y se articulará necesariamente a través del Derecho. Sobre todo, del derecho
administrativo y de las Administraciones Públicas que éste regula y que velan por
el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
V. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS
La función básica atribuida a la Administración pública por la normativa existente es la de velar por su observancia, impidiendo que los particulares que produzcan o utilicen organismos transgénicos lesionen el medio ambiente o la salud de las
personas y vulneren de esta forma el interés general. Pero no es la única. La Administración también despliega en este ámbito actividad de fomento. Dispone de centros de investigación públicos, donde se estudian y desarrollan nuevos organismos
modificados genéticamente. Es necesario destacar también el VI Programa-Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UE, el principal instrumento de la política de investigación comunitaria (con un presupuesto general de 17.500 millones
de euros durante el período 2003-2006), concede una gran importancia a la investigación en materia de biotecnología y de organismos modificados genéticamente
incluyéndola entre sus áreas prioritarias.
La normativa comunitaria vigente permite denegar las autorizaciones de comercialización de OMG si el solicitante no demuestra la inocuidad del mismo, pero obliga a concederlas cuando, tras cumplir una larga tramitación, conste la seguridad
para el medio ambiente y la salud humana.
Es preciso realizar una campaña pública de información científica y divulgativa
sobre los productos transgénicos, donde se informe sobre sus ventajas e inconvenientes, se anuncie de los que tienen autorización y se informe sobre los mecanismos que se establecieron hasta llegar a la introducción en el mercado.
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En esta línea, los reglamentos europeos sobre etiquetado y trazabilidad de OMG
requieren de la urgente creación y puesta en funcionamiento en nuestro país de un
sistema administrativo nacional de inspección respecto de la comercialización de
transgénicos, con el objetivo último de que el consumidor pueda elegir y rechace,
si lo considera conveniente, los polémicos alimentos alterados genéticamente.
El día 8 de septiembre de 2004 la Comisión Europea tomó la decisión de incluir
otras 17 variedades de maíz modificado genéticamente Mon 810 de la multinacional Monsanto en el catálogo europeo de semillas, lo cual permitirá su venta en todo
el territorio europeo. Estas variedades de Mon810 estarán sujetas a los requerimientos de trazabilidad y etiquetado establecidos en los reglamentos de OMG.
Estas últimas decisiones significan que Bruselas ha dado luz verde a la bioindustria. Y con ello, a los dirigentes europeos les aguarda mucho trabajo, pues la lista
de productos transgénicos para cuya importación se ha solicitado autorización incluye ya más de 30.
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ORDENACIÓN JURÍDICA DE LAS APLICACIONES
BIOTECNOLOGICAS EN EL SECTOR AGRARIO Y
ALIMENTARIO ESPANOL
Pablo Amat Llombart
(Doctor en Derecho. Profesor Titular de Escuela Universitaria de Derecho Civil.

Universidad Politécnica de Valencia)

I. APROXIMACIÓN AL ÁMBITO MATERIAL OBJETO DE REGULACIÓN
Y SU SITUACIÓN A NIVEL GLOBAL Y EN ESPAÑA: PRIMERAS
CONCLUSIONES
A nadie le resulta desconocido el acalorado debate que en los últimos arios se
viene planteando tanto en el ámbito científico, en los medios de comunicación
social y, cómo no, también en las esferas jurídicas, acerca de los recientes avances de la biotecnología y la ingeniería genética, sobre todo en lo concerniente a
sus múltiples aplicaciones prácticas en los más diversos sectores económicos y
sociales.
En cuanto a la perspectiva sobre la evolución de los cultivos transgénicos a nivel
internacional, los datos más actualizados de que disponemos —referentes al ario
2006— los ofrece el Informe del Servicio Internacional para las Adquisiciones de
Aplicaciones Agro-biotecnológicas(1) —conocido por sus siglas en inglés ISAAA—, que
nos proporciona diferentes parámetros a escala mundial, teniendo en cuenta que en
el 2005 se cumplió el décimo aniversario del inicio de la comercialización de cultivos genéticamente modificados, habiendo sido el 2006 el primer ario de la segunda
década de comercialización de los mismos (2006-2015).
Según el referido Informe, durante los once arios transcurridos entre 1996 y
2006, la superficie total mundial de cultivos transgénicos se ha multiplicado por
60, pasando de 1,7 millones de hectáreas al ario (Mha) en 1996 a 102 Mha en 2006,
lo que representa cerca del 7% de la superficie cultivable del globo terráqueo
(1.500 Mha). La superficie acumulada de cultivos entre los arios 1996 y 2006 excede del medio billón de hectáreas (577 Mha), convirtiendo a esta tecnología agrícola en la que más rápidamente ha sido adoptada en la historia reciente. Así pues,
en el ario 2006, unos 10,3 millones de agricultores de 22 países del mundo cultivaron una superficie total de 102 Mha, frente a los 90 Mha de los 8,5 millones de

(1) Vid. el Informe dado a conocer el 18 de enero de 2007 y cuyo autor es el Dr. Clive James, fundador y presidente del International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).
JAMES, C.: Global status of commercialized biotech / GM crops: 2006, ISAAA Brief. n° 35, Ithaca, New
York, 2006.
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agricultores de 21 países del ario 2005, lo que supone un incremento absoluto de
12 Mha que equivale a un aumento de superficie cultivada del 13% frente al 11%
de incremento en 2006 sobre 2005. Es importante señalar que el 90% de los agricultores (9,3 millones) que cultivan plantas transgénicas pertenecen a países en
vías de desarrollo. En efecto, en el ario 2006 un 40% de la superficie mundial total
de cultivos biotecnológicos (40,9 Mha) corresponde a países en vías de desarrollo. El porcentaje de crecimiento de los cultivos transgénicos en estos países en
2006 fue de un 21% (7 Mha) frente al 9% de los países industrializados (5 Mha).
Por tercera vez consecutiva el incremento de la superficie cultivada fue mayor en
los países en vías de desarrollo que en los industrializados. El número total de países en el mundo donde se cultivan plantas transgénicas ha ido creciendo gradualmente: 6 en 1996, 9 en 1998, 13 en 2001, 16 en 2002, 18 en 2003, 17 en 2004, 21
en 2005 y 22 en 2006. En este último ario, el número de países en vías de desarrollo con cultivos transgénicos (11) es igual que el de países industrializados
(11).
Respecto al volumen de cultivos por países, en el Informe del ISAAA se indica
que durante el 2006, de los 22 países productores de cultivos transgénicos, 14 de
ellos superaron las 50.000 hectáreas, habiendo cultivado los 8 primeros más de un
millón de hectáreas. Las cifras totales son las siguientes: Estados Unidos (54,6 Mha,
que supone el 53,5% de la superficie mundial), Argentina (18 Mha, 17,6% del total),
Brasil (11,5 Mha, 11,2%), Canadá (6,1 Mha, 5,9%), India (3,8 Mha, 3,7%), China
(3,5 Mha, 3,4%), Paraguay (2 Mha, 1,9%), Sudáfrica (1,4 Mha, 1,3%), Uruguay
(0,4 Mha), Filipinas (0,2 Mha), Australia (0,2 Mha), Rumania (0,1 Mha), Méjico
(0,1 Mha), España (0,1 Mha), seguidos de Colombia, Francia, Irán, Honduras, República Checa, Portugal, Alemania y Eslovaquia, todos ellos con menos de 0,1 Mha.
Asimismo, hay que tener en cuenta el hecho de que otros 29 países adicionales han
aprobado desde 1996 la regularización de cultivos biotecnológicos para su importación con el fin de usarlos como alimentos humanos y para animales, y para su liberación en el medio ambiente. Por especies, los tres cultivos transgénicos más importantes en 2006 han sido la soja (58,6 Mha, que supone el 57% de la superficie sembrada con los cultivos transgénicos), el maíz (25,2 Mha, 13%) y el algodón
(13,4 Mha, 5%). En 2006, un nuevo cultivo biotecnológico, la alfalfa con tolerancia
a herbicida, fue comercializado por vez primera en Estados Unidos, habiendo sido
cultivado en 80.000 hectáreas. El valor global comercial en el ario 2006 de los cultivos transgénicos fue de 6,15 billones de dólares, estimándose que dicho valor
superará en el ario 2007 los 6,8 billones de dólares.
Por su parte, España se ha convertido desde los albores del desarrollo efectivo
de la agricultura biotecnológica en el continente (desde 1998), en el principal país
productor de cultivos transgénicos de la Unión Europea, y cuenta ya con una legislación en materia de biotecnología cercana a una década y media de experiencia,
si contamos desde la primera Ley aprobada en 1994 -la Ley 15/1994, de 3 de junio-,
hoy sustituida por la vigente Ley 9/2003, de 25 de abril, que establece el régimen
jurídico de la utilización confinada, la liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, completada por el Real Decreto 178/2004,
de 30 de enero, por el que se aprobó el nuevo Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003. Asimismo, se trata de un Estado que ha apostado
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por la investigación, el desarrollo, el cultivo y la comercialización de productos biotecnológicos, en consonancia con los impulsos favorables a la implantación de esta
novedosa tecnología que provienen desde instancias comunitarias. Actualmente
España continúa siendo el país líder en Europa en cuanto a superficie de cultivos
transgénicos sembrados, constituyendo el maíz Bt el único producto objeto de cultivo comercial. Como país pionero en la siembra de variedades transgénicas en la
Unión Europea, incorporó a la lista nacional de variedades vegetales dos variedades de maíz insecticida Bt en 1998 (2), cinco variedades en 2003, otras siete en 2004,
etc. La superficie sembrada de maíz transgénico pasó de 25.000 hectáreas en 2002,
a 32.000 hectáreas en 2003, aumentando a 58.000 hectáreas en 2004 y llegando en
el ario 2006 a las 60.000 hectáreas. En 2003 esta superficie apenas representaba el
7% del total nacional, distribuyéndose de la siguiente forma: Cataluña 13%, Aragón
11%, Castilla la Mancha 9%, Madrid 9%, Navarra 4%, Andalucía 3% y Extremadura
2%.
En una predicción para la próxima década de comercialización de productos
transgénicos -es decir de 2006 a 2015-, el International Service for the Acquisition of
the Agri-Biotech Applications (ISAAA) ha estimado que alrededor o más de 20 millones de agricultores de 40 países sembrarán más de 200 millones de hectáreas con
cultivos transgénicos antes de 2015. El uso de la biotecnología para aumentar la eficacia de la primera generación de cultivos alimenticios y de forraje, y la segunda
generación de cultivos energéticos para su utilización en la preparación de biocarburantes, tendrá un gran impacto, presentando a la vez oportunidades y desafíos.
A la vista del panorama expuesto, ya estamos en disposición de plantear algunas preocupaciones y conclusiones preliminares de alcance general.
Los avances e innovaciones de la moderna biotecnología han sido y continúan
siendo tantos, se han producido con tanta rapidez y alcanzan tal envergadura, que
ya han generado fuertes polémicas y recelos en la sociedad —principalmente en ciertos Estados europeos como Italia, entre otros— ante la preocupación más o menos
fundada respecto de los potenciales riesgos para la salud y el medio ambiente que
pudieran derivarse de la puesta en marcha a gran escala de las aplicaciones en el
sector agrario y alimentario de una tan novedosa biotecnología, sobre todo por
cuanto afecta en particular a las consecuencias de la "ingeniería genética" en los
seres vivos objeto de modificación.
Incluso desde el punto de vista ético, ya se discute en diferentes foros sobre la
conveniencia o no de determinar los límites a la investigación científica en esta
materia y acerca de la progresiva intromisión de la moderna tecnología artificial en
la esencia misma del origen de la vida de seres y organismos de la naturaleza. Esta
nueva "revolución biotecnológica", en los albores del siglo XXI, puede estar llama-

(2) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) español, por medio de órdenes ministeriales publicadas en el BOE el 26 de marzo de 1998, autorizó la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales de dos tipos de maíz transgénico resistentes a una de las principales plagas del cultivo, el taladro.
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da a exceder con creces los logros y aplicaciones, así como las inquietudes, de otras
grandes revoluciones en la historia de la humanidad como la industrial o la informática. Es en este punto donde el Derecho y la regulación jurídica deben intervenir, proporcionando una adecuada disciplina capaz de justificar, equilibrar y compatibilizar todos los intereses en juego.
El presente trabajo pretende exponer, de la manera más objetiva posible, los
parámetros de índole social y jurídica en que se mueve la problemática de la moderna biotecnología a nivel general y en su concreta aplicación al sector agrario-agroalimentario. Dentro de esta temática, merece una especial atención la disciplina jurídica aplicable a la aparición y difusión de nuevos productos en el mercado, consistentes en organismos modificados genéticamente o elaborados a partir de ellos, ya
destinados al cultivo a campo abierto en calidad de nuevas especies vegetales o
variedades agrícolas mejoradas, o ya dispuestos directamente para su uso como alimentos o ingredientes alimentarios aplicados al consumo humano o en forma de
piensos para animales.
Entre las principales dificultades con que tropieza esta materia, cabe citar la constituida por la falta de transparencia y de información precisas sobre la biotecnología y los OMG, así como por la presencia de datos contradictorios en el debate planteado ante la sociedad acerca de su desarrollo y aplicaciones. Tales factores han llevado a la conformación de un estado de incertidumbre en buena parte de los ciudadanos respecto a la aplicación de la biotecnología en agricultura y en el sector
alimentario, circunstancia que ha sido "convenientemente" aprovechada desde distintos ámbitos sociales y grupos de presión para inducir a la opinión pública y a los
consumidores a un mar de confusiones y de temores, muchas veces infundados,
inexactos o directamente falsos.
En ese afán, considero que las cuestiones problemáticas y las dificultades añadidas que derivan de las aplicaciones biotecnológicas en nuestra sociedad actual
deben canalizarse hacia la consecución de una compatibilidad entre principios, intereses y exigencias defendidos por los sectores implicados, en ocasiones contrapuestos, a fin de buscar, en definitiva, el adecuado equilibrio entre lo socialmente
demandado y lo jurídicamente razonable. Tengo el convencimiento de que la única
forma de conseguir la mayor aceptabilidad social posible de las nuevas tecnologías
aplicadas a sectores tan "sensibles" como la agricultura o la alimentación (humana
o animal), es a través de la aprobación de una normativa que se encuentre firmemente asentada en principios capaces de proporcionar a la misma elevadas dosis de
legitimidad jurídica y social.
II. APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA: LA "CREACIÓN"
DE NUEVOS BIENES JURÍDICOS DE UTILIDAD PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
De la biotecnología aplicada se deriva la producción de Organismos Modificados
Genéticamente (OMG). La normativa se afana en delimitar —si bien vagamente— el concepto de OMG, para pasar a regular las diversas actividades que se pueden llevar a
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cabo con ellos: uso confinado (a nivel de laboratorio, que afecta esencialmente a
microorganismos modificados genéticamente (MMG), liberación voluntaria con fines
no comerciales (experimentación del nuevo organismo "a campo abierto") y comercialización (libre distribución del producto autorizado entre los usuarios y consumidores).
A diferencia de la legislación comunitaria y otros sistemas nacionales europeos,
la peculiaridad de la Ley española 9/2003, habida cuenta de que regula el uso confinado, la liberación y la comercialización bajo una misma norma legal, consiste en
no adoptar dos conceptos distintos para los MMG y para los OMG, sino que los
agrupa bajo una sola definición única y global. En efecto, el concepto técnico-jurídico de "organismo modificado genéticamente" aparece regulado en el artículo 2, y
de la lectura coordinada de las letras a) y b) podemos considerar organismo modificado genéticamente a cualquier organismo —en tanto que entidad biológica capaz
de reproducirse o de transferir material genético, incluidas las entidades microbiológicas celulares o no— con excepción de los seres humanos, cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el
apareamiento o en la recombinación natural, siempre que se utilicen las técnicas
que reglamentariamente se establezcan.
Las técnicas que dan lugar a una modificación genética son: a) La recombinación
del ácido nucleico (ADN), que supone la formación de combinaciones nuevas de
material genético para incorporarlo en un organismo receptor donde no se encuentra de forma natural pero que puede seguir reproduciéndose; b) La incorporación
directa en un organismo de material hereditario preparado fuera del mismo, por
medio de la microinyección, la macroinyección y la microencapsulación; c) La fusión
de células o la hibridación utilizando métodos que no se producen naturalmente.
En cambio, no se consideran OMG los organismos sometidos a diversas técnicas
que, pese a producir una modificación genética, consistan en determinados procesos naturales (como la fertilización in vitro, la conjugación o la transformación) o
utilicen métodos tradicionales de multiplicación o cultivo de vegetales (mutagénesis, fusión celular).

Así pues, en el momento de seleccionar las técnicas científicas que producen
OMG, el legislador pone en juego un criterio de discriminación técnico-científico, el
cual, además de deslindar la "biotecnología tradicional o natural" —empleada desde
hace siglos— de la "moderna biotecnología" —impulsada por innovadoras técnicas de
ingeniería genética o de ADN recombinante—, hace las veces de criterio jurídicamente calificante para considerar a ciertos organismos como materia jurídica apta
para ser objeto de la regulación específica sobre OMG.
Para autores como Mellado Ruiz la definición sigue siendo negativa (de lo que no
es) e instrumental —según las prácticas utilizadas, no según la propia naturaleza de los
organismos objeto de transformación—, que se remiten al desarrollo reglamentario (3).

(3) Mellado Ruiz, L.: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de
la vida, Comares, Granada, 2004, p. 75.
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Ello es cierto, y quizás no se ha tenido en consideración la distinción que comúnmente se aplica entre producto transgénico, aquel que se ha generado a partir de
la transferencia de genes de una especie distinta a la receptora, y producto modificado genéticamente, donde se efectuaría una simple anulación interesada de un gen
propio del organismo original, o en el que sólo se ha cambiado alguna de las propiedades de un determinado gen, pero sin producirse la citada transferencia o mezcla genética entre especies diversas, que incluso pudieran pertenecer a reinos naturales dispares. De todas formas, es frecuente el uso indistinto de ambos conceptos
para aludir al mismo objeto o producto.
Pero sin embargo y como crítica favorable, también opino que las definiciones
legales permiten tener bastante clara la idea que el legislador adopta acerca de un
bien jurídico objeto de regulación procedente de las ciencias biotecnológicas y
ausente de la nomenclatura jurídica habitual. En torno a dicho objeto, resultante del
campo científico, una vez ya calificado jurídicamente por la legislación, se acomodará todo el régimen sustantivo y procedimental que afecta a cierto tipo de actividades humanas, públicas o privadas, llevadas a cabo sobre MMG y OMG, cuyo ejercicio viene permitido por la ley bajo determinadas condiciones y previo el cumplimiento de precisos requisitos y obligaciones. El contenido de la definición de la Ley
9/2003 y las técnicas a que se remite, guardan una gran similitud con las contenidas en la normativa comunitaria que se transpone (Directivas 98/81 y 2001/18), lo
cual es por otra parte lógico y consecuente con la función de armonización de los
ordenamientos internos europeos, al menos en cuanto a la calificación legal del
objeto de regulación se refiere.
El concepto de OMG es omnicomprensivo y aplicable a cualquier sector donde
pueda tener una aplicación práctica (farmacéutico, sanitario, ambiental, etc.). Pero
nuestro interés se centra ahora en tres modalidades de organismos biotecnológicos:
las variedades vegetales transgénicas o modificadas genéticamente (aplicables en el
sector agrario productivo en forma de semillas, plantas, cultivos...), los alimentos y
los piensos modificados genéticamente.
De los artículos 2 y 3, respectivamente, de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales y de la Ley 30/2006 de semillas y plantas de
vivero y de recursos fitogenéticos, se obtiene el concepto de variedad vegetal, que se
considera como aquel conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más
bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: a) Definirse por la expresión de determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, bioquímicos u otros de carácter agrícola o económico, resultantes de un cierto genotipo
o de una cierta combinación de genotipos; b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos; c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.
Asimismo, se entiende por semillas (art. 3, Ley 30/2006) los elementos que, botánica o vulgarmente, se designan con este nombre y cuyo destino es el de reproducir la especie o establecer cultivos, así como los tubérculos, bulbos y otros órganos
y material vivo que se utilicen con tales fines.
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Y finalmente, las plantas de vivero (art. 3, Ley 30/2006) se definen como las plantas enteras y partes de plantas destinadas al establecimiento de plantaciones, así
como los materiales vegetales no incluidos en la definición de semillas y que se utilicen para la reproducción o multiplicación, incluidos los clones.
Todos estos bienes con destino agrario pasarán a regirse por la legislación especial biotecnológica y a denominarse OMG o comúnmente "transgénicos", cuando
para su producción se utilicen las técnicas de modificación genética arriba citadas.
En cuanto a los alimentos y piensos modificados genéticamente, éstos se regulan a nivel comunitario por el Reglamento 1829/2003, de 22 de septiembre, el cual
—partiendo de las definiciones generales de alimento o pienso contenidas en el
Reglamento 178/2002— simplemente define en sus artículos 2.6 y 2.7 los alimentos
o piensos «modificados genéticamente» como aquellos que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de ellos. El Reglamento se aplicará así a: 1) los OMG destinados a la alimentación humana o animal; 2) los alimentos o piensos que contengan o estén compuestos por OMG, y 3) los alimentos o
piensos producidos a partir de OMG o alimentos que contengan ingredientes producidos a partir de dichos organismos.
A diferencia de las dos primeras categorías —afirma parte de la doctrina— la última merece algunas aclaraciones. En ella se incluyen todos aquellos alimentos y
piensos respecto de los cuales una proporción del producto final o uno de sus
ingredientes se derivan de material genéticamente modificado, incluso en el caso de
que, como consecuencia de diversos procesos de transformación, no exista en ellos
ningún rastro de dicho material en el producto acabado. La fijación de un campo
de aplicación tan preciso es uno de los elementos esenciales del nuevo Reglamento, pero también uno de los que ha sido y será más discutido. Mediante esta opción,
de hecho caen bajo la nueva reglamentación también los productos que utilicen
como materia prima OMG, pero en los cuales, a consecuencia de procesos de producción muy complejos, ya no es posible encontrar residuos de ADN o proteínas
mutadas por vía genética. Dicho planteamiento supone un endurecimiento de la disciplina comunitaria y trae consigo una multiplicidad de problemas. Entre tales problemas se plantea uno de naturaleza eminentemente práctica: dado que los métodos de análisis hoy en uso se basan en la presencia de proteínas o ADN modificado, no existe, en el estado actual de conocimientos científicos, ningún medio para
identificar tales productos. Y otro problema alude a la cuestión del "criterio de equivalencia sustancial" entre "productos modificados genéticamente" y "versiones tradicionales", fundamentalmente en la óptica de las relaciones comerciales internacionales. Según la OMC el reconocimiento de que dos productos son sustancialmente
equivalentes implica la imposibilidad de justificar dos disciplinas distintas, sobre
todo cuando ello se concrete en la aplicación de un tratamiento que derive en un
agravio comparativo respecto a los productos importados. De acuerdo con esta
visión, los países productores de OMG han fundado su regulación en la idea de que,
cuando no existan motivos, ni desde el punto de vista de las consecuencias para la
salud, ni en términos de valor nutricional, para negar la equivalencia entre dos productos del mismo tipo, las disposiciones aplicables deben ser las mismas. La Comunidad, en sedes internacionales, ha reconocido siempre este planteamiento, sin per183
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juicio de dar una interpretación preventiva a las cuestiones ligadas a la protección
de la salud y a la equivalencia en términos de seguridad. En todo caso, la posición
comunitaria se fundamenta no sobre la naturaleza del producto, según resulta al
final del proceso productivo, sino justamente sobre la modalidad de producción. En
el ámbito de los OMG, el planteamiento del R. 1829/2003 parece de hecho negar el
principio de equivalencia sustancial, y ha sido fuertemente criticado dentro y fuera
de la OMC, tanto por la Administración estadounidense como por las grandes
empresas de producción biotecnológica (4).
A la vista está, en definitiva, que la aplicación de los nuevos productos "tecnológicos" fruto de la ingeniería genética se puede encontrar a lo largo de las cadenas
agrarias y alimentarias, por tanto "desde la granja a la mesa".
III. DIFUSIÓN DE LAS APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN EL SECTOR
AGRARIO: LA PROBLEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y
DEL CULTIVO DE VARIEDADES TRANSGÉNICAS

HM. Comercialización de variedades vegetales, semillas y plantas
modificadas genéticamente
Desde un planteamiento tanto teórico como práctico, las aplicaciones concretas
de la biotecnología aplicada a la agricultura poseen la virtualidad de favorecer a una
multiplicidad de agricultores, productores o empresarios agrícolas implicados en
diversos procesos productivos. Habida cuenta de que tales sujetos figuran ubicados
en el nivel primario de la cadena o sistema productivo agrícola, a ellos van dirigidas prioritariamente las innovaciones agronómicas de la ingeniería genética, en
forma de nuevas semillas o de material biológico de propagación destinado a la
siembra y el cultivo: se provee al agricultor de variedades vegetales genéticamente
mejoradas por medio de la incorporación de un valor añadido, que al ser introducidas en sus explotaciones desarrollan en ellas las ventajas precisas que les han sido
inducidas, como por ejemplo la resistencia a la plaga del "taladro" que diezma severamente las cosechas de maíz convencional o ecológico.
Pero en cambio, si nos situamos en una perspectiva de política legislativa, la cuestión no es tan simple. La resistencia por parte de algunos Estados a aceptar la nueva
legislación sobre OMG, sobre todo la relativa a las "fases adelantadas" de liberación
de tales organismos o productos en el medio ambiente o de comercialización —precisamente donde más en juego está la tutela de bienes y valores colectivos de índole
superior como la protección de la naturaleza y sus recursos, así como la salud de los
consumidores, ante todo—, no es sino indicativo de lo complicado que puede llegar a
resultar para determinadas autoridades y opiniones públicas nacionales la aceptabilidad de la materia en cuestión, provocando todo tipo de cuestiones conflictivas.

(4) Valletta, M.: "Biotecnologia, agricoltura e sicurezza alimentare: il nuovo regolamento sui cibi e
mangimi geneticamente modificati ed II processo di sistematizzazione del quadro giuridico comunitario", Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, III, 2003, pp. 1489-1491.
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En cuanto al régimen legal español, según los artículos 13.1 de la Ley 9/2003 y
30.1 del Real Decreto 178/2004, se entiende por comercialización todo acto que
suponga una entrega a terceros, a título oneroso o gratuito, de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan (5).
Se patentiza, pues, siguiendo el precedente comunitario, la doble modalidad de
comercialización, ya implícita, no obstante, en la Ley 15/1994. Se entiende por
comercialización tanto el estricto intercambio comercial (interno o internacional)
como la simple donación de OMG o productos derivados o continentes de los mismos. La finalidad es, evidentemente, incluir dentro del concepto, y dentro de los
requisitos y garantías de esta normativa, a cualquier transacción con OMG, pero ello
no puede conducir, a una deformación conceptual de este término. La comercialización hace referencia a intercambios mercantiles, onerosos en todo caso. La entrega gratuita de OMG debería reunir una serie de garantías legales de seguridad, pero
no es un acto, estrictamente hablando al menos, de comercialización (6).
Así pues, por lo que atiende a nuestro interés, bajo el concepto de entrega a terceros se puede incluir tanto la venta de material reproductivo vegetal de origen
transgénico a los empresarios agrícolas —para ser utilizado con finalidades de cultivo y para la posterior introducción en el mercado del producto final de cosecha
obtenido— como también el suministro de productos ya transformados directamente a las cadenas de distribución o de consumo.
Respecto al complejo y hasta cierto punto intrincado procedimiento administrativo para la tramitación autorización de comercialización de OMG, regulado en los
artículos 14 a 16 de la Ley 9/2003 y 32 a 38 del RD. 178/2004, y que se desarrolla
ante instancias nacionales y comunitarias, con participación de los Estados miembros, la doctrina efectúa una reflexión sobre los datos que ha de aportar el interesado acompañando a la solicitud, que conduce inmediatamente a resaltar el protagonismo y responsabilidad de la esfera privada frente al secundario y aplazado
papel de control atribuido a la Administración Pública. La responsabilidad de encuadramiento legal y técnico de la actividad se atribuye casi exclusivamente al solicitante, que no sólo ha de realizar por su cuenta las actividades típicamente privadas,
según la normativa sobre biotecnología, como el análisis técnico y la evaluación
exhaustiva del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, sino que además,
en una anticipación de funciones quizás poco desarrollada en un ámbito tan complejo, debe proponer a la Administración las condiciones para la comercialización
del producto, el plan de seguimiento, la duración de la autorización y un resumen
del expediente. El deber de los particulares se reduce a presentar una «propuesta»
simplemente, a expensas de la respuesta administrativa y de la efectiva imposición
de condiciones por ésta, pero no deja de suponer una anticipación compleja de
tareas propiamente públicas, de carácter técnico además, y una carga, quizás exce-

(5) El origen de ambos preceptos se sitúa en la definición contenida en el art. 2.4 de la Directiva
2001/18.
(6) Así Mellado Ruiz: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de
la vida, cit., p. 163.
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siva, para el sector privado, teniendo en cuenta además la responsabilidad última
de control que en estos casos, de exigencia de una autorización administrativa,
corresponde a la Administración (7).
En todo caso, se trata de una autorización reglada, pues sólo puede ser denegada cuando el solicitante no consiga probar científicamente la seguridad del organismo transgénico que se pretende comercializar tanto para la salud humana como
para el medio ambiente. No puede serlo por razones diversas (como, por ejemplo,
razones de tipo comercial —que un Estado desestime las solicitudes porque los nuevos productos transgénicos puedan hacer la competencia a los productos nacionales convencionales—) ni por un miedo infundado científicamente (8)•
En este ámbito, conviene destacar que la disposición adicional cuarta de la Ley
española 9/2003 establece el principio general de silencio administrativo negativo,
puesto que la "falta de resolución expresa por la Administración competente de las
solicitudes de autorización reguladas en esta Ley producirá efectos desestimatorios",
lo cual resulta admisible y aceptable habida cuenta de los intereses en juego (individuales-económicos y colectivos-sociales) que dependen de la autorización o no
de este tipo de actividades relativas a OMG. En efecto, como se ha dicho, se tienen
en cuenta las posibles consecuencias negativas que podrían derivarse para la salud
humana y animal y para el medio ambiente de una posible estimación ficticia de las
pretensiones recogidas en la Ley. La ineficiencia de la Administración no puede justificar la permisividad tácita de unas actuaciones potencialmente peligrosas. El silencio administrativo es una presunción legal establecida, en principio, en beneficio de
los interesados, pero supone, en el fondo, una violación de la obligación general de
resolver expresamente y de notificar en plazo, así como el abandono de la defensa
de los intereses generales que el acto administrativo controla, así como los intereses de los terceros afectados (9).
La lógica global de este complicado e intrincado procedimiento de autorización
tiene su fundamento en el principio de la libre circulación por el mercado único
europeo de cualquier producto OMG autorizado por España u otro Estado miembro —principio expresamente aplicado mediante el artículo 17.1 de la Ley 9/2003 (10),
inspirado en el artículo 22 de la Directiva 2001/18—, principio fundado en la máxima del reconocimiento mutuo entre los Estados de la UE.

(7) Mellado Ruiz: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la
vida, cit., pp. 165 y 166.
(8) Mir Puigpelat, O.: Transgénicos y derecho. La nueva regulación de los organismos modificados
genéticamente, Civitas, Madrid, 2004, p. 205.
(9) Así Mellado Ruiz: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de
la vida, cit., pp. 196-198.
(10)Ahora también en el art. 43 del RD. 178/2004 El tenor literal de ambos preceptos es el siguiente: "No se podrá prohibir, restringir o impedir la comercialización de organismos modificados genéticamente, o de productos que los contengan, que hayan sido autorizados por otros Estados miembros,
siempre que estas autorizaciones se hayan otorgado de acuerdo con las disposiciones que incorporen
a los respectivos derechos nacionales las normas de las Comunidades Europeas sobre esta materia y se
respeten estrictamente las condiciones establecidas en las respectivas autorizaciones".
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Para su correcta implementación, resulta conveniente y exigible el conocimiento, la participación y la conformidad, por un lado, de las autoridades comunitarias
competentes, y por otro, del resto de socios de la Unión en cuyo territorio podrían
comercializarse libremente productos transgénicos que hayan sido autorizados
única y exclusivamente por otros países comunitarios. Lo que resulta, en todo caso,
meridianamente claro, es que ya sea mediante la fase nacional del procedimiento
de autorización, o ya sea a través de la fase comunitaria del mismo (en vía de conciliación o de resolución de las objeciones), el principal efecto lógico de la concesión de la autorización de comercialización del OMG consiste en el libre derecho
del titular de aquella a comercializarlo por todo el territorio de la Unión Europea,
sin que ningún Estado miembro pueda establecer, por regla general, trabas de ningún tipo a su normal difusión o distribución dentro del mercado único.
Por otra parte, a pesar de todos los esfuerzos de transparencia y de participación
invertidos en el procedimiento de autorización para comercializar OMG y de la
declaración del principio de libre circulación, nuestra legislación nacional ha mantenido la denominada "cláusula de salvaguardia" ( 11) —recogida en el art. 23 de la
Directiva 2001/18—, cuya aplicación podría llevar a España a decretar unilateralmente la restricción o suspensión temporal del uso, comercialización o venta de un
OMG pese a estar debidamente autorizado.
El fundamento de esta "cláusula" no es otro que el principio de precaución ajustado a la medida de consecución de un nivel de protección elevado de la salud y
del medio ambiente, que pudieran verse comprometidos a la vista de nuevas evaluaciones de los riesgos, nuevos datos científicos o nuevas informaciones de las que
se deriven, razonable y justificadamente, temores de que los riesgos pudieran concretarse en perjuicios o efectos perniciosos para los bienes colectivos objeto de tutela (12) . Este instrumento, del que se hace entrega a los Estados miembros, y la regulación que lo disciplina, constituyen un ámbito de actuación donde se evidencia la
necesidad de equilibrar y compatibilizar dos principios básicos en materia de biotecnología asumidos por la UE: el de la libre circulación de los OMG autorizados y
el principio de precaución.
Si bien parte de la doctrina sostiene la lógica del establecimiento de dicha cláusula de excepción a la libre comercialización para los casos de nuevas informacio-

(11)Art. 17.2 de la Ley 9/2003 y 43.2 del RD. 178/2004.
(12)No obstante, autores como Marini consideran que la cláusula de salvaguardia, que todavía puede
ser invocada por cualquier Estado miembro, con la nueva normativa encuentra una disciplina de aplicación más restrictiva respecto al pasado. Se impide la aplicación de esta cláusula por motivos que habrían podido ser invocados, en el transcurso del procedimiento, para oponerse a la concesión de la autorización, neutralizando así cualquier disenso fundado sobre el estado de los conocimientos científicos
adquiridos en el momento de la autorización. La cláusula de salvaguardia ya no podrá ofrecer refugio a
los Estados que hayan fundado su desacuerdo sobre la base de tesis científicas rebatidas en el ámbito
del proceso de decisión que termine en la autorización, sin perjuicio de la hipótesis de que aparezcan
elementos de naturaleza científica objetivamente nuevos y capaces de suscitar preocupación para la salud
o el medio ambiente. Ver Marini, L.: "Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario", Il Diritto delrUnione Europea, 1, 2004, pp. 310-311.
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nes de las que pueda apreciarse la existencia de riesgos o perjuicios evidentes para
el hombre o el medio ambiente, sin embargo, en el ámbito de la crítica constructiva, se aprecia que habida cuenta de la importancia de la disposición, la cual ha sido
fuente de conflictos entre distintos Estados miembros y de algunas resoluciones
judiciales tempranas sobre esta materia, exigiría una mayor precisión en la determinación de los requisitos para su eventual invocación.
Mellado Ruiz propone que, en cuanto a las actuaciones materiales que puede
implicar, si el fin es restringir o suspender una comercialización ya iniciada, lo lógico sería determinar las condiciones de tal restricción (territoriales, personales, científicas, etc.) o el límite temporal de la suspensión, junto con el procedimiento específico —ausente hoy— para la revocación formal o suspensión de la autorización.
Respecto a los requisitos de valoración, si el producto está debidamente autorizado, las nuevas informaciones, o más exactamente los nuevos descubrimientos o
avances científicos sobre su comportamiento, no sólo deben permitir que se deduzca la existencia de un riesgo, sino que se trate de nuevos riesgos no previstos inicialmente, no evaluados por tanto, y que pueden suponer un peligro diferente o
superior para la salud humana o el medio ambiente. Es necesario precisar, por
tanto, el momento temporal de aparición y valoración de los nuevos datos o informaciones, las fuentes, públicas o privadas, a instancia de parte o de oficio, de los
mismos, el razonamiento deductivo, necesariamente de carácter científico, realizado por la Administración nacional y, sobre todo, la necesidad, adecuación, objetividad y proporcionalidad de la medida de garantía para la salvaguarda de los bienes jurídicos citados (13).
Las autorizaciones administrativas concedidas poseen una limitación de naturaleza temporal, puesto que no podrán exceder en todo caso de los diez años de
duración, computados a partir de la fecha de autorización ( 14). Las autorizaciones de
comercialización concedidas podrán ser objeto de renovación, si es deseo del titular continuar con la actividad de puesta en el mercado de los productos en ellas
contemplados.
La novedad que supone la eventual renovación de las autorizaciones ha sido
valorada positivamente por la doctrina, ya que ello obliga a examinar periódicamente (aunque sea de forma simplificada) el riesgo que el producto transgénico supone, a la luz del estado del conocimiento científico-técnico que haya en cada momento y de la experiencia que se vaya acumulando en esta materia todavía joven.
Doblemente positiva es la obligación de renovar las autorizaciones concedidas con
anterioridad a la Dir. 2001/18, ya que a lo anterior se suma el hecho de que dichas
autorizaciones fueron otorgadas con arreglo a una normativa bastante menos exigente que la actual (15)•

(13)Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la vida, cit., pp.
189 y 190.
(14)Art. 15.4 de la Dir. 2001/18; art. 16.3 de la Ley 9/2003 y art. 38.1 del RD. 178/2004.
(15)Así Mir Puigpelat, Transgénicos y derecho. La nueva regulación de los organismos modificados
genéticamente op. cit., p. 207.
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Finalmente, uno de los efectos de mayor relevancia -en aplicación del principio
de precaución- que se impone al titular de una autorización para la comercialización de OMG, es el cumplimiento del plan de seguimiento, el cual entrará en vigor
una vez se proceda a la puesta en el mercado del producto o componente de producto transgénico (16).
Dicho plan tiene como finalidad principal detectar (para, en su caso, tener la
posibilidad de poder atajar a tiempo) los riesgos no previstos en la evaluación inicial que pueda presentar el producto OMG en cuestión una vez comercializado.
Constituye, por ello, una medida preventiva de gran trascendencia y una de las
novedades más importantes de la Dir. 2001/18.
Así pues, la persona física o jurídica autorizada velará por que el seguimiento y
la presentación de informes sobre el OMG se ajusten a las condiciones impuestas
por la autorización. El plan de seguimiento se podrá adaptar, en caso de ser necesario, ante la aparición de nuevas circunstancias que obliguen a ello. Por su parte,
la autoridad española competente enviará a la Comisión y demás Estados miembros
informes de dicho seguimiento.
111.2. La proliferación de cultivos genéticamente modificados y la

problemática regulación de su "coexistencia" con la agricultura
tradicional, convencional y ecológica
a) El dificultoso iter normativo de la coexistencia en España
El artículo 26 bis de la Directiva 2001/18 (17) dejó establecido que los Estados
miembros podrán adoptar las medidas adecuadas para impedir la presencia accidental de OMG en otros productos, y encomendó a la Comisión Europea una labor
fundamental en dicho proceso, pues la misma recogerá y coordinará la información basada en estudios a escala comunitaria y nacional, observará la evolución
relativa a la coexistencia de cultivos en los Estados miembros, y, sobre la base de
dicha información y observación, elaborará orientaciones sobre la coexistencia de
cultivos modificados genéticamente, cultivos convencionales y cultivos biológicos.
En cumplimiento del mandato normativo que le había sido asignado, el 23 de
julio de 2003 la Comisión aprobó la Recomendación 2003/556/CE sobre las Directrices para la elaboración de estrategias y mejores prácticas nacionales con el fin de
garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y ecológica (18).
Resulta evidente que a nivel de la UE fue escogido el camino más fácil y menos
comprometido, y a la vez la solución más débil jurídicamente hablando: la Reco-

(16)Exigencia del art. 20 de la Dir. 2001/18, del art. 14.1 de la Ley 9/2003 y 42 del RD. 178/2004.
(17)Este precepto fue introducido por el artículo 43 del Reglamento 1829/2003.
(18)DOUE n5 189, de 29 de julio de 2003.
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mendación no vinculante para los Estados miembros, es decir, una norma cuyo
cumplimiento no resulta imperativo ni jurídica ni temporalmente. Se opta por la
plena aplicación del principio de subsidiariedad y por la nacionalización de las soluciones a nivel de cada ordenamiento jurídico, pero sin aplicar más presión a los
Estados que la que pueda derivarse de las propias instancias internas (sector implicado, opinión pública, etc.).
La materia y la normativa sobre coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos constituye una temática de gran relevancia para el sector agrícola, puesto que afecta a las relaciones particulares entre los agricultores que aplican distintos sistemas productivos agrarios que pueden entrar en conflicto, y, además, se sitúa dentro de un contexto determinado por las relaciones privadas entre
los titulares de fincas agrícolas próximas o vecinas entre sí. En definitiva, constituye una materia propia del ámbito del Derecho agrario.
La coexistencia se sostiene sobre dos pilares sustanciales. Uno se deriva de la
libertad de empresa y del libre ejercicio de actividades económicas. Ello conlleva el
respeto en toda la UE del derecho de todo agricultor a implantar en su explotación
agraria un sistema productivo biotecnológico y a cultivar variedades transgénicas sin
mayor oposición. Sólo así se cierra el círculo que se inicia con el proceso de autorización de nuevas plantas y productos transgénicos: su fin último es la normal comercialización e implantación de aquellos en el sector a que van destinados. El segundo pilar atiende a la tutela general de consumidores y usuarios. La aparición en el
mercado de nuevos productos transgénicos no puede ni debe privar al consumidor
de su legítimo derecho a la elección consciente e informada en el momento de
adquirir unos u otros productos. De ahí la necesidad del etiquetado adecuado e inteligible de los productos transgénicos que se comercialicen —de acuerdo con la normativa en vigor—, que cubra con suficiencia el derecho a la información de todo consumidor y permita el ejercicio de la libre elección en todo acto de consumo.
Volviendo a la perspectiva de política legislativa, hay que criticar la demora injustificada en la aprobación de una normativa específica en materia de coexistencia, si
tenemos en cuenta el hecho de que hace ya una década que en Europa y en España se cultivan variedades genéticamente modificadas, y pese a ello, sólo en 2003 la
UE aprobó las referidas Recomendaciones, y en España todavía hoy, cuatro años
después, se discute entre los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y los actores sociales implicados, sobre el contenido y alcance de la legislación a aplicar. En
efecto, el último borrador de Real Decreto conocido —al que principalmente se hará
referencia— está fechado el 20 de abril de 2006, y en el se contiene el "Reglamento
sobre coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos".
b) Concepto y funcionalidad de la coexistencia entre cultivos: la controvertida
'presencia accidental de OMG" en cultivos y cosechas "no OMG"
De lo analizado hasta aquí, resulta evidente que una de las cuestiones más conflictivas en materia de coexistencia entre cultivos se suscita con el eventual proble190
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ma de la presencia accidental o técnicamente inevitable de OMG en otros cultivos
o productos por encima del umbral de tolerancia fijado en la legislación comunitaria (0,9%), pues ello implica la necesidad de que un cultivo destinado inicialmente
a comercializarse como no modificado genéticamente (ya sea convencional, ecológico, etc.), deba etiquetarse indicando que contiene OMG, lo cual puede generar
efectos perjudiciales para el agricultor afectado, tales como la pérdida de ingresos
por un precio de mercado inferior, ciertas dificultades para vender el producto o
costes superiores derivados de la adopción de medidas de seguimiento, trazabilidad, separación de productos, pérdida de certificaciones o denominaciones de calidad, etc.
Por su parte, el borrador del Real Decreto español recoge una definición de coexistencia claramente inspirada en la Recomendación 2003/556 de la Comisión. En
efecto, se considera aquélla como la "capacidad de los agricultores de poder escoger entre la producción de cultivos convencionales, ecológicos y modificados genéticamente, cumpliendo las obligaciones legales aplicables al sistema de producción
elegido" (art. 1).
Habría resultado preferible un concepto de "coexistencia" basado en criterios de
funcionalidad, esto es, en la naturaleza de las funciones que está llamada a desempeñar. No tiene sentido ni lógica fundar esta noción sobre la libertad de elección
del agricultor, pues esa libertad ya se reconoce a nivel comunitario, y es precisamente por el ejercicio de dicha libertad —concretada en el cultivo de transgénicospor el que se han generado nuevos problemas que la coexistencia debe tratar de
solucionar. Digamos que la libertad de elección es la causa de la coexistencia pero
no su contenido y misión.
¿Cuál es, por tanto, la función propia de la coexistencia?
Podría pensarse en que fuera el mantenimiento del statu quo, es decir, el ejercicio del resto de sistemas agrícolas convencionales y/o ecológicos tal y como vienen
siendo aplicados. Ello parece sensato y hasta asumible, pero no constituye un objetivo real. Las zonas de cultivo donde se introduce la agricultura transgénica deben
someterse a unas medidas específicas que no se dan donde aquélla está ausente.
Solo por esto el estado de cosas no puede ser el mismo. Por otra parte, el principal
problema es la interacción entre el nuevo sistema agrícola y los demás, que puede
provocar la eufemísticamente llamada "mezcla entre cultivos", o más duramente
calificada como "contaminación por transgénicos". Se podría pensar en la opción
por una tolerancia cero, por evitar la contaminación de otros cultivos al 100%. Pero
esto choca con la legalidad vigente, que permite comercializar un cultivo sin etiquetado transgénico cuando la mezcla "técnicamente inevitable" y no intencional no
genere más del 0,9% de presencia de transgénicos. La Ley ya ha optado por un nivel
de "mezcla" que estima admisible y tolerable, siempre que se den las condiciones
establecidas.
En esta tesitura, la función de las medidas de coexistencia —si bien su ideal debería por principio tender hacia niveles de contaminación cero— deberá contentarse
con lograr al menos la consecución de unas prácticas agrícolas que consigan no
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exceder el indicado límite legal del 0,9%. Así pues, el objetivo fundamental de la
coexistencia es lograr sistemas productivos que eviten la superación de los umbrales de etiquetado: actualmente un 0,9% de presencia de material transgénico en alimentos o piensos (el art. 3 del borrador de Real Decreto se remite a los arts. 12.2 y
24.2, respectivamente, del Reglamento 1829/2003). Aunque si bien dicho límite porcentual sería suficiente para producciones convencionales, no bastaría para las ecológicas, que excluyen totalmente la presencia de OMG en su proceso de cultivo y
elaboración. Para esta modalidad serviría un etiquetado voluntario negativo con el
indicativo "no contiene OMG" o "libre de OMG". En ese sentido —contrario al etiquetado obligatorio exigido cuando se supera el indicado umbral del 0,9%— hay que
tener en cuenta que en caso de que determinado producto presente un umbral de
presencia de transgénicos inferior al 0,1%, se podrá etiquetar como "Libre de OMG"
(art. 3, párrafo segundo del borrador de Real Decreto).
Las diferentes posturas acerca de los "logros" alcanzados en la práctica por la
coexistencia entre cultivos, difieren sustancialmente entre los productores de semillas y cultivos biotecnológicos y el resto de agricultores.
Así pues, por una parte se afirma que en España se ha logrado con éxito la coexistencia de diferentes tipos de agricultura (cinco arios de experiencia en cultivo de
maíz Bt), existiendo la evidencia práctica de que la coexistencia es posible en sistemas agrícolas normales. El umbral cero no es compatible con el concepto de coexistencia entre diferentes tipos de cultivo para ningún tipo de producción. Por otra
parte, la producción de cultivos varía de una región a otra de acuerdo con las condiciones ambientales y de mercado, por lo que se deben estructurar las prácticas
agrícolas de forma que puedan implementarse según las condiciones individuales
específicas a cada cultivo y que se adapten a las necesidades regionales (19)•
Y en el lado opuesto, pese a que los productores ecológicos están convencidos
de que la coexistencia puede ser posible, hoy por hoy no se han descubierto las
técnicas que la hagan factible, por lo que se debe seguir investigando de manera
controlada antes de tomar medidas liberalizadoras que no están suficientemente
contrastadas y que pueden poner en riesgo a los demás agricultores, convencionales y ecológicos. Es necesaria la declaración de zonas libres de transgénicos en las
que poder desarrollar una actividad agraria segura (20).
No obstante lo controvertida que se presenta esta materia y la oposición de intereses entre los diferentes sectores a propósito del cultivo de transgénicos, en todo
caso no conviene olvidar que los planteamientos nacionales o regionales en materia de coexistencia tienen que ajustarse plenamente a la legislación comunitaria, que

(19) Peláez, P.: "Comercialización de alimentos y piensos modificados genéticamente en España", en
Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, Herrera Campos, R. y Cazorla González, M. J. (eds.),
Universidad de Almería, 2006, p. 76.
(20) vid. Casero Rodríguez, F.: "En defensa de la agricultura ecológica", en Sociedad de consumo y
agricultura biotecnológica, Herrera Campos, R. y Cazorla González, M. J. (eds.), Universidad de Almería, 2006, p. 160.
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excluye la prohibición con carácter general de los OMG en una región, así como las
medidas abiertamente restrictivas que vayan más allá del objetivo de garantizar la
coexistencia y hagan prácticamente imposible la realización de cultivos MG.
En ese sentido, la Comisión Europea advierte que "dará los pasos necesarios para
garantizar que la legislación comunitaria sea respetada en la legislación sobre coexistencia nacional o regional" (21)•
Consideramos que un problema aparte es el que se produce con los cultivos ecológicos (libres por definición al 100% de OMG), donde aquel límite del 0,9% no es
suficiente, y así lo exige también la normativa. Encuentro una posible colisión o
incongruencia entre normas que ostentan el mismo rango jurídico, el rango de
Reglamento comunitario: la norma que permite legalmente una cierta mezcla con
transgénicos sin mayores consecuencias y la norma que prohíbe tajantemente su
presencia en ciertos productos de calidad calificados como ecológicos. La solución
habrá que hallarla tanto en el campo de la técnica (medidas agronómicas de coexistencia lo más eficaces posibles; segregación o separación de cultivos...) como en
el ámbito de la responsabilidad (adecuada reparación del daño cuando sea causado). En todo caso, la legislación que se apruebe debería tomar en consideración el
caso particular de los cultivos ecológicos, en cuanto los más vulnerables y susceptibles de verse negativamente afectados por la introducción de una agricultura transgénica en su mismo entorno.
Hay quien sostiene que la coexistencia se debe entender como ausencia de contaminación por transgénicos en producciones convencionales y ecológicas. El concepto de coexistencia que propone el MAPA supone la legalización de la contaminación generalizada con el único objetivo de no sobrepasar un 0,9% de presencia de
OMG en los alimentos al final de la cadena productiva. Este concepto no es aceptable, como tampoco lo son aquellos que contemplan la coexistencia únicamente en
términos económicos, sin tener en cuenta los efectos ambientales y los problemas
sanitarios o sociales derivados de la contaminación. El objetivo de unas normas de
coexistencia tiene que ser la preservación de una agricultura y de una alimentación
libres de transgénicos, reconociendo el derecho de los agricultores a producir tales
productos y de los consumidores a elegir alimentos sin transgénicos (22).
Contrariamente a lo que sostiene esta última posición, a nuestro juicio cabe
decir que la misma se aleja de la realidad jurídica práctica y pretende objetivos utópicos a la vez que discriminatorios para la nueva agricultura biotecnológica que se
desarrolla imparable por todo el planeta, y cada vez más —si bien con más moderación— en la Unión Europea. Además choca frontalmente con la normativa de la
UE actualmente en vigor en materia de cultivo de OMG, así como con principios

(21)Así se afirma en las observaciones finales del Informe de la Comisión de 9 de marzo de 2006
—COM (2006) 104— sobre la aplicación de medidas nacionales para garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y ecológica.
(22)Casero Rodríguez, F. "En defensa de la agricultura ecológica", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, op. cit., p. 162.
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fundamentales que rigen el mercado comunitario, como el de la libre circulación y
desarrollo de productos autorizados. Omite la cantidad ingente de evaluaciones,
pruebas y controles a que son sometidas las plantas transgénicas en cada fase —que
por cierto no son precisas para otro tipo de cultivos no OMG—, de cuyos resultados se puede derivar la denegación de la autorización del OMG en cuestión si de
aquéllas se derivasen riesgos o perjuicios demostrables y no asumibles por la sociedad. Olvida también que los riesgos ambientales ya han sido tenidos en cuenta,
evaluados y considerados como inexistentes o inapreciables, pues de lo contrario
no se habría otorgado a nivel comunitario la autorización de la nueva variedad
vegetal.
Todavía queda en el aire un interrogante sobre esta materia, y que puede formularse de la siguiente manera: ¿existe una previsión de medidas y recursos específicos para lograr, dentro del marco de la coexistencia entre cultivos, que las producciones agrícolas contaminadas no sufran pérdidas que supongan una disminución
de rentabilidad para el agricultor afectado, sobre todo si es ecológico? La respuesta
es sencilla: de momento no están previstas. Las medidas que plantea el proyecto de
Real Decreto se establecen fundamentalmente para evitar a priori la mezcla de cultivos o la no superación de los umbrales de etiquetado. En cambio nada se regula
respecto de las consecuencias de la contaminación transgénica a posteriori, esto es,
una vez se hayan mezclado los cultivos de modo que sean superados los citados
umbrales que implican la obligación de comercializar el producto bajo la etiqueta
de "modificado genéticamente".
Sólo quedará al agricultor afectado el recurso de la reclamación de la responsabilidad civil, y la petición de indemnización por los daños y perjuicios que pueda
acreditar por la vía de un procedimiento judicial ordinario.
e) Aplicabilidad de las medidas de coexistencia
Nada se dispone en el borrador de Real Decreto sobre su ámbito territorial de
aplicación, si bien se sobreentiende la aplicabilidad nacional de la norma, sin perjuicio de las competencias que expresamente se reconocen a las Comunidades
Autónomas en el artículo 4.3 (desarrollo de medidas de coexistencia para adaptarlas a las circunstancias específicas de su ámbito territorial), y en los artículos 10 y
11 (vigilancia, control y registro de cultivos transgénicos).
En cuanto a la naturaleza jurídica de las medidas de coexistencia, a primera vista
parece apreciarse en ellas el carácter imperativo legal, si se tiene únicamente presente el tenor literal de los artículos 4.1 y 4.2 así como del Anexo II: en ellos se
insiste en que las medidas "deberán aplicarse" o que los agricultores "deberán
poner en práctica" las medidas.
No obstante, encontramos al menos tres argumentos que sustentan la interpretación contraria, es decir, la que tiende a considerarlas como medidas más bien
"dispositivas" y "disponibles" en cierto grado para los sujetos a quienes van dirigidas.
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El primero se centra en el texto del art. 4 que, tras indicar que "deberán aplicarse" las medidas, añade que éstas "podrán incluir, según la especie, los siguientes
aspectos...". Ello parece indicar que no todas las medidas pueden ser necesarias y
obligatorias para alcanzar la adecuada coexistencia entre cultivos, sino que con
algunas de ellas bien podría conseguirse dicho objetivo (23)•
El segundo —y el de mayor peso a mi juicio— atiende al carácter de aplicación
preferente que el artículo 8 concede a los acuerdos voluntarios que sobre tales
medidas pudieran adoptar los agricultores de una misma zona, cuestión que ampliamos seguidamente. Así pues, si los propios interesados pueden pactar sobre las
medidas de coexistencia a aplicar en sus fincas y explotaciones agrarias, éstas pierden su carácter imperativo, pues en todo caso entrarían en juego con carácter supletorio, y sólo ante la falta de acuerdos entre los agricultores sobre aquéllas.
Y el tercer argumento lo proporciona el Informe de la Comisión de 9 de marzo
de 2006, según el cual "la introducción de la producción de cultivos MG no siempre ha ido acompañada de unas normas o medidas sobre coexistencia obligatorias.
En el caso de España, no se han considerado necesarias, ya que el mercado no
exige la segregación del maíz MG y no MG para su uso en piensos".
Asimismo, para que llegue a ser operativa la coexistencia, hay que fomentar la
aplicación voluntaria y consensuada de las medidas que la integren entre los interesados (agricultores biotecnológicos) y afectados (el resto). A tal fin deberían participar las organizaciones profesionales, empresariales, sindicales, territoriales, etc.,
y fomentar los acuerdos colectivos.
La posibilidad de aplicar medidas voluntarias se regula expresamente en el
artículo 8 del borrador de Real Decreto, en cuya virtud: Los acuerdos entre los agricultores de una misma zona geográfica en materia de coexistencia, se aplicarán con
preferencia a las medidas específicas establecidas en el Anexo II.
El precepto constituye, por otra parte, una concreción del principio general de
autonomía de la voluntad, que se encuentra definido y consagrado en materia contractual por el Código civil en su artículo 1.255: Los contratantes pueden establecer
los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.
La finalidad práctica de estos acuerdos ha sido puesta de relieve por Cazorla
González, en cuya opinión, más que declaraciones de zonas libres de transgénicos
que no son reconocidas por la Unión Europea, quizás la solución para aquellas

(2 3) Sobre este aspecto ya incidía la Recomendación 2003/556/CE: las medidas son en cierto modo
acumulativas y también pueden tener efectos sinérgicos. Por ejemplo, las distancias mínimas de aislamiento entre parcelas con el mismo cultivo pueden reducirse si, al mismo tiempo, se toman otras medidas adecuadas (programar períodos de floración diferentes, utilizar variedades de culiivos con producción de polen reducida, emplear trampas de polen, utilizar setos, etc.). Las meUidas más eficaces y rentables pueden diferir considerablemente de un cultivo a otro y de una región a otra (apartado 3.1).
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comarcas o regiones que se pudieran ver afectadas por contaminación de cultivos
modificados genéticamente, pasaría por acuerdos entre los agricultores vecinos,
pues tales acuerdos, contratos o pactos tienen fuerza de ley y son de obligado cumplimiento para quienes los firman y establecen, con lo cual producen plenos efectos jurídicos (24).
Más a pesar de ello, advierte la misma autora arriba citada que las relaciones de
vecindad entre los agricultores colindantes y cercanos cuyos intereses económicos de
producción no vayan en la misma línea, serán cuanto menos conflictivas y, en consecuencia, dejar las garantías de las medidas de coexistencia a la buena voluntad del agricultor que utiliza variedades modificadas genéticamente, a pactos y acuerdos voluntarios entre vecinos y a las indicaciones que les presten las empresas de semillas, no le
parece que sea dar solución por parte del proyecto a situaciones conflictivas (25)•
En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que el orden de aplicación de
las fuentes reguladoras de las medidas de coexistencia entre cultivos, a la vista de
la regulación referida, quedará como sigue:
En primer lugar, se aplicará preferentemente la autonomía privada, plasmada en
acuerdos voluntarios entre agricultores.
Y sólo en defecto de acuerdos privados se aplicarán las medidas legales establecidas por el Real Decreto, con carácter supletorio.
d) Cargas y obligaciones que conlleva la coexistencia
Lo que el borrador de Real Decreto denomina "obligaciones generales de los agricultores", constituyen verdaderos deberes de naturaleza jurídica imperativa —sobre
todo de índole administrativa y de gestión— pero que recaen exclusivamente sobre los
titulares de las explotaciones de cultivos transgénicos. Tales obligaciones poseen
como regla general un carácter obligatorio legal para los agricultores interesados en
el cultivo de transgénicos, a diferencia de las "Recomendaciones" que efectuaba la
Comisión europea en julio de 2003, meramente indicativas, orientadoras y voluntarias.
Ahora su incumplimiento sí conllevará la aplicación del oportuno régimen de
infracciones y sanciones, régimen que por la remisión normativa que efectúa la disposición adicional única del Real Decreto, será el previsto en la Ley 30/2006, de 26
de julio, se semillas y plantas de vivero y recursos fitogenéticos (arts. 57 a 68).
Respecto a la asunción de la carga de los costes y obligaciones que conlleva la
aplicación de la coexistencia, en principio parece justo que la mayor parte deba
recaer sobre aquellos que con su actividad están propiciando el riesgo para el resto

(24)Cazorla González, M. J.: "Aspectos jurídicos del proyecto de coexistencia entre cultivos", Revis-

ta de Derecho Agrario y Alimentario, 46-47, mayo-diciembre 2005, p. 93.
(25)Así Cazorla: "Aspectos jurídicos del proyecto de coexistencia entre cultivos", cit., p. 113.
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de la sociedad (sobre todo para los agricultores afectados), riesgo que se concreta
en la eventual y perjudicial mezcla de cultivos. Ahora bien, se requerirá de la leal
colaboración del resto de productores que deben implicarse en la buena marcha de
los planes de coexistencia de los que no son ni deben ser ajenos.
Pese a todo, opino que la carga administrativa en forma de trámites y deberes
impuestos a los agricultores de OMG debería reducirse a lo imprescindible. Se supone que las variedades transgénicas autorizadas ya han superado un procedimiento
de examen, análisis, control, etc., exhaustivo, por lo que ahora sólo deberán exigirse las medidas de seguimiento y cautela impuestas por la legislación ad hoc.
A la vista de tal cúmulo de obligaciones de coexistencia proyectadas, hay quien se
pregunta lo siguiente: ¿quiere la Administración realmente favorecer el cultivo de
transgénicos?, porque ¿qué agricultor que pudiendo utilizar y rentabilizar otro cultivo
que no sea el transgénico va a proceder a su cultivo, después de la entrada en vigor
de este Proyecto con todas las obligaciones que hemos relatado?. Sólo aquel que por
problemas en el cultivo vea como única producción rentable el cultivo de variedades
transgénicas. Es evidente que se convierten en agricultores con una importante carga
administrativa adicional y con una fuerte responsabilidad civil derivada de cualquier
contaminación que pueda producirse a otro cultivo, unido a la elección individual del
coste de un seguro que incluya los posibles daños a otros cultivos (26).
A nuestro juicio, mediante la exigencia del cumplimiento de estas obligaciones parece difuminarse un tanto el pretendido principio de "equilibro equitativo de intereses
entre agricultores" que se abandera en la Exposición de Motivos del Real Decreto, en
la medida en que sólo los cultivadores de transgénicos deben asumir las cargas, obligaciones y costes económicos de la "coexistencia" que dicho sistema productivo trae consigo. Así, más que una "coexistencia" de cultivos parece configurarse como una "penalización" o "desincentivo" del cultivo modificado genéticamente y de sus productores.
e) Régimen de responsabilidad civil
En julio de 2003, por medio de la ya citada Recomendación 2003/556, la Comisión Europea sugirió a los Estados miembros que procedieran al examen de su normativa en materia de responsabilidad civil, a fin de comprobar si la legislación
nacional vigente era suficiente para cubrir la responsabilidad por los daños económicos que la mezcla de cultivos pudiera originar a los agricultores vecinos a explotaciones de transgénicos. Se instaba además a informar cabalmente a los agricultores, proveedores de semillas y demás agentes sobre los criterios de responsabilidad
aplicables en cada Estado para el caso de que las mezclas ocasionaran daños.
Por su parte, el Informe de la Comisión sobre la aplicación de medidas nacionales de coexistencia de 9 de marzo de 2006 (27) destaca que los perjuicios económi-

(26) En ese sentido Cazorla González, op. cit., pp. 98-99.
(27)COM (2006) 104.
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cos que pueden resultar de la presencia de OMG en productos no MG entran habitualmente en el ámbito de aplicación de la legislación nacional sobre responsabilidad civil. Dadas las particularidades del caso, afirma que mientras varios Estados
han decidido elaborar una legislación específica, otros estudian implantar un régimen de indemnizaciones, y algunos pretenden que el cultivador de OMG contrate
un seguro de responsabilidad civil.
En el caso de España, en ausencia de normas específicas sobre la responsabilidad vinculada a la coexistencia entre cultivos pertenecientes a diferentes sistemas
de producción (transgénicos y otros), y habida cuenta de que desde hace arios se
viene cultivado y comercializado maíz MG en diversas regiones españolas, las eventuales responsabilidades sólo podrían ser exigidas al amparo de la legislación general sobre responsabilidad civil.
El borrador de Real Decreto español de coexistencia —pese a que su Exposición
de Motivos afirma expresamente que la "coexistencia atañe a los posibles efectos
económicos y repercusiones de la mezcla de cultivos modificados genéticamente y
cultivos no modificados genéticamente"— ha optado por la no inclusión de ningún
precepto ad hoc dirigido a regular una especial responsabilidad civil recayente
sobre los agricultores de cultivos transgénicos que ocasionen daños y perjuicios a
otros agricultores, como consecuencia de la contaminación o mezcla de cultivos
modificados genéticamente con otros convencionales o ecológicos.
En consecuencia, a día de hoy, a los agricultores afectados por la transferencia
de material transgénico a sus cultivos sólo les queda acudir a la vía ordinaria de responsabilidad civil en reclamación de los daños y perjuicios sufridos, al amparo de
la legislación general.
Esa vía de reclamación se fundamentará, de ordinario, en la responsabilidad
extracontractual del artículo 1.902 y siguientes del Código civil, donde se configura
una clásica responsabilidad de tipo subjetivo, sostenida en la acción culposa del
sujeto agente y causante del daño. Así, dicho art. 1.902 dispone: El que por acción
u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado. El problema se traslada, pues, a la fase de prueba, en que
deberá acreditarse por parte del perjudicado, el daño sufrido, el sujeto causante del
mismo, y el nexo causal que vincule daño y sujeto agente, debiendo asimismo
demostrar la culpabilidad de la actuación de éste último.
Pero también podría fundarse la eventual reclamación en la responsabilidad de
tipo contractual de los artículos 1.101 y siguientes del Código civil, en aquellos casos
en que pudiera acreditarse el incumplimiento —por dolo, negligencia, morosidad o
de cualquier otro tipo— de los acuerdos y obligaciones a que voluntariamente hubieran llegado los agricultores acerca de las medidas de coexistencia entre cultivos,
acuerdos expresamente permitidos con carácter preferente por el artículo 8 del Real
Decreto. En efecto, dicho art. 1.101 establece: Quedan sujetos a la indemnización
de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas.
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Dentro del ámbito de la depuración de responsabilidades derivadas de la coexistencia entre cultivos, adquiere una gran trascendencia la precisa concreción de la
indemnización de daños y perjuicios que vaya a exigirse, y en especial la determinación no sólo del daño emergente, sino sobre todo del lucro cesante que se causaría a determinados sistemas de producción agrícola, y especialmente a la agricultura ecológica (28).
Efectivamente, la contaminación de una cosecha ecológica por material vegetal
transgénico conlleva, en principio, la imposibilidad de comercializar la misma con
el distintivo de calidad «agricultura ecológica». Por definición y principio, la agricultura de producción ecológica no puede hacer uso de organismos modificados genéticamente o derivados de ellos. Se trata de una prohibición absoluta ( 29), a la vista
del artículo 6.1.d) —productos vegetales o animales no transformados— y del artículo 6.2.a) —semillas y material de reproducción vegetativo— ambos del Reglamento
2092/1991, de 24 de junio, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios (30)•
(28)Al respecto, se dice que la utilización de organismos genéticamente modificados supone un grave
problema para la producción ecológica debido a los casos de contaminación cruzada que se producen.
El gobierno de la Nación estudia la aprobación de un Real Decreto sobre coexistencia de cultivos el cual
no garantiza la supervivencia del cultivo ecológico libre de OGM (así Casero Rodríguez, "En defensa de
la agricultura ecológica", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, op. cit., p. 160).
(29)y es por eso que se ha defendido la necesidad de considerar como «daño» también la contaminación genética incluso por debajo del umbral de etiquetado del 0,9% (Casero Rodríguez, "En defensa
de la agricultura ecológica", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, op. cit., p. 165). Dicho
umbral mínimo de etiquetado no sirve de protección para el producto que desee llevar la distinción de
calidad «ecológico», pues en ellos no debe verificarse ninguna presencia de OMG en el producto final.
(30)Pone de manifiesto Eleonora SIRSI a propósito del método ecológico de producción agrícola, la necesidad de excluir el «uso de OMG y de derivados de OMG», y cualquier tipo de utilización, incluido el uso de
OMG como coadyuvante tecnológico. De modo que cualquier producto etiquetado con referencia al método
de producción ecológico es por ello «sin-OMG ", y que quien desee consumir un producto de origen animal
con la certeza de que los animales hayan sido criados sin la utilización de OMG puede dirigirse al producto
ecológico. Sin embargo, la disciplina comunitaria nada dice sobre los casos de contaminación accidental, es
decir, las situaciones en que, pese a no usar OMG en la cadena de producción, en cualquiera de las fases se
verifique una ,contaminación accidental o técnicamente inevitable». Frente a esta laguna de la normativa, se han
planteado dos posiciones principales: aquella de quien considera que debe aplicarse, a falta de una regla específica, la norma general vigente para los alimentos convencionales, según la cual en caso de contaminación
que no supere el 0,9% en caso de OMG autorizados y del 0,5% en caso de OMG no autorizados, y siempre
que ésta sea accidental, pueda no hacerse mención en la etiqueta a la presencia de las trazas no deseadas; y
aquella de quien piensa que la equiparación en este aspecto a los productos convencionales perjudicaría gravemente el mantenimiento del nivel de confianza del consumidor en la producción ecológica y, no considerando posible declarar en la misma etiqueta, junto al logo de la agricultura ecológica, la presencia de trazas
inferiores al 0,9%, está convencido de la necesidad de prever que en los alimentos provenientes de la agricultura ecológica no deban detectarse, con la tecnología hoy disponible, restos de OMG (vid. "A proposito degli
alimenti senza OGM (Note sulle regole di etichettatura di alimenti e mangimi costituiti, contenenti e derivati da
OGM con particolare riferimento all'etichettatura negativa)", en Rivista di Diritto Agrario,l, enero-marzo 2005,
pp. 65-67). Por su parte, la Comisión Europea ha manifestado su posición sobre esta cuestión en la Comunicación COM (2004) 415, de 10 de junio de 2004, titulada "Plan de actuación europeo sobre la agricultura y la
alimentación ecológicas". En dicho documento se contempla (Medida n° 12) la posibilidad de introducir en el
Reglamento 2092/1991 disposiciones dirigidas a precisar, por un lado, la incompatibilidad de figurar en la
misma etiqueta la mención a la presencia de OMG junto a la indicación de agricultura ecológica, y por otro,
que «los umbrales generales de etiquetado son los mismos que umbrales aplicables a la presencia accidental
de OMG en los productos utilizados en agricultura ecológica (salvo las semillas)".
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Todas estas consecuencias se traducen en daños y perjuicios para el agricultor
ecológico, que pueden afectar, bien a la cosecha de la temporada efectivamente
contaminada por OMG (daño emergente) o incluso extenderse a cosechas futuras,
que no podrán comercializarse como «ecológicas» durante el tiempo de sanción,
descalificación o de pérdida de la certificación que establezca la autoridad administrativa (lucro cesante). Unos y otros daños deberán ser adecuadamente tasados y
valorados a efectos de la reclamación de la responsabilidad civil.
Por otra parte, no hay que olvidar que las producciones agrícolas convencionales están igualmente expuestas a la contaminación por cultivos OMG que se encuentren en las proximidades y con los que coexistan. Aquí el perjuicio no estriba en la
pérdida de la certificación de calidad o en la descalificación del producto por un
organismo de control, sino en la obligatoriedad de etiquetar el producto como genéticamente modificado, por regla general. Ello puede llevar a la pérdida de ingresos
del agricultor por la mayor dificultad o imposibilidad de acceder al mercado para
vender su cosecha. No obstante, en este caso hay que recordar que las consecuencias económicas perjudiciales para el agricultor pueden verse aminoradas si no se
llegara a alcanzar el umbral del 0,9% de material transgénico en la plantación convencional, y se acreditara que dicha mínima presencia “ contaminante» fue accidental o técnicamente inevitable. En tales circunstancias —como sabemos— la legislación
no obliga a etiquetar el producto de cosecha como OMG, el cual podrá ser comercializado en las condiciones habituales, como una producción agraria convencional
más.
Para Cazorla González, siguiendo lo dispuesto en nuestro Código civil y dado
que nos encontramos ante un supuesto que más que daño lo que regularía serían
los riesgos, de los que posteriormente cabe que se produzca el daño, nos hallaríamos ante una responsabilidad civil objetiva. Y el hecho de que la regulación de la
responsabilidad sea independiente del cargo de culpabilidad, asegura que un productor de OMG también pueda considerarse responsable del "perjuicio grave" ocasionado a otro productor agrícola, cuando cumplió con el deber de prevenir (31).
La misma autora opina que resulta criticable que el Proyecto no contemple en
su articulado un régimen de responsabilidad adecuado a los posibles conflictos derivados de la contaminación (entre cultivos, se entiende). No contempla ningún precepto que recoja que en caso de que el agricultor incumpliere sus obligaciones, o
si las cumple pero causa un daño, cuál será la sanción o qué tipo de responsabilidad será aplicable al caso concreto. Se debería desarrollar un régimen jurídico de
responsabilidad específico para la contaminación de los cultivos, porque la vía civil
ordinaria no se adecua a las necesidades del agricultor: hay que sumar los costes
económicos derivados de un procedimiento judicial, más el tiempo que dura el procedimiento civil, unido a las pérdidas económicas por la contaminación del cultivo;
y en el mejor de los casos, que sería llegar a obtener la reparación por sentencia
favorable con imposición de las costas al demandado, ésta no llega en el momento
del daño, sino de dos a cuatro arios después. Concluye que aunque podamos siem(31) op . cit., pp. 110-111.
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pre recurrir a las acciones reparadoras del Código civil, estaríamos ante un procedimiento civil que, por su duración y costes, no estima que sea una solución práctica a tener en cuenta como medida principal (32)•
En mi opinión, sería deseable el establecimiento de un régimen particular de responsabilidad civil, adaptado a las necesidades del sector agrario, y en particular a
los efectos propios de la convivencia entre una agricultura tradicional y una moderna o tecnológica.
Ese régimen debería identificar y tipificar las causas o hechos generadores del
daño. La responsabilidad podría fundarse en criterios sujetivos (como la culpa ante
el incumplimiento negligente o intencionado de las medidas de coexistencia voluntariamente pactadas o legalmente impuestas) o en criterios objetivos (como el basado en el simple riesgo de que la contaminación se produzca pese al correcto acatamiento de la coexistencia). También habría que concretar detalladamente las circunstancias y hechos que eximen de la responsabilidad civil a los agricultores imputados, y aquellas que pueden disminuir, atenuar, moderar o graduar dicha responsabilidad. Sería, por ejemplo, el caso del agricultor transgénico que ha cumplido
escrupulosamente todas las medidas previstas en el plan de coexistencia acordado
de forma convencional o impuesto imperativamente.
Se debería, asimismo, concretar el alcance del resarcimiento y las modalidades
del mismo (in natura, por equivalente económico, compensaciones...), prestando
una especial atención al sistema de producción agrícola que se muestra más vulnerable: la agricultura ecológica.
Habría que articular procedimientos sencillos y ágiles para la determinación de
la responsabilidad y las indemnizaciones correspondientes, evitando en lo posible
caer en sistemas complejos, excesivamente judicializados, lentos, inseguros e insatisfactorios.
De manera complementaria a la regulación de la responsabilidad de los agricultores implicados, considero necesario el establecimiento de mecanismos de aseguramiento privado ad hoc. Ellos deberán permitir una protección previa y lo más
completa y extensa posible de los riesgos que pueden generar después la responsabilidad civil derivada de la implantación de una agricultura de variedades modificadas genéticamente. En ese sentido, estimo que cabría aprovechar la dilatada y
positiva experiencia del sistema de aseguramiento agrario en España, conformado
por la Ley 87/1978, de 18 de diciembre y su Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre.
En efecto, las actuales líneas de cobertura del régimen del seguro agrario combinado podrían muy bien servir de modelo para la cobertura de los nuevos riesgos
de que venimos hablando. Por un lado, habría que estudiar la viabilidad —tras los
estudios económicos y de riesgo necesarios— de la articulación de una nueva línea
(32) Vid. Cazorla González, op. cit., pp. 108, 110, 111 y 113.
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de dicho seguro agrario para extenderlo a estas nuevas formas de riesgo productivo profesional. O bien por otro lado, quizá sería factible el establecimiento de un
seguro específico de responsabilidad, que a mi juicio debería ser de contratación
obligatoria para los productores transgénicos, si bien en parte subvencionado por
los poderes públicos.
fi Infracciones y sanciones administrativas en materia de coexistencia
La única norma de naturaleza sancionadora prevista en el borrador de Real
Decreto —la Disposición Adicional única— únicamente especifica que las infracciones a las disposiciones relativas a la coexistencia se sancionarán de acuerdo con la
Ley 30/2006, de 26 de julio, se semillas y plantas de vivero y recursos fitogenéticos,
remisión que nos llevará a la aplicación de los artículos 57 a 68 de dicha Ley.
El régimen de la Ley 30/2006 configura un clásico sistema de responsabilidad
administrativa, compuesto por infracciones (arts. 60 a 62) y sanciones (arts. 63 a 68),
correspondiendo el ejercicio compartido de la potestad sancionadora a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En cuanto al régimen de infracciones y sanciones administrativas, quizás fuera
conveniente extraerlo de la Ley 30/2006 para incorporarlo en una futura disposición
específica que contemplase tanto el incumplimiento de carácter público, como la
responsabilidad privada por daños a particulares.
IV. IMPLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO: LOS ALIMENTOS Y PIENSOS MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE

IV.1. Régimen de autorización para la distribución comercial de alimentos y
piensos OMG
El Reglamento 1829/2003, de 22 de septiembre, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, ha establecido un procedimiento comunitario plenamente
independiente de los previstos en la Directiva 2001/18, con el fin de supervisar y
autorizar en la Unión Europea los alimentos y piensos genéticamente modificados
destinados a la alimentación humana o animal. El mismo se complementa por el
Reglamento 1830/2003, de 22 de septiembre, relativo a la traza bilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y
piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva
2001/18/CE.
Se ha dicho que la aprobación de los Reglamentos 1829 y 1830 de 2003 ha llevado a cabo una reescritura de la disciplina de los alimentos y piensos GM, considerada oportuna por la insuficiencia de la normativa sobre novel food y que ha
devenido ineludible por la necesidad de superar la moratoria europea sobre los
OMG. Si bien no faltan las críticas a la nueva legislación comunitaria, achacando
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que quedan dudas e incertidumbres sobre su aplicación, por razón de un dictado
normativo todavía con lagunas e incongruente respecto de ciertos aspectos, y por
la ubicación de estos Reglamentos en un contexto comunitario que no ha elaborado aún, pese a la ya copiosa producción normativa, una idea compartida del rol que
la biotecnología debe jugar, en un futuro próximo, en el sector agrícola y alimentario (33).
Una de las novedades más relevantes que, con adecuada técnica legislativa, introduce el R. 1829/2003, reside en suprimir del articulado del Reglamento 258/1997
sobre nuevos alimentos e ingredientes alimentarios (al que hasta ahora quedaban
sujetos los OMG) toda disposición orientada de modo especial a regular la autorización de alimentos que consistan o contengan OMG, quedando éstos fuera de su
ámbito de aplicación, ya que en lo sucesivo serán objeto de regulación individualizada por el nuevo Reglamento. En definitiva, tras la aprobación y entrada en vigor
del R. 1829/2003 —el cual resulta aplicable desde el 18 de abril de 2004, seis meses
después de su publicación—, los alimentos y piensos modificados genéticamente
ostentan su propio régimen legal específico y dejan de estar sometidos al citado R.
258/1997. Este último continuará siendo aplicable a todos los nuevos alimentos e
ingredientes alimentarios siempre que no posean una naturaleza transgénica, es
decir, aquellos que no presenten ninguna modificación genética, o mejor dicho,
aquellos que permanezcan fuera del estricto ámbito de aplicación del R. 1829/2003.
Entre las aspiraciones que pretende alcanzar el Reglamento 1829/2003 se encuentra la de lograr la máxima armonización posible a nivel europeo en cuanto al procedimiento de autorización de los alimentos modificados genéticamente, habida cuenta de la existencia de diferencias entre las disposiciones nacionales relativas a la evaluación y autorización de los mismos, capaces de poner obstáculos a su libre comercialización y de crear condiciones para una competencia desigual y desleal. El hecho
de uniformizar las legislaciones nacionales sobre la materia, trata de evitar las trabas
para la libre circulación de productos alimenticios por la Unión Europea que pudieran generar los citados efectos indeseables de competencia desleal con repercusiones negativas para el funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, es necesario establecer procedimientos armonizados de evaluación del riesgo y de autorización que sean eficaces, rápidos y transparentes, y criterios para la evaluación de los
riesgos potenciales derivados de este tipo de alimentos y piensos.
En cuanto a los piensos modificados genéticamente, la ausencia de un procedimiento especializado hace que el que ahora se establece ex novo pretenda ser
único, eficaz y transparente, sustituyendo al utilizado hasta la fecha a estos fines: el
sistema de autorización general previsto en la Directiva 2001/18 para la liberación
intencional en el medio ambiente. Se puede afirmar que para este tipo de piensos,
a diferencia de los alimentos, el R. 1829/2003 constituye la primera regulación sectorial "de producto" que le resulta de aplicación.

(33) Sirsi, E.: "A proposito degli alimenti senza OGM (Note sulle regole di etichettatura di alimenti e
mangimi costituiti, contenenti e derivati da OGM con particolare riferimento alretichettatura negativa)",
en Rivista di Diritto Agrario, cit, pp. 30-31.
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Los objetivos del Reglamento 1829/2003, con arreglo a los principios generales
contenidos en el R. 178/2002, se dirigen a:
a) Sentar las bases para asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la
salud de las personas, de la sanidad y el bienestar de los animales, del medio
ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, al tiempo que se asegura el funcionamiento eficaz del mercado interior.
b) Establecer procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de
los alimentos y piensos modificados genéticamente.
c) Establecer disposiciones relativas al etiquetado de los alimentos y piensos
modificados genéticamente.
Salta a la vista —sobre todo en la letra a)— la clara intencionalidad de la normativa en lo que respecta a poner en práctica el principio de precaución de manera
compatible con el principio de libre circulación de los OMG autorizados.
La normativa sobre biotecnología sigue pivotando sobre el delicado equilibrio
entre la promoción del mercado interior, en este caso de alimentos y piensos seguros y saludables, y la consecución paralela de un nivel elevado de protección de la
salud humana y animal y del medio ambiente, aunque ahora, acertadamente, se
detallen mejor los distintos bienes jurídicos objeto de protección (34).
El Reglamento debe aplicarse a los alimentos y los piensos producidos «a partir
de» un OMG, pero no a los alimentos y los piensos producidos «con» un OMG (35).
Uno de los criterios determinantes —pero no el único— es si en el alimento o el pienso está presente algún material derivado del material de partida modificado genéticamente y en qué cantidad o proporción. En concreto, los artículos 3.1 y 15.1 del
R. 1829/2003 —respectivamente para alimentos y piensos— especifican el ámbito de
aplicación de la disciplina sectorial. Al poner en conexión lógica ambos preceptos
e interpretarlos conjuntamente, podemos llegar a la conclusión de que la disposición comunitaria se aplicará: 1) a los OMG destinados a la alimentación humana o
animal; 2) a los alimentos o piensos que contengan o estén compuestos por OMG;
3) a los alimentos o piensos producidos a partir de OMG o alimentos que contengan ingredientes producidos a partir de dichos organismos (36).

(34)Así Mellado Ruiz: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de
la vida, cit., p. 16
(35)Por ejemplo, no sería de aplicación a la leche que fuera obtenida de una vaca convencional alimentada con piensos transgénicos o tratada por productos veterinarios modificados genéticamente.
(36)De forma también meridiana expone el campo de actuación del Reglamento el Considerando
11, según el cual la autorización puede concederse a un OMG que se vaya a utilizar como materia prima
para la producción de alimentos o piensos, o a los productos con fines de alimentación humana o animal que contienen o están compuestos por ese organismo o han sido producidos a partir de él, o bien
a los alimentos o piensos producidos a partir de un OMG. En cuanto a los alimentos, vid, también el
artículo 4.4, y respecto de los piensos, el artículo 15.4.
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Quedan, pues, excluidos de su ámbito de aplicación los productos obtenidos a
partir de animales alimentados con piensos modificados genéticamente o tratados
con productos veterinarios modificados genéticamente, los cuales no se sujetarán ni
a los requisitos de autorización ni de etiquetado previstos en la disciplina sectorial.
Hay que tener presente además que el mismo R. 1829/2003 se reafirma en su
propia competencia material o ámbito de aplicación sustantivo, estableciendo preceptos que así lo corroboran y que poseen un contenido similar tanto para los alimentos como para los piensos genéticamente modificados. En efecto, en los arts.
4.2 y 16.2 se establece tajantemente que no se comercializará, utilizará o trasformará ninguno de los alimentos o piensos arriba citados a no ser que estén cubiertos
por una autorización concedida según lo dispuesto en el Reglamento y cumplan las
condiciones impuestas por dicha autorización. Pero además, se añade —arts. 4.5 y
16.5— que tal autorización no será concedida, denegada, renovada, modificada, suspendida o revocada más que por las razones y conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento. Vemos aquí proclamada la primacía de la regulación sectorial en la materia, y a la vez consagrado en la práctica el principio de la libre circulación de OMG autorizados.
De acuerdo con el principio de aplicabilidad preferente de la normativa sectorial
y especial frente a otras disposiciones horizontales y generales, recordemos que la
propia Ley española 9/2003, en su Capítulo III —relativo a la comercialización de
OMG o de productos que los contengan— también pone límites a su propia aplicabilidad cuando se trate de OMG que sean productos o componentes de productos
"regulados por normas comunitarias distintas a las incorporadas por esta Ley o por
la legislación española dictada para su cumplimiento" (37).
En consecuencia, dado que los alimentos y piensos transgénicos ya poseen su
propia normativa comunitaria especializada en atención "al producto", y que además se contiene en una disposición de aplicación directa en todos los Estados
miembros como lo es el Reglamento comunitario —concretamente, el tantas veces
citado 1829/2003—, tales productos quedan fuera del ámbito de aplicación directo
de la Ley 9/2003 (y disposiciones de desarrollo) que se encargan de la transposición de la disciplina horizontal en materia de OMG en España.
Merece ahora la pena destacar y comentar los artículos 4.1 y 16.1 del R.
1829/2003, que vienen a establecer tres exigencias comunes de ámbito general que
deberán respetar tanto los alimentos como los piensos para poder tener acceso al
mercado común europeo, una vez sean autorizados:
En primer lugar, no deberán tener efectos negativos sobre la salud humana, la
sanidad animal o el medio ambiente. Esta exigencia nos recuerda la gran trascendencia que, con carácter previo a la comercialización de dichos productos, se otorga al estudio y evaluación de riesgos de todo tipo que aquellos puedan entrañar, y

(37) Vid. el artículo 13.3.b).
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que supone un trámite sustancial en el camino hacia la consecución de la autorización administrativa. Resulta incuestionable la influencia e implicación en este requisito de los principios relativos a la evaluación del riesgo, tales como el de "precaución o cautela" y el de "paso a paso", entre otros. Además es totalmente coherente
con el objetivo previsto en el art. 1.a) del propio R. 1829/2003 de sentar las bases
para asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas,
de la sanidad y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de
los consumidores.
En segundo lugar, no deberán inducir a error al consumidor (de alimentos) o
usuario (de piensos). Y, por otra parte, respecto de los piensos, no deberán perjudicar o inducir a error al consumidor menoscabando las características distintivas
de los productos animales. Este condicionante constituye una clara aplicación práctica del principio de transparencia relativo a la información al público en materia de
OMG. Toda la información necesaria deberá estar al alcance y a la fácil comprensión del eventual consumidor de dichos alimentos o usuario de tales piensos modificados, datos que figurarán ante todo en su etiqueta identificativa. El fin último es
permitir que aquéllos puedan ejercer libremente su derecho y libertad de elección
en el momento de adquirir los citados productos.
En tercer lugar, no deberán diferenciarse de los alimentos o piensos que están destinados a sustituir, de tal manera que su consumo normal resulte desventajoso,
desde el punto de vista nutricional, para los consumidores o animales.
Nos encontramos ante una especie de reminiscencia del criterio de la ‹equivalencia sustancial» entre alimentos que ya recogía el artículo 3.4 del R. 258/1997, y que
sirve de base para aplicar el procedimiento simplificado y más favorable de la mera
notificación o comunicación previa ( 38) para la puesta en el mercado de ciertos nuevos alimentos (no ya los transgénicos) que se demuestren sustancialmente equivalentes a otros ya existentes en lo referente a su composición, valor nutricional, metabolismo, uso y contenido de sustancias indeseables.
Se trata no obstante, a nuestro entender, de una exigencia un tanto oscura, por
cuanto parece presumirse que el nuevo alimento o pienso transgénico está necesariamente dirigido a suplantar o sustituir a otro alimento o pienso "tradicional" equivalente ya presente en el comercio, cuando lo normal es que ambos alimentos (pensemos por ejemplo en maíz "transgénico" y maíz "convencional" o "ecológico") puedan coexistir y ser comercializados al mismo tiempo en los mercados, quedando en
manos de la libre decisión del consumidor final la opción por uno u otro, pero en
todo caso partiendo siempre de la más completa y veraz información sobre ambos
productos, el convencional —o ecológico— y el genéticamente modificado.
Lo que más bien parece interpretarse de esta disposición es que no se admitirán
nuevos alimentos o piensos —similares a otros ya presentes en el mercado y que

(38) Previsto en el artículo 5 de dicho R. 258/1997.
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ahora podrían desaparecer— que en el proceso de producción o transformación
hayan visto mermadas sus propiedades o valores nutricionales en comparación con
los alimentos preexistentes o convencionales. La biotecnología aplicada al sector alimentario debe servir para generar un "valor añadido" de carácter positivo o beneficioso en los productos alimenticios, y nunca perjudicial o desventajoso en relación
con los productos ya presentes en el mercado.
En relación con esta cuestión y por lo que afecta a los alimentos y piensos OMG,
precisamente quizás una de sus aplicaciones más llamativas o interesantes sea la de
obtener productos de un valor nutritivo superior a los ahora disponibles, o productos que contengan nuevas propiedades alimenticias o medicinales (alimentos-vacuna, alicamentos...) que el alimento convencional jamás podría alcanzar o desarrollar
de forma natural o mediante las técnicas tradicionales. En tales supuestos no se estaría infringiendo este tercer requisito de índole general.
Pasando al ámbito de los procedimientos de autorización, la finalidad esencial
que el R. 1829/2003 persigue en esta materia estriba en tratar de simplificarlos y de
hacerlos más transparentes. Para ello se abandona expresamente el procedimiento
especial de notificación basado en la noción de alimentos "sustancialmente equivalentes", previsto originariamente en el artículo 5 del Reglamento 258/1997 que ya
no será aplicable a los alimentos OMG (39).
En efecto, el R. 258/1997 no sólo establecía un único sistema de evaluación de
seguridad alimentaria, sino que incluía un procedimiento simplificado —una vía rápida— para la comercialización de los alimentos o ingredientes sustancialmente equi-

(39) El Considerando 6 se expresa muy claramente al respecto: "El R. 258/1997 establece un procedimiento de notificación en relación con alimentos nuevos esencialmente equivalentes a alimentos ya
existentes. Si bien la equivalencia sustancial es un paso clave en el proceso de evaluación de la seguridad de los alimentos modificados genéticamente, no constituye en sí misma una evaluación de la seguridad. Para garantizar que la autorización de los alimentos modificados genéticamente tenga lugar de
una manera clara, transparente y armonizada, debe abandonarse dicho procedimiento en relación con
estos alimentos". En la misma línea se sitúa el Considerando 11: "Los alimentos cubiertos por una autorización concedida conforme al presente Reglamento están exentos de los requisitos establecidos en el
Reglamento 258/1997, salvo que entren en una o varias de las categorías que se establecen en la letra
a) del apartado 2 del artículo 1 de dicho Reglamento en relación con una característica que no haya
sido tomada en consideración para la autorización en virtud del presente Reglamento". Por su parte, la
doctrina destaca que la derogación del llamado "procedimiento simplificado" previsto en el R. 258/1997,
constituye una de las principales modificaciones introducidas por el R. 1829/2003 (así Marini, L.: "Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario", Il Diritto dell -Unione Europea, cit., pp. 313-314; también Sirsi, E.: "Le norme sull'etichettatura degli
organismi geneticamente modificati", en Trattato breve di Diritto agrario italiano e comunitario,
CEDAM, Padova, 2003, p. 713; y entre nosotros Mir Puigpelat: Transgénicos y derecho. La nueva regulación de los organismos modificados genéticamente, op. cit., p. 264). Por su parte, Valletta, M. considera que es en esta materia donde adquieren relevancia los conceptos de risk assessment y risk management, tal y como se establecen en el R. 178/2002. El resultado es la eliminación del doble procedimiento (autorización y simple notificación) previsto por el R. 258/1997; la notificación se considera
como un atajo que no asegura la transparencia necesaria. Se vuelve, por tanto, a una visión restrictiva
del criterio de "equivalencia sustancial" (en "Biotecnologia, agricoltura e sicurezza alimentare: il nuovo
regolamento sui cibi e mangimi geneticamente modificati ed u processo di sistematizzazione del quadro giuridico comunitario", op. cit., p. 1491).
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valentes a alimentos tradicionales. Es decir, que si un nuevo alimento, no comercializado de forma importante en la Unión antes de 1997, resultaba sustancialmente
equivalente a un alimento tradicional, bastaba una certificación de tal equivalencia
para resultar admitido en el mercado

El abandono de este sistema de valoración de los alimentos —en cuanto a los
transgénicos se refiere— debe juzgarse positivamente, pues, además de que el criterio de la equivalencia sustancial no constituía en sí mismo una evaluación de seguridad alimentaria del producto, y de que su fiabilidad y suficiencia quedaba en
entredicho, resultaba un procedimiento para la comercialización de alimentos que
suponía un verdadero "coladero" por su excesiva simplificación.
En lo sucesivo, como ratifica la doctrina, la autorización comunitaria de los nuevos alimentos y piensos genéticamente modificados sólo podrá otorgarse tras
haberse llevado a cabo, bajo responsabilidad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), una evaluación científica rigurosa, del «mayor nivel posible>, de cualquier riesgo que presenten para la salud humana y la sanidad animal,
y, en su caso, para el medio ambiente y los posibles ecosistemas afectados. A esta
evaluación científica le seguirá una decisión de la gestión del riesgo adoptada por
la Comunidad a través de un procedimiento adecuado que garantice la efectiva
cooperación entre la Comisión y los distintos Estados miembros. Es reseñable la
disociación procedimental que lleva a cabo el Reglamento, entre la evaluación
científica y la decisión político-administrativa. La comercialización de OMG exige
dos fases independientes: una evaluación científica objetiva y una posterior decisión pública sobre la propia gestión de los riesgos. Y ambas se encuentran enlazadas mediante una relación de instrumentalidad y dependencia, de tal forma que la
decisión política dependerá, aun sin hablar de una estricta vinculación, de los
resultados técnicos de la previa evaluación. El Derecho, frente a la relativa incapacidad de respuesta ante los nuevos riesgos de la técnica, tachonados de complejidad y dinamismo, decide remitirse a ella para la efectiva y adecuada adquisición
de conocimientos. Asistimos, pues, a una interpenetración entre el mundo del
Derecho y el de la técnica, y a una superación de los modelos tradicionales de
toma de decisiones. La gestión de los riesgos exige una actuación objetiva, neutral
y básicamente científica como punto de partida para la adopción de las decisiones,
más allá de la rígida formulación de las técnicas clásicas de policía o limitación
administrativa (41).
A la luz de la experiencia práctica recientemente adquirida con la comercialización de OMG, y atendiendo a las peticiones de los Estados miembros relativas a la
consecución de unos procedimientos de toma de decisiones más ágiles, la Comisión
(40) Así Escajedo San Epifanio, L.: "Reflexiones constitucionales sobre los alimentos transgénicos:
libre competencia, salud pública y derechos de los consumidores", La Ley, 5, 2005, cit., p. 1247. En la
misma línea, vid. Jiménez Liébana, D.: "Biotecnología y medio ambiente: aspectos jurídicos", en VIII
Congreso Mundial de Derecho Agrario. Memorias, Tomo II, Universidad de Xalapa, México, 2004,
p. 1414.
(41)Mellado Ruiz: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la
vida, cit., pp. 52-53.
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concluyó en abril de 2006 que podían introducirse mejoras prácticas en el sistema,
en relación con la coherencia científica y la transparencia de las decisiones sobre
OMG tomadas con arreglo al Reglamento 1829/2003, y que iba a desarrollarse un
consenso entre todas las partes interesadas 42). Estas mejoras se realizarán dentro
del marco jurídico existente, teniendo plenamente en cuenta la necesidad de preservar un procedimiento eficiente de toma de decisiones, de conformidad con la
legislación de la CE. En particular, deberá evitarse cualquier retraso indebido en la
adopción de la decisión final.

IV.2. El espinoso asunto del etiquetado de los productos transgénicos
El etiquetado de los productos transgénicos ha sido —y seguramente seguirá siendo— uno de los aspectos más problemáticos de la regulación sobre las prácticas de
la ingeniería genética y la comercialización de sus frutos. La reforma de la normativa comunitaria ha incidido precisamente en esta dimensión social de la biotecnología, intentando fortalecer las garantías de información, publicidad y seguridad de los
productos transgénicos a través de la ampliación de los requisitos de etiquetado. Y
es que en esta problemática confluyen diversas y espinosas cuestiones: el derecho
a conocer y a elegir de los consumidores, las garantías de información y transparencia de los productos puestos en el mercado, los costes de etiquetado y envasado de los productores, la discriminación entre productos análogos a través de la
identificación precisa de su origen, etc. (43).

(42)Las propuestas de mejora se han concretado en el Informe de la Comisión COM (2006) 626, de
25 de octubre de 2006 (apartado 2.1.6), y las medidas específicas relativas a la fase de toma de decisiones son: a) la Comisión también abordará los riesgos específicos determinados en la evaluación del riesgo o justificados por los Estados miembros mediante la introducción, caso por caso, de medidas adicionales y proporcionadas de gestión del riesgo en proyectos de decisiones sobre la comercialización de
productos OMG, según proceda; b) en los casos en que la Comisión considere que una observación de
un Estado miembro plantee nuevas e importantes cuestiones científicas que no se hayan abordado adecuada o completamente en el dictamen de la AESA, la Comisión podrá suspender el procedimiento y
devolver el asunto para su reexamen.
(43)Mellado Ruiz, Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la
vida, cit., p. 219. Este mismo autor, en otra de sus obras (Derecho de la biotecnología vegetal. La regulación de las plantas transgénicas, MAPA e INAP, Madrid, 2002, p. 620), insiste en que la confrontación
de intereses entre las compañías productoras, que temen que el etiquetado de los alimentos suponga
una bajada de las ventas, y los consumidores, que enarbolan su inalienable derecho a estar informados
de lo que compran y consumen, se ha visto engrosada por múltiples factores colaterales de enrarecimiento del conflicto: las reservas éticas de determinados grupos sociales, la desconfianza hacia un
nuevo tipo de productos desconocido con anterioridad, la postura ambivalente Qoportunista?) de las
grandes cadenas de supermercados, el clima europeo de irascibilidad ante los recientes casos de contaminación alimentaria, la actitud, quizás arrogante, de algunas multinacionales, etc. En la misma línea,
Martos Calabrús destaca la regulación del etiquetado de los productos con OMG como uno de los caballos de batalla de la Unión Europea. Insiste en la inexistencia de unanimidad de criterios a nivel internacional sobre la materia, ya que, por ejemplo, Estados Unidos no exige etiquetado específico en los
productos con OMG, siendo esta, sin duda, una de las causas de la moratoria de facto en las autorizaciones para la comercialización de productos transgénicos durante caso ocho arios (vid. "El etiquetado
de los productos con OMG y el derecho de información al consumidor en el ámbito de la Unión Europea", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, Herrera Campos, R. y Cazorla González, M.
J. (Eds.), Universidad de Almería, 2006, p. 187).
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El régimen horizontal de etiquetado al que por regla general deben someterse
los productos consistentes en un OMG o compuestos por ellos, y destinados a ser
comercializados en la Unión Europea, se encuentra regulado por la Directiva
2001/18, de 12 de marzo.
La exigencia del etiquetado de los OMG guarda íntima relación con el principio
general de información al público, al que se otorga cada vez una mayor preponderancia y un mayor nivel de exigibilidad, según se deduce de la vigente legislación
sobre biotecnología y OMG. Mediante la estricta aplicación de este principio —en
particular a través del correcto y completo etiquetado de los OMG—, se tiende a facilitar el más adecuado ejercicio, por parte del consumidor, del derecho a la libertad
de elección en el momento de adquirir productos convencionales o transgénicos,
pues, de otro modo, la ausencia o insuficiencia del etiquetado podría inducir a error
en el acto de consumo, conculcando aquel legítimo derecho colectivo.
En efecto, la "etiqueta" es el documento de presentación e idoneidad de un producto. Debe estar en su envase y no debe inducir a error al consumidor. Por ello,
una de las funciones primordiales que contiene es la información que publicita
sobre las indicaciones y alegaciones referentes al producto alimenticio en cuestión;
otra, la de poder identificar, a través de ella, quién es el fabricante, productor o distribuidor del producto, ante una posible o eventual responsabilidad por los daños
que el consumo de dicho producto pueda producir al consumidor (44).
Pero abundando en el citado derecho de elección, hay quien afirma que la etiqueta no ha de ser concebida como un instrumento de advertencia sanitaria negativa o disuasoria al consumidor, sino que está pensada para permitirle llevar a cabo
su opción de compra, manejando toda la información relativa a las características de
los productos que se ponen a su disposición, a fin de que pueda libremente decidir sobre su aceptación o rechazo (45).
Así pues, dado que todo aquel producto que se comercializa es seguro para la
salud, el etiquetado no está relacionado con la seguridad alimentaria, sino que se
trata de una cuestión de información al consumidor, que permitirá a éste decidir si
consume o no productos modificados genéticamente (46)•
Sin embargo, la mayoría del "gran público" europeo, intoxicado con desinformaciones imprecisas, catastrofistas o bien directamente falsas y no contrastadas, parece
que exige la presencia del etiquetado de los OMG justamente para así poder evitar su
compra accidental o involuntaria, habida cuenta de la susceptibilidad que se tiene

(44)Así Pérez Vallajo, A. M.: "Los deberes precontractuales de información y publicidad. Su reflejo
en el marco de la legislación alimentaria", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, Herrera Campos, R. y Cazorla Rodríguez, M. J. (Eds.), Universidad de Almería, 2006, p. 176.
(45)Gutiérrez Barrenengoa, A. y Monje Balmaseda, O.: "El etiquetado de los alimentos modificados
genéticamente en el ámbito de la Unión Europea", en Aspectos legales de la agricultura transgénica,
Universidad de Almería, 2004, p. 72.
(46)Peláez, P.: "Comercialización de alimentos y piensos modificados genéticamente en España", en
Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, op. cit., p. 65.
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ante estos nuevos productos, sobre todo los alimentarios, y las serias dudas más o
menos infundadas que se albergan respecto de la salubridad e inocuidad de los OMG.
De todas formas, y ya sirva el etiquetado preceptivo para una función u otra, volviendo a la legislación horizontal conviene resaltar el acierto de la Directiva 2001/18 al
incluir una prevención específica en materia de etiquetado de OMG, consistente en un
llamamiento a los Estados para que —ya en la fase de transposición normativa— garanticen el más estricto cumplimiento de los requisitos y obligaciones en esta materia.
Se trata del artículo 21, cuyo apartado primero establece: "Los Estados miembros
adoptarán todas las disposiciones necesarias para garantizar que, en cualquier fase
de la comercialización, el etiquetado y envasado de los OMG comercializados que
sean productos o componentes de productos se ajustarán a los requisitos aplicables
especificados en la autorización escrita...".
Otro aspecto importante en este ámbito —y que constituye una novedad de la
Directiva 2001/18 respecto de la legislación precedente— es el concerniente a la
excepción de la obligación de etiquetado para ciertos productos objeto de comercialización respecto de los que no puedan excluirse rastros accidentales o técnicamente inevitables de OMG autorizados: a tal fin se establecerá un umbral mínimo por
debajo del cual dichos productos no necesitarán etiquetarse con el distintivo «Este
producto contiene organismos modificados genéticamente,.
Para los productos destinados a la transformación directa se ha fijado un umbral del 0,9%.
En todo caso, el enfoque comunitario empieza a tener en cuenta, a partir de tales
disposiciones, la concreta realidad de los hechos, a menudo caracterizada por la
imposibilidad para los productores de garantizar, y, para las autoridades competentes de controlar, la absoluta "pureza" de los productos al 100%. La cuestión de la presencia adventicia de OMG deviene, por tanto, en el contexto del debate europeo
sobre la biotecnología, uno de los frentes centrales de discusión y enfrentamiento.
En el ordenamiento jurídico español, la Ley 9/2003 exige a todo aquel interesado
en solicitar la autorización para comercializar OMG, que presente una propuesta de
etiquetado (art. 14.1.e). La Administración, tras la comprobación oportuna, fijará en la
autorización los requisitos de dicho etiquetado (art. 16.3.e). Por otra parte el artículo 22 —de carácter generalista, pues se refiere tanto a los OMG que se suministren para
las actividades de utilización confinada o de liberación voluntaria no comercial, como
a los productos OMG destinados a su comercialización— se remite a su vez al cumplimiento de los requisitos de etiquetado "que se determinen reglamentariamente" (47).

(47) Ha sido puesta en tela de juicio la constitucionalidad de la amplia remisión que este precepto efectúa en favor del reglamento gubernativo de desarrollo, precisamente en materia de etiquetado de OMG. Se
aduce la necesidad de una previa habilitación legal expresa pero no un mero reenvío puramente formal o
no recepticio. No cabe una habilitación general, una simple entrega formal, que sería más que una remisión, una deslegalización. La única vía legal de salvación interpretativa sería entender que una cosa es la
regulación material del etiquetado y otra los requisitos formales, siendo admisible una remisión, como hace
la Ley 9/2003, para el desarrollo reglamentario de los «requisitos». En ese sentido, vid. Mellado Ruiz, Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la vida, cit., pp. 222-223.
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Ejecutando dicha remisión normativa, el RD. 178/2004 contempla entre el contenido de la autorización para comercializar OMG los requisitos de etiquetado. Se
indicará claramente la presencia de OMG, y en particular, la mención «Este producto contiene organismos modificados genéticamente» aparecerá en la etiqueta o en
un documento que acompañe al producto. Se remite, asimismo, al cumplimiento de
los requisitos previstos en su Anexo VIII (48).
El etiquetado es el presupuesto de la libertad de elección de los consumidores,
y la garantía de respeto de las salvaguardias sociales y éticas de la sociedad en relación a determinados productos y alimentos. No es un aval de seguridad absoluta,
pero sí de información efectiva. Y en el caso de los OMG, en donde se entremezclan aún, por culpa precisamente de la opacidad de los poderes públicos, los temores y los recelos de la sociedad, junto con los sólo vislumbrados por ahora beneficios y ventajas, la información, la comunicación veraz y el etiquetado transparente
y obligatorio se tornan en pilares ineludibles para la efectiva materialización de los
derechos fundamentales de seguridad y libertad por parte de los consumidores (49).
Asimismo, desde la perspectiva generalista de la normativa estatal sobre etiquetado de productos alimenticios, hay que tener presente la aplicabilidad del Real
Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (50)
Los principios de información y publicidad que deben informar toda disciplina
jurídica que afecte a los consumidores y usuarios —y que en este ámbito se materializan a través de la etiqueta que figurará en cada alimento en particular y en su presentación al público— hallan su concreta aplicación en los principios que recoge el
art. 4 del RD. 1334/1999, en cuya virtud, la naturaleza del etiquetado y presentación
de los productos alimenticios no deberá inducir a error al comprador-consumidor,
sobre todo en relación con las características del mismo, sus efectos, propiedades o
características particulares, quedando prohibido atribuirles propiedades preventivas,
terapéuticas o curativas de una enfermedad humana.
Puede observarse que la normativa vigente persigue dos objetivos fundamentales: a)
Garantizar que el consumidor tenga acceso a toda la información objetiva que le sea
necesaria. b) Proteger al consumidor de la información o publicidad engañosa sobre las
características del producto puesto en el mercado. La trascendencia de una información
adecuada en la etiqueta de un alimento, tiene especial relevancia a efectos de responsabilidad. Y es que, cuando la etiqueta contiene datos suficientes sobre las cualidades
y composición del producto puesto en el mercado, el consumidor recibe una informa-

(48) Así consta en el artículo 37.e) del RD. 178/2004.
(49) mellado Ruiz, Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la
vida, cit., p. 221.
(50)Esta disposición ha sufrido diversas modificaciones (la última operada por medio del Real
Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre) sobre todo con el fin de incorporar al Derecho español —por
la vía de la transposición— las sucesivas Directivas comunitarias que sobre la materia se han ido aprobado: Directiva 2000/13, de 20 de marzo; Directiva 2001/101, de 26 de noviembre; Directiva 2002/86,
de 6 de noviembre; 2003/89, de 10 de noviembre.
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ción satisfactoria que le permite elegir, con conocimiento de causa, entre los diversos
productos que se le ofrecen, pudiendo libremente decidir si los adquiere o no. De tal
suerte que el eventual riesgo que de su consumo pudiera derivarse (riesgo en la salud
o seguridad) quedaría en el ámbito estricto de su propia responsabilidad (51).
Tal y como ha quedado asentado previamente, uno de los principios jurídicos
rectores de toda la normativa sobre etiquetado de los productos provenientes de la
biotecnología, y en particular de los alimentos y piensos transgénicos, es el de favorecer y facilitar el ejercicio del derecho a la información que asiste a los consumidores y usuarios de aquéllos. Los deseos expresados por la gran mayoría de los consumidores en numerosas encuestas de opinión responden a la exigencia de un etiquetado claro y adecuado. Éste deberá permitir a los consumidores elegir con conocimiento de causa, descartar la posibilidad de que se vean inducidos a error por lo
que respecta al método de fabricación o producción, y contribuirá a que las transacciones entre vendedor y comprador sean justas.
Según aseveran las conclusiones del Informe de la Comisión COM (2006) 626,
de 26 de octubre de 2006, sobre la aplicación del R. 1829/2003, en comparación con
la anterior legislación vigente, se ha ampliado la gama de productos que deben etiquetarse como modificados genéticamente o producidos a partir de un OMG a
todos los alimentos y piensos producidos a partir de OMG. Este hecho se considera una importante mejora a fin de satisfacer el deseo de los consumidores europeos de poder elegir de forma eficaz y con la suficiente información entre productos
modificados y no modificados genéticamente.
Respecto al ámbito de las exenciones de etiquetado, se asume el criterio —ya utilizado por la Directiva 2001/18— de la fijación de un umbral mínimo de presencia
de material transgénico en el alimento o pienso a efectos de su etiquetado como tal.
Así pues, por virtud de los arts. 12.2 y 24, apartados 2 a 4 del R. 1829/2003, quedarán exentos de la obligación de etiquetado los alimentos o piensos que, a pesar de
contener material que, a su vez, contenga o esté compuesto por OMG o haya sido
producido a partir de estos organismos, reúnan estas dos condiciones: a) que el contenido de dicho material transgénico no supere el 0,9% de los ingredientes del alimento o pienso considerados individualmente o de los alimentos consistentes en un
solo ingrediente ( 52), y b) que la presencia del material sea accidental o técnicamente inevitable (presencia adventicia) (53).
(51)Pérez Vallejo, A. M.: "Los deberes precontractuales de información y publicidad. Su reflejo en el
marco de la legislación alimentaria", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, op. cit., p. 177.
(52)Sobre este requisito el apartado 11 del Informe de la Comisión COM (2006) 626, de 25 de octubre de 2006, cit., indica que "cuando el alimento o el pienso esté compuesto por un alimento o pienso (p. ej., una materia prima para piensos o un ingrediente), el umbral debe calcularse en función de
dicho alimento o pienso. Cuando se detecte la presencia accidental o técnicamente inevitable de material que contiene o está compuesto por OMG, o ha sido producido a partir de OMG, en piensos compuestos o alimentos compuestos por más de un ingrediente, es preciso examinar cada uno de los diferentes ingredientes o componentes a fin de determinar el origen de dicha presencia. Si se supera el
umbral del 0,9% en uno de los componentes del alimento o el pienso, entonces deberá indicarse en la
etiqueta del alimento o del pienso compuesto la presencia de material MG en relación con dicho componente específico del alimento o del pienso".
(53)En este sentido, para algunos autores no es suficiente con un mero análisis cuyos resultados
estén por debajo de tal umbral, sino que además la empresa deberá demostrarlo mediante la corres213
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Con el fin de demostrar la "no voluntariedad" o "no culpabilidad" respecto a la
presencia del material modificado genéticamente en un producto —por ejemplo,
convencional o ecológico— que de ordinario no debería contenerlo, los operadores
deberán poder proporcionar pruebas a las autoridades competentes que demuestren de manera satisfactoria a la Administración que adoptaron las medidas apropiadas para evitar la presencia de dicho material. El Reglamento no menciona el tipo
de pruebas que deberán presentarse, pero no cabe duda de que las empresas y operadores podrán utilizar a su favor el hecho de haber ajustado su conducta al adecuado cumplimiento de las medidas de trazabilidad.
En el campo de los incumplimientos, se ha advertido la existencia de ciertas
prácticas consistentes en el etiquetado sistemático de productos conteniendo una
frase del tipo siguiente: «puede contener OMG». Estas prácticas no son compatibles
con el Reglamento 1829/2003 y el Reglamento 1830/2003, que prescriben la utilización de expresiones precisas para los alimentos y los piensos que contienen materiales MG, y no se permiten frases ambiguas del tipo «puede contener OMG».
Podemos concluir este apartado con una referencia a las consecuencias que la
actual regulación del etiquetado de los transgénicos trae consigo, así como al debate suscitado entre los actores y operadores interesados.
Siguiendo a Escajedo San Epifanio, a juicio de los productores, la exigencia de
etiquetado y trazabilidad prevista en los Reglamentos de 2003 es excesiva, a la par
que injusta, porque recuerdan que las principales instituciones reguladoras de la
materia de seguridad alimentaria, incluida la Agencia Europea, no ven en los alimentos transgénicos riesgos para la salud humana o animal. A juicio de determinadas asociaciones de protección del medio ambiente y de los consumidores, es, sin
embargo, una normativa incompleta que deja fuera algunos, aunque pocos, alimentos transgénicos. Las instituciones comunitarias, en cualquier caso, estiman adecuada su salomónica decisión. Europa ha respondido sin renunciar a la biotecnología
pero, en todo caso, reservándose el derecho a preservar la salud de las personas y
el medio ambiente, así como a garantizar el derecho de los consumidores a elegir
libremente ante los OMG (54)•

pondiente trazabilidad (Así Gutiérrez Barrenengoa, A. y Monje Balmaseda, O.: "El etiquetado de los alimentos modificados genéticamente en el ámbito de la Unión Europea", op. cit., p. 77). Según Martos
Calabrús, la presencia accidental o técnicamente inevitable supone una contaminación en productos convencionales por productos con OMG, pudiéndose haber producido cuando se cultivó, cuando se cosechó, en el momento de su almacenamiento, cuando se transportó o en el momento de su transformación ("El etiquetado de los productos con OMG y el derecho de información al consumidor en el ámbito de la Unión Europea", en Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, op. cit., pp. 190-191).
(54) En "Reflexiones constitucionales sobre los alimentos transgénicos: libre competencia, salud
pública y derechos de los consumidores", cit., pp. 1250 y 1251. En esa misma línea de debate o conflicto, el propio Informe de la Comisión COM (2006) 626, de 25 de octubre de 2006, cit. (apartado 3.1),
señala —a propósito de la normativa sobre etiquetado— que "algunas partes interesadas todavía la consideran demasiado amplia (es decir, los productos que no contienen ADN ni proteínas no deberían etiquetarse como modificados genéticamente) o bien demasiado restringida (es decir, deberían etiquetarse como modificados genéticamente los productos procedentes de animales alimentados con piensos
MG, tales como la carne, la leche o los huevos)".
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IV.3. El etiquetado voluntario «negativo»: la certificación de productos

agrarios y alimentos libres de OMG
Queda todavía una cuestión pendiente de abordar en relación con esta materia:
el régimen del etiquetado voluntario y negativo de los productos que no contienen
OMG o de los que se puede predicar que están libres de OMG.
A pesar de las intenciones iniciales y las consideraciones de las instituciones
comunitarias sobre la necesidad de disciplinar el etiquetado voluntario si bien en un
sentido negativo respecto a la presencia de OMG en determinado producto, la
nueva legislación sectorial ha pasado de largo sobre este aspecto, centrándose en
exclusiva en el régimen del etiquetado positivo y preceptivo de los productos, alimentos y piensos transgénicos, así como en las exclusiones pertinentes a la obligación del mismo.
En efecto, la nueva regulación comunitaria reafirma el carácter positivo del etiquetado —dada la inconsistencia y manipulación de las iniciales etiquetas negativas—,
debiendo hacerse constar la existencia efectiva de OMG (no se alude, por tanto, a
la posibilidad meramente comercial de etiquetas informativas de la no existencia de
material transgénico en el producto) (55).
Quizá uno de los argumentos más recurrentes que explique la ausencia de una
reglamentación de la indicación negativa en la disciplina general de los alimentos
OMG —como señala SIRSI (56)— sea la conciencia de estar creando una categoría de
productos que serían percibidos incluso como alternativa a los productos ecológicos (un tertium genus), ya de por sí caracterizados por el hecho de haber sido producidos sin el empleo de OMG.
Frente a la elección del legislador de no regular las formas de etiquetado voluntario —y señaladamente los casos de indicación ‹negativa '— junto al etiquetado obligatorio de alimentos y piensos constituidos, que contengan o deriven de OMG,
hemos asistido a un amplio recurso a este tipo de indicaciones en las etiquetas, así
como a un incremento de peticiones a los proveedores, por parte de varios operadores de la cadena agroalimentaria, de material certificado como "no-OMG" o
"OMG free" (57).
Actualmente parece que la industria está respondiendo a la demanda de productos no modificados genéticamente por parte de los comerciantes y consumidores, y,

(55)Mellado Ruiz: Bioseguridad y derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la
vida, cit., p. 224.
(56)En su artículo titulado "A proposito degli alimenti senza OGM (Note sulle regole di etichettatura di alimenti e mangimi costituiti, contenenti e derivati da OGM con particolare riferimento all'etichettatura negativa)", en Rivista di Diritto Agrario, cit., p. 37.
(57)Sirsi, E.: "A proposito degli alimenti senza OGM (Note sulle regole di etichettatura di alimenti e
mangimi costituiti, contenenti e derivati da OGM con particolare riferimento all'etichettatura negativa)",
cit., pp. 33-34.
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en consecuencia, intenta evitar la adquisición de ingredientes que contengan OMG
o se hayan obtenido a partir de estos (58)•
A la vista del estado de la cuestión, la Comisión Europea ha estimado oportuno
aclarar determinadas prácticas consistentes en el etiquetado de alimentos o piensos
como «productos que no contienen OMG» (59).
En el Reglamento 1829/2003 se prevén normas de etiquetado para indicar la presencia de OMG en alimentos o piensos. Sin embargo, no se prohiben otras prácticas de etiquetado que tengan como objetivo informar al consumidor de que, además de lo que se prescribe en la legislación de la UE, se han tomado medidas específicas para excluir estrictamente la presencia o la utilización de OMG en algunos
alimentos o piensos. En ese sentido, cabría distinguir entre dos categorías de productos:
a) Alimentos que no han sido modificados genéticamente con anterioridad: si se
etiquetan estos alimentos como productos que no contienen OMG, se está
sugiriendo que poseen una característica especial, cuando, de hecho, todos
los alimentos similares poseen esa misma característica, lo que es engañoso
de conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso iii), de la Directiva 2000/13/CE, en materia de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios.
b) Productos alimentarios que pueden estar genéticamente modificados o no:
estos alimentos pueden comercializarse sin etiquetado de producto MG, siempre y cuando contengan menos de 0.9 % de material MG y la presencia de
este material MG sea no intencionada o técnicamente inevitable. En el caso
de estos alimentos no puede excluirse a priori que se etiqueten como productos que no contienen OMG.
La doctrina afirma que si bien los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 han dado
un paso en materia de información, no llegan a garantizar al consumidor que si una
etiqueta no contiene la mención sobre el contenido transgénico del producto, sea
éste un verdadero producto convencional. De los Reglamentos se deduce que si no
existe mención sobre su contenido transgénico significa que es un producto convencional. Con esta regulación existen y pueden existir productos en el mercado
que contengan OMG y que no estén etiquetados, dando lugar a la vulneración del
principio de información y del consecuente derecho a la libre elección, ya que, por
omisión, el etiquetado induce al error. Esta vulneración se hace patente en el ámbito de aplicación (60.

(58)según consta en el Informe de la Comisión COM (2006) 197, de 10 de mayo de 2006, sobre la
aplicación del Reglamento (CE) n° 1830/2003 relativo a la traza bilidad y al etiquetado de organismos
modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y
por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE.
(59)Vid. el apartado 11 del citado Informe de la Comisión COM (2006) 626, de 25 de octubre de 2006.
(60)Martos Calabrús: "El etiquetado de los productos con OMG y el derecho de información al consumidor en el ámbito de la Unión Europea", op. cit., pp. 195-196.
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Por cuanto se refiere a la legislación española alimentaria estatal de ámbito general, sí existe la posibilidad de rotular los productos alimenticios con lo que se denomina <<Etiquetado facultativo», previsto en el artículo 19 del RD. 1334/1999 —por el
que recordemos se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios—, en cuya virtud "la información del etiquetado
de los productos alimenticios podrá presentar cualquier mención adicional escrita,
impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con lo establecido en la
presente Norma general". Sin embargo, nada se dispone sobre el etiquetado de productos que certifique la ausencia total de OMG en su contenido o composición porque ello iría en contra de las directrices y normativas comunitarias de obligado cumplimiento.
Asimismo, en la normativa española sobre coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos —como sabemos todavía en preparación ( 61 )—, se plantea la posibilidad de permitir una modalidad de etiquetado
que distinga al producto como "Libre de organismos modificados genéticamente" en los casos en que el umbral de presencia accidental o técnicamente inevitable de OMG sea inferior al 0,1%. Albergamos serias dudas sobre la viabilidad
y legalidad de una disposición semejante, por las razones arriba esgrimidas y
sobre todo por el respeto del derecho del consumidor a una información veraz.
El porcentaje del 0,1% no está previsto en la normativa de etiquetado a nivel
comunitario, sino que es una propuesta del legislador español. Estimo que
semejante etiquetado negativo sólo podría tener lugar en caso de existir un procedimiento técnico de detección que descartase al 100% toda presencia —accidental o no— de material transgénico. Actualmente la única certificación oficial
y legal de productos sin OMG se limita a los productos ecológicos. Aquel nuevo
etiquetado "Libre de OMG" en productos no ecológicos podría inducir a la confusión entre líneas de alimentos o piensos diferenciadas y al error entre los consumidores, a la vez que no garantiza al 100% la ausencia del material transgénico.
En definitiva, una de las claves del sistema de etiquetado voluntario negativo
consiste, a nuestro juicio, en la capacidad de verificación de los productos, la cual
debería quedar garantizada mediante la utilización de las más idóneas y actualizadas técnicas científicas de detección y muestreo en relación con la presencia de trazas de material transgénico en aquéllos. Otra de las claves, complementaria a la
anterior, es la institución de la rastreabilidad o trazabilidad del producto a lo largo
de toda la cadena agroalimentaria, que permitirá la posibilidad de remontarse desde
el producto final a la materia prima originaria con la que fue elaborado, a fin de
observar la presencia adventicia indeseada del material modificado genéticamente
en el preciso eslabón de la cadena donde la "contaminación" o mezcla se haya producido.

(61) Vid, el borrador de Proyecto de Real Decreto (versión de 20 de abril de 2006) por el que se
aprueba el reglamento sobre coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos (art. 3, párrafo segundo).
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IV.4. La necesidad del seguimiento poscomercialización de los productos
transgénicos: el sistema de trazabilidad
Como afirma Mir Puigpelat, el etiquetado exhaustivo exigido por el R. 1829/2003
y el R. 1830/2003 requiere, obviamente, que la información relativa al carácter u origen del producto de que se trate esté disponible a lo largo de todas las fases de su
comercialización. Requiere, en definitiva, como complemento indispensable, un sistema estricto de traza bilidad que ahora garantiza, de forma uniforme en toda la UE,
el R. 1830/2003, y que constituye un importante instrumento preventivo al servicio
del principio de precaución (62)•
En efecto, el principio de trazabilidad de los OMG entronca directamente con el
principio jurídico instrumental de seguimiento posliberación o poscomercialización
de aquéllos, y ambos a su vez encuentran la justificación última en el principio de
precaución o cautela.
Tras la aprobación del Reglamento 1830/2003 ( 63), resulta necesario y oportuno
focalizar la atención sobre la disciplina contenida en dicha norma sectorial, dictada
específicamente con el fin de regular de manera armonizada la institución de la trazabilidad a nivel comunitario.
En dicho Reglamento se define sintéticamente la traza bilidad como la capacidad
de seguir la traza de los OMG y los productos producidos a partir de OMG a lo largo
de las cadenas de producción y distribución en todas las fases de su comercialización (64).
La doctrina ha destacado la magnitud y relevancia de los fines que se persiguen
mediante la introducción obligatoria de requisitos de trazabilidad. Por un lado, es
importante en tanto que permite rastrear un alimento desde su origen hasta su suministro al consumidor, dando lugar a la identificación fiable de sus ingredientes, posibilitando los controles sanitarios y permitiendo un seguimiento continuado del alimento durante toda la cadena de producción; pero la identificación de especies
vegetales o animales destinadas a la alimentación, mediante la observancia de sus
características morfológicas y organolépticas, se torna además crucial en el caso de
que se hayan sometido a algún proceso de manipulación o transformación, como
es el caso de los productos y alimentos transgénicos, que de por sí no son inseguros, pero que provienen de un procedimiento artificial de alteración directa de su
composición genética. En consecuencia, la trazabilidad es garantía ineludible de
seguridad alimentaria de los productos. Por otro lado, el sistema documental de ira-

(62)Op. cit., pp. 283 y 284.
(63)Cuya plena aplicabilidad se alcanzó el 18 de enero de 2004, a tenor de su artículo 13.
(64)Así consta en el artículo 3.3 del R. 1830/2003. La noción guarda cierta coherencia con el concepto de trazabilidad contenido en el art. 3.15 del R. 178/2002 de seguridad alimentaria, el cual, no
obstante, es bastante más genérico, omnicomprensivo y descriptivo: "Posibilidad de encontrar y seguir
el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un
pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo".
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zabilidad o rastreo permite aplicar racionalmente las medidas de gestión del riesgo
más adecuadas y eficaces, en aras de preservar la salud y seguridad de los consumidores. Permite conocer todas las etapas del ciclo de producción, seguir el rastro
continuado de los distintos elementos componentes y reaccionar sobre el momento temporal más oportuno. Por lo demás, la trazabilidad facilita el proceso de etiquetado de los OMG y contribuye a identificar, calibrando su participación, a todos
los sujetos participantes en la cadena alimentaria. De esta forma puede conocerse
adecuadamente cada intervención, puede garantizarse una información pública
selectiva e integral, y, lo que es más importante, puede delimitarse la cuota de responsabilidad de los sujetos intervinientes. Ello se logrará mediante la identificación
fiable y precisa del sujeto responsable del daño producido o del riesgo causado, a
través de la verificación retroactiva de los eslabones de la cadena alimentaria (65).
La trazabilidad se fundamenta sobre una cadena documental acerca del historial
de los productos comercializados, la cual debería permitir el seguimiento ininterrumpido de los OMG y los alimentos producidos a partir de ellos, tanto durante las
fases de mantenimiento por los operadores como durante los procesos de distribución e intercambio comercial. En efecto, la trazabilidad de los productos, alimentos
y piensos transgénicos se sostiene sobre el deber del comercializador de aquellos
de transmitir por escrito al operador que los reciba determinada información: la relativa a que el producto contiene o está compuesto por OMG o que el alimento/pienso ha sido producido a partir de OMG. Tales datos se deberán conservar durante
los cinco arios posteriores a cada transacción.
Parte de la doctrina echa en falta un mayor desarrollo de los instrumentos de
mantenimiento y conservación de la información (soporte técnico, posibilidad de
acceso por los interesados o por las Administraciones públicas, métodos de conservación de los datos transferidos, etc.), la posibilidad de una futura implementación
de otras vías alternativas, fundamentalmente telemáticas, para el intercambio ágil, eficaz y sobre todo rápido de la información, a la vista de la complejidad y duración
de los actuales procesos de comercialización industrial, y, posiblemente, una mayor
profundización en el contenido material de los deberes de intercambio documental,
puesto que la caracterización y seguimiento de los OMG comercializados exigiría la
constancia de un mayor número de datos (secuencias introducidas, objetivo de la
manipulación, genes insertados o suprimidos, etc.), más allá de la simple "mención"
a la existencia de un OMG determinado. Por otro lado, se alaba la implantación de
un sistema uniforme de identificación técnica de los OMG o de los productos continentes de los mismos como vehículo de homogeneización cognitiva, simplificación
documental y facilitación del acceso para los sujetos interesados (66).
En otro orden de cosas, el Reglamento contempla una cláusula de exención de
las obligaciones de trazabilidad, las cuales no serán exigibles a los productos que
65) Mellado Ruiz, L. y Cabariate Pozo, R.: "El principio de trazabilidad en la gestión de los riesgos
de la biotecnología", en Aspectos legales de la agricultura transgénica, cit., pp. 48-50.
(66) Así Mellado Ruiz, L. y Cabariate pozo, R.: "El principio de trazabilidad en la gestión de los riesgos de la biotecnología", en Aspectos legales de la agricultura transgénica, Universidad de Almería,
2004, pp. 51-52.
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no excedan los umbrales de presencia accidental o técnicamente inevitable de OMG
previstos legalmente (el consabido 0,9%).
Resulta lógico y congruente que, de igual forma que la no superación de tales
umbrales mínimos eximía al operador de la obligación de etiquetar un producto con
la mención «este producto contiene organismos modificados genéticamente», también deba conllevar la no aplicación de exigencias específicas de trazabilidad.
En el campo de las exclusiones a la trazabilidad, ciertos grupos de ONG afirman
que no es aceptable, sino más bien engañoso, dejar excluida del ámbito del Reglamento la trazabilidad de productos (leche, carne, huevos, lana, etc.) derivados de animales alimentados con material modificado genéticamente. Consideran que esto constituye una laguna que socava la credibilidad de todo el sistema de etiquetado (67)•
Por lo que afecta a la legislación nacional, y pese a que todos los Reglamentos
comunitarios poseen aplicación directa en cada Estado miembro, la Ley española
9/2003 contiene un artículo dedicado a la trazabilidad. Se debe tener en cuenta que
la Ley 9/2003 se publicó con anterioridad a los Reglamentos 1829 y 1830 de 2003,
por lo que sólo el RD de desarrollo del ario 2004, con dudosa técnica normativa, ha
podido actualizarse a partir de lo dispuesto en tales Reglamentos.
Así pues, el artículo 18 de la Ley dispone: "Las personas físicas o jurídicas que
comercialicen OMG o productos que los contengan, conservarán y transmitirán los
datos e informaciones que reglamentariamente se establezcan para facilitar su control y posible retirada del mercado, en todas las fases de comercialización, con el
fin de obtener la localización retroactiva de sus movimientos en todas las etapas de
producción, transformación y distribución".
El precepto sintetiza adecuadamente los principios nucleares de esta obligación
de rastreabilidad continuada: mantenimiento y transmisión en cadena de las informaciones de los productos, control integral y sistemático de la cadena de comercialización, con la finalidad última de controlar eficazmente los OMG comercializados
por parte de los poderes públicos.
La remisión al reglamento de desarrollo de la Ley nos lleva hasta el artículo 45
del RD 178/2004 —que como hemos dicho sí toma en consideración, entre otras, las
disposiciones del propio R. 1830/2003— donde se contemplan básicamente las mismas previsiones de los artículos 4 y 5 del R. 1830/2003.
Por lo que respecta al sistema de trazabilidad, hay quien advierte de la posibilidad de vulneración de los principios de información y de libre elección de los consumidores. Se quiere conseguir que los mismos se sientan más satisfechos y confiados en los productos que consumen, teniendo la garantía de que existe transparencia informativa a lo largo de la cadena agroalimentaria. Pero el sistema de trazabili-

(67) vid. el Informe de la Comisión COM (2006) 197, de 10 de mayo de 2006, sobre la aplicación
del R. 1830/2003.
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dad puede no cumplir con su finalidad, porque uno de los requisitos imprescindibles para alcanzarla es la total implicación de todos los eslabones de la cadena alimentaria. La ruptura en la transmisión de información, en cualquier punto, implica
la invalidez de todo el sistema, haciendo inútiles los esfuerzos realizados por el resto
de operadores (68).
Llegados a este punto, es factible llegar a la conclusión de que los requisitos del
Reglamento 1830/2003 han surtido un efecto positivo en diversos aspectos, como la
presentación de información pertinente, la capacidad de elección por los consumidores y las garantías necesarias de seguridad de los productos presentes en el mercado.
Se aprecia, no obstante, la existencia de dificultades en relación con el muestreo
y los análisis de los productos genéticamente modificados, dada la complejidad de
las técnicas empleadas, pero sobre todo cuando se requiere detectar la presencia
accidental o técnicamente inevitable del OMG. Entre las cuestiones conflictivas que
quedan por resolver, cabría citar la referente a los medios para detectar de forma
fiable la presencia de OMG no autorizados en envíos a granel y otros productos, así
como los medios para imponer el cumplimiento de los requisitos de etiquetado y
trazabilidad cuando en los productos no queden restos de ADN ni proteína transgénicos. Hay que continuar investigando e innovando en cuanto a los procedimientos científicos de control y detección que se apliquen al seguimiento de los productos y alimentos genéticamente modificados, para alcanzar la mayor fiabilidad posible en los resultados obtenidos, los cuales, trasladados convenientemente a la opinión pública, favorecerán la paulatina confianza en los nuevos productos y su aceptabilidad por el consumidor.
Se puede, en definitiva, afirmar que la protección de los consumidores y del propio mercado interior, la garantía y fiabilidad de la identificación y etiquetado de los
OMG, suministrados conjunta o aisladamente, el fortalecimiento de las potestades
de control, vigilancia y seguimiento poscomercialización de los poderes públicos
internos y la propia consolidación de la normativa en oscilante equilibrio durante
los últimos años, exigen la implantación de normas homogéneas y asequibles de
rastreabilidad integral de los productos durante todas las fases de producción, transformación, distribución y consumo. La tecnificación de los procesos alimentarios
actuales debe compensarse con la mayor transparencia y control de sus fases y
requerimientos. Y no es que los productos transgénicos tengan una mayor cuota de
peligrosidad intrínseca, o sean más peligrosos que los llamados (eufemísticamente)
convencionales, sino que son productos, ciertamente sometidos a los mayores controles y sistemas de seguridad existentes, de una nueva y emergente tecnología, una
tecnología sobre las bases mismas de la vida, de cualquier tipo de vida, en tanto
estatuto jurídico unitario. Su carácter paradigmático y la escasa experiencia de
muchas de sus aplicaciones actuales exige actuar con prudencia, con cautela, valo-

(68) vid. Martos Calabrús, "El etiquetado de los productos con OMG y el derecho de información al
consumidor en el ámbito de la Unión Europea", cit., p. 197.
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rando proporcionalmente las medidas de gestión del riesgo a adoptar, y, garantizando, en todo caso, la seguridad de los consumidores, la localización e identificación
de las distintas fases de los procesos de comercialización y las medidas más adecuadas de reacción o emergencia sanitaria. En definitiva, las obligaciones de trazabilidad constituyen un presupuesto instrumental de la correcta aplicación de la regulación biotecnológica (69).

(69) Mellado Calabrús, L. y Cabañate Pozo, R.: "El principio de trazabilidad en la gestión de los riesgos de la biotecnología", en Aspectos legales de la agricultura transgénica, cit., p. 55.
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PRIMERA PARTE: LA AGRICULTURA MEDIOAMBIENTAL

I. INTRODUCCIÓN
El medio ambiente se define como el entorno merecedor de protección jurídica
con la finalidad de transmitirlo a generaciones futuras el derecho a su disfrute y el
deber de su conservación esta reconocido constitucionalmente como Derecho y
deber de sus ciudadanos. EL Registro puede colaborar con la Administración a superar las asimetrías de información que se producen en esta materia: se trata de dar a
conocer al posible adquirente de una finca no sólo su situación jurídica, sino también su situación medioambiental, esto es, el estado de salud de la finca: contaminación, impacto ambiental, reforestación, cumplimentación de sanciones... (1).
En un primer momento se puede creer que los campos son distintos: el Registro
hasta ahora podía entenderse como una Institución de derecho privado dificil de
conjugar con fines públicos como es la protección del medio ambiente; sin embargo, eso en realidad no es problema si comparamos otros sectores como Registro y
Urbanismo por ejemplo.
El Registro puede utilizarse para:
—Aumentar la información en el tráfico inmobiliario tanto cuantitativa como cualitativamente.
—Facilitar el acceso de la información en múltiples aspectos de la finca que contribuirá a crear y consolidar una conciencia ambiental.
—Se propone desde el Registro la utilización de la mejor tecnología, su puesta
al servicio de la administración y a los ciudadanos, en un amplio sentido como
Institución que cuenta con recursos humanos, jurídicos, y tecnológicos suficientes para introducir, por ejemplo, las limitaciones medioambientales que

(1) Palacios, Francisco: "Información Ambiental y Territorial". Ponencia en el

III Congreso Registra!

de Granada. 2006.
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afectan a la finca, ayudando con su publicidad a la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y además
—la planificación ambiental debe incorporarse a todos los aspectos de la gestión
urbana (creando ciudades verdes).
Al ser esta una introducción me limitaré a señalar que hay varios problemas que
pueden resolverse gracias a la actuación del Registro:
—Introducción de las vías pecuarias al Registro.
—El agotamiento del suelo urbano en las grandes ciudades, y la posible recalificación urbanística de suelo destinado anteriormente a suelo industrial puede
perjudicar a la hora de construir y celebrar transacciones sobre suelo de dudosa calificación ambiental.
—Mayor transparencia en la propiedad de la tierra y sus limitaciones.
—Registro de la Propiedad como CENTRO DE DATOS: jurídicos, urbanísticos,
agrícolas y medioambientales que afecten a las fincas, mediante la creación de
bases gráficas que permitan su correcta ubicación e identificación.
Y todo ello porque no olvidemos que la publicidad registral dota de certidumbre y orden a las relaciones jurídicas: otorga seguridad jurídica.
El Registro es un ente en expansión porque con él se:
1.2 Facilita el crédito territorial.
2.2 Asegura el cobro de los impuestos a través de las oficinas liquidadoras.
3.2 Agiliza la ejecución de las resoluciones judiciales.
4.9 Controla el crecimiento urbanístico de las ciudades.
5.9 Vela por el cumplimiento de la normativa agraria.
En conclusión, protege la propiedad privada y su finalidad social (art. 33 CE), lo
que nos da la pauta para proponer su expansión en otras esferas consiguiendo múltiples beneficios en otros puntos de interés.
¿Por qué el Registro se considera un buen ente? Por las siguientes notas:
—La oficina registral tiene una sede geográfica radicada en el distrito hipotecario que coincide con las cabezas de partido judicial, su competencia es territorial, y fortalece la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario.
Oficinas interconectadas, que facilita el acceso a la información (Ley 24/2001),
lo que las dota de seguridad y agilidad en el tráfico inmobiliario.
Personal humano 1.000 registradores, y 15.000 empleados de las oficinas registrales.
— Sedes registrales: 885 oficinas registrales repartidas en 500 localidades de la
geografía española.
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—Elementos materiales: En cada oficina registral se tiene identificada la finca,
con un historial registral desde que la misma tuvo acceso al registro hasta la
actualidad con todo tipo de datos catastrales, jurídicos, fiscales, urbanísticos,
agrícolas.... datos que son exclusivos y a su vez excluyentes (2)•
Los gastos necesarios para la instalación, funcionamiento y conservación
de los Registros, conforme al principio de autofinanciación, son de cargo
del Registrador, el cual responde del perfecto funcionamiento de los mismos, y su adaptación a las nuevas necesidades propias de la sociedad de
la información (ejemplo de ello son los programas: geobase, geovalora,
firma electrónica, intranet, publicidad formal por internet en menos de 24
horas...).
Entre las ventajas del Registro se hallan:
—Simplificación de trámites y eliminación de esperas para el ciudadano: rapidez
de acceso a la información actualizada, ordenada y veraz sobre todas las cuestiones que afectan a la finca a través de internet (Caso del programa FLOTI,
FLEI).
—Modernización de los criterios de gestión.
Disminución de costes transaccionales y reducción del soporte papel según se
vaya avanzando en la consolidación del documento electrónico.
Facilita a la Administración el control de la ordenación del territorio.
—El Registrador se convierte en el controlador de las agresiones, por ejemplo, en el ámbito urbanístico o e el ámbito medioambiental o en el medio
agrario, estableciendo inmediatamente sus consecuencias jurídicas. Tras la
calificación del documento y practicado el asiento pone en conocimiento
de los usuarios la correspondiente información urbanística, medioambiental o agraria a través de los medios de publicidad formal del registro de la
propiedad.
II. EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
LOS BIENES Y LOS MALES AMBIENTALES
Es sabido que para el bienestar de la sociedad y de los bienes públicos de la
naturaleza ambiental debe hacerse dentro de un contexto de gestión productiva en
equilibrio con el medio natural, en base al principio de sostenibilidad. En este punto
el Registro de la Propiedad puede tener un papel importante.

(2) Informaciones veraces sobre el tráfico jurídico recogidas a través de diferentes asientos registrales, en 990.000 tomos registrales, con un total de más de 500 millones de páginas, y todas ellas digitalizadas por la Empresa Soluciona cuyo coste ha sido sufragado por el Colegio de Registradores en su
totalidad: lo que ha supuesto una inversión de 30 millones de euros en tres años y medio.
227

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Hasta ahora existen unas disfunciones entre la agricultura y el medio ambiente
que originan unos males ambientales, pero también unos bienes ambiéntales, incluso desaprovechados (3):
Podemos exponer como ejemplos de males ambientales de la agricultura (vertidos al agua, emisiones contaminantes a la atmósfera...) y también los instrumentos existentes para su reducción, y sobre todo la publicidad de los mismos en el
Registro.
Existe una empresa porcina al lado de un río. El agricultor al querer maximizar
sus beneficios, genera residuos que se vierten al río, consiguiendo a su vez que se
genere una pérdida del bienestar. Si este agente compensa el daño que produce
pagando una compensación económica. ¿Qué ocurrirá? Pues que no se llega al óptimo social, pero se acerca. De ahí la existencia de impuestos verdes, ecotasas,
impuesto a las emisiones que no pueden ser considerados como una multa que se
impone a un productor, pero que de no realizarse (medida intervensionista) se
generaría más daño y estaríamos más alejados aún del óptimo social. ¿Qué puede
hacer aquí el Registro?
Si pensamos en términos de derechos de propiedad, podemos continuar con el
mismo ejemplo y señalar que río abajo hay una empresa hortícola a la que le causa
daños el vertido de residuos de la empresa porcina que hay río arriba. Ambas partes pueden negociar y llegar a un acuerdo. La negociación puede consistir en que
el empresario hortícola busque un equilibrio y a fin de evitar pérdidas puede compensarlas haciendo que el empresario porcino reduzca su volumen de producción,
ya que le supondrá un descenso del daño que afecta a su volumen de producción.
La negociación dependerá de la habilidad de las partes, que no se puede predecir.
¿Qué puede hacer aquí el Registro?
Dentro de los ejemplos de males ambientales agrícolas podemos señalar el de la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera, por ejemplo, el de la almazara que
emite alpechín. Emisiones que pueden reducirse pero con unos costes. La reducción
surge como consecuencia de una medida intervensionista: establecimiento de una
norma de emisión que no se puede superar. Se ataja el problema con la emisión de
unos permisos de contaminación comercializables. El propietario de un permiso
puede: usarlo, y transmitirlo... Es el mismo criterio que el seguido con la comercialización de los derechos de emisión de CO2 y su inscripción en el Registro. El Protocolo de Kyoto se adoptó en 1997 en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4) , y sobre el que volveremos más adelante.

(3) Todas estas cuestiones desde un punto de vista económico puede verse en Romero, Carlos. "El
sector agrario y la provisión socialmente óptima de bienes y males ambientales". Ponencia La agricultura del futuro: un compromiso de todos. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.
(4) La importancia del Protocolo radica en que, precisamente, establece límites a las emisiones de
gases de efecto invernadero en los países industrializados y paliar con ello el calentamiento global. En
virtud del protocolo la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de seis de esos gases
de efecto invernadero en un 8% durante el período entre el 2008 y 2012 en comparación con sus niveles del ario 1990.
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En el tema de las aguas y los derechos de riego, el problema es más complicado puesto que en España a nivel de cuenca no se intercambian derechos de riego:
los agricultores tiene los mismos objetivos, una estructura empresarial similar, las
mismas tecnologías de riego.
Otro problema que debemos valorar se centra en la utilización de agua de riego,
abono, herbicidas... para la obtención de productos agrícolas. Todos ellos conllevan
un beneficio asociado al proceso de producción, pero a partir de un nivel el medio
natural puede tener problemas de asimilar dichos residuos generando problemas de
contaminación. Esto ocurre en los casos de los procesos de sanilización de suelos
y cuencas de ríos, contaminación de aguas subterráneas.
Todos los ejemplos expuestos nos indican que hay que actuar en la interacción
entre agricultura y bienes medioambientales. ¿Cómo? Intercambiando o comercializando beneficios empresariales con residuos contaminantes (5), —los economistas
han conseguido determinar medir el coste de oportunidad de los beneficios en términos de niveles de contaminación (producción de residuos),— u otorgando subvenciones, primas al agricultor para que se desplazara su óptimo privado al óptimo
social, dirigidas a la renovación de sus tecnologías (p.E. Sistemas de riego, etc.).
Por otro lado, tenemos que analizar la existencia de bienes ambientales de la agricultura. El ejemplo más característico es el del propietario forestal, pues produce
madera, resina, frutos, leña, pastos. Su intervención es ejemplar, pues produce bienes privados que el mercado los valora, pero además de manera involuntaria produce bienes ambientales públicos como el CO 2 , sus árboles lo producen, lo capturan,
lo mantienen almacenado, defiende el suelo contra la erosión, aumenta la biodiversidad... bienes públicos para los que no hay mercado y no se le retribuye. Pero esos
bienes privados y esos bienes públicos están en continua competitividad, ya que
(5) El Registro de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero: A) Imponer a los titulares de las instalaciones emisoras contar con un permiso que autorizará un cierto nivel de emisión con
obligaciones correlativas de seguimiento y notificación de las emisiones a un organismo nacional de
registro de derechos de emisión. Estos Registros están intercomunicados con un administrador central, el
Registro Europeo de Obligaciones Contaminantes (EPER), que comprobará que no se dan irregularidades en las transferencias de los derechos de emisión entre países. B) Los derechos de emisión concedidos por los planes nacionales de asignación serán transmisibles, y los Estados miembros deben verificar
los datos sobre las emisiones notificados por los titulares de instalaciones residentes en su territorio. Si
la verificación no es satisfactoria, o si el administrador central notifica alguna irregularidad en las transacciones, se impedirá a ese titular nuevas transferencias de derechos de emisión. C) Este Registro, en
definitiva, tendrá una base de datos electrónica que le permita realizar el seguimiento de la expedición,
titularidad, transferencia y cancelación de los derechos de emisión, garantizando igualmente el acceso
del público a la información, como la confidencialidad y el respeto de las obligaciones derivadas del protocolo de Kioto. Infraestructura que puede ser asumida por el Colegio de Registradores sobre la base de
contar con tecnología de última generación y la información relativa a las empresas mercantiles.
La adjudicación se realizó por acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 19 de noviembre de 2004. España es el noveno país de la Unión Europea en cumplir con este requisito. A partir de
ahora cada compañía tiene asignados unos derechos de emisión los cuales deben anotarse en el Registro Nacional de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (CO 2), el cual se encuentra adscrito al
Ministerio de Medio Ambiente. Este registro tiene como finalidad esencial supervisar el cumplimiento
de las obligaciones adoptadas en el Protocolo de Kyoto. La gestión de este Registro fue propuesta en
su día por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
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"las mejores prácticas culturales desde un punto de vista de rentabilidad privada son
las peores desde un punto de vista de rentabilidad ambiental. Si no se realiza ninguna intervención la solución corresponderá al optimo privado, produciéndose un
exceso de provisión del bien privado y una falta de provisión del bien público".
Se proponen diferentes ideas como los subsidios verdes (green prices), que es
el subsidio que permite restaurar la eficiencia basado en la idea de que "quien descontamina cobra", ejemplo inverso al que ya estamos acostumbrados del que "el
que contamina paga".
La creación, mantenimiento de tales bienes ambiéntales constituyen también el fundamento teórico de los programas de forestación de tierras agrarias, con sus primas
compensatorias, primas de mantenimiento. Ideas incipientes que hay que desarrollar.
Y sobre el que volveremos más adelante cuando hablemos del caso de las Dehesas.
III. PLASMACIÓN DE UN MERCADO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Se habla de la ausencia de mercado para la mayor parte de los bienes y de los
males ambientales: No hay mercado para la biodiversidad, no hay mercado para el
CO2 capturado, no hay mercado para la reducción de los aterramientos de embalses. ¿Por qué no hay mercado si hay derechos de propiedad? Si no se hace algo
puede originarse: falta de provisión de bienes ambientales (CO 2), y también un
exceso de provisión de males ambientales.
Ej: las empresas agrícolas producen bienes privados maximizando su beneficio:
a su vez producen bienes ambientales y males ambientales de forma involuntaria.
Hay bienes privados y bienes públicos. Bien privado un pollo. Si me como un pollo
evito que otro se lo coma. Puedo evitar comérmelo.
Ej: Parques naturales, el mar, un embalse, bienes públicos. Yo consumo esos bienes pero no evito que otro los consuma igual. El sistema agrario se encuentra dentro de estos bienes públicos (sin rivalidad ni exclusión) pero no tiene mercado.

Tanto en el supuesto de males ambientales como de bienes ambientales el Registro puede ser un instrumento de ayuda, de publicidad impresionante.
IV. AGRICULTURA SOSTENIBLE Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
IV.1. Introducción
La agricultura sostenible va encaminada hacia la utilización inteligente de los
procesos biológicos (6) y la utilización de los recursos renovables.
(6) Elección de especies y variedades de plantas mejor adaptadas a las condiciones y lugares de
producción; diversificación de cultivos, incluyendo la ganadería, así como de prácticas culturales, con
objeto de mejorar la calidad biológica y económica de la explotación; utilización adecuada del agua y
del suelo para asegurar su conservación y calidad; uso eficiente de insumos.
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Se busca el desarrollo de los procesos biológicos que mantengan la capacidad
de alto rendimiento mediante el menor uso de recursos no renovables y menor
dependencia de insumos externos.
Otro factor importante es la sanidad vegetal, pues el control de las enfermedades contribuye a la utilización eficiente de los insumos confiriendo estabilidad
a los sistemas agrícolas, pues todo ello repercute en la seguridad alimentaria y
en la calidad medioambiental. Para la prevención, los países están poniendo en
práctica los programas de control integrado. Es cierto que la demanda de los consumidores sobre la sanidad de los productos y la seguridad va dirigida a los agricultores.
El éxito de la Agricultura Sostenible depende, entre otros factores, de las nuevas
tecnologías agrarias y de los conocimientos e imaginación necesarios para resolver
los nuevos problemas que surjan.
IV.2. Problemas existentes

Entre los principales problemas actuales nos encontramos (7):
Contaminación y escasez de aguas: La agricultura intensiva es una gran contaminadora de aguas (utilización de fosfatos y nitrógenos). Escasez de agua
provocada por la extracción de aguas subterráneas.
— Suelos estériles y tierras dañadas. La calidad de las tierras y suelos sufre por
la agricultura intensiva: la productividad de las tierras cultivables ha decrecido; las variedades híbridas de cultivo deben ser reemplazadas cada 4 ó 5 arios
por otras variedades más sofisticadas para mantener la productividad; erosión
hídrica, erosión del viento, salinización causada por la sobreexplotación de
recursos hídricos; compactación de suelos como resultado del sobrepastoreo
que destruyen las tierras.
Contaminación atmosférica, el adelgazamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero: Masivo consumo de combustibles fósiles en la agricultura.
— Destrucción de la biodiversidad y erosión genética.
La productividad del suelo es un factor clave en los sistema agrícolas de las regiones áridas y semiáridas (8) . Los problemas más frecuentes que afectan a la productividad del suelo son la erosión, la pérdida asociada de nutrientes y el agotamiento
de la materia orgánica.

(7) Expuestos y desarrollados en la Ponencia de Amigos de la Tierra: "Hacer sostenible a nuestra
agricultura: Una necesidad impostergable", en Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Jornada Temática: Aspecto medioambientales de la agricultura. Madrid 18 de julio de 2002.
(8) López Bellido, Luis: "Agricultura y medio ambiente en las condiciones mediterráneas" ponencia
del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Jornada Temática: Aspecto medioambientales
de la agricultura. Madrid 18 de julio de 2002.
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La lluvia limitada y su variabilidad en el área mediterránea ha impuesto la práctica del barbecho, su objetivo es incrementar el almacenamiento de agua en el suelo
para que el cultivo siguiente tenga ciertas garantías de producir rendimiento aceptable, junto con la lluvia esperada. Hay dos técnicas de barbecho: con o sin laboreo. En este último caso el rastrojo de cereales es pastado por el ganado, que también aprovecha las malas hierbas que crecen tras las primeras lluvias de otoño. El
barbecho proporciona un tiempo para la mineralización del nitrógeno del suelo y
la reducción de enfermedades transmitidas por el suelo.
¿Por qué nos interesa todo esto? Porque para conseguir los objetivos de la agricultura sostenible debe minimizarse la utilización de medios de producción externos a la explotación (fertilizantes y fitosanitarios), reducir los costes de producción,
evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, disminuir los residuos de plaguicidas en los alimentos y los riesgos para el agricultor, e incrementar,
tanto a corto como a largo plazo, la rentabilidad de la explotación.

IV.3. Sistemas agrarios de uso múltiple: las dehesas

(9)

Se están realizando estudios sobre los costes beneficios, por ejemplo, en el caso
de la plantación artificial de alcornoques en pastizales de secano, siendo el corcho
el producto leñoso de mayor rentabilidad comercial existente de todas las especies
arbóreas de crecimiento lento en Europa (10).
La importancia de las Cuentas Económicas Agroforestales tiene un interés práctico ya que la cuantificación de la renta total del uso múltiple de una tierra podrá ser
en el futuro un requisito exigible a quienes demandan y reciben compensaciones
económicas públicas por los beneficios que obtiene la sociedad libremente con origen en las prácticas agroforestales.
a) Prácticas agroforestales de interés ambiental en la dehesa y medidas económicas
agroambientales
Repoblaciones: De encinas y alcornoques sobre pastizales, encinar o alcornocal
ralo y cultivos; restricciones al pastoreo: se conceden ayudas a la reforestación por
(9) El propietario de la dehesa tiende a especializar el uso del suelo de la siguiente manera:
—Los suelos más fértiles son de monocultivo agrícola anual en secano o de pradera polifita permanente de regadío con pastoreo estacional de los animales,
—los suelos de pastizales de secano de mayor productividad que tiene tendencia a la invasión
del matorral son labrados y semillados (avena) en turnos de unos 5-9 arios y son consumidos
directamente por los animales.
—La superficie del matorral permanente es apreciada por su interés cinegético (monterías de
ciervos y jabalíes),
—Y el alcornoque y la encina están presentes en los pastizales de secano, excluidos del cultivo de regadío, aunque puede mantenerse un cultivo de secano marginal en los encinares y
alcornocales escasamente poblados.
(10) Campos Palacín; Rodríguez Luengo y Caparrós Gass: "La renta total de los sistemas agroforestales: el caso de las dehesas" Comunicación de la Jornada Temática "Aspectos Medioambientales de la
Agricultura". La agricultura del futuro: un compromiso de todos. Libro Blanco de la Agricultura y el
Desarrollo Rural. Madrid 18 de julio de 2002.
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tres conceptos costes de repoblación, prima de mantenimiento durante los cinco
primeros arios y prima compensatoria por pérdida de la renta del cultivo o pastoreo durante veinte arios, subvención de los costes de repoblación; mantenimiento de
una repoblación, con una prima de más de 10 arios en repoblaciones realizadas en
suelo pobres, y la cuantía es de 40.000 por hectárea y ario, la prima por pérdida de
renta de pastoreo es de 20.000 pts. por hectáreas y año; espesamiento forestal: la
autoridad pública financia un espesamiento forestal diferenciando cuando se necesite roza de material de los que no; tratamientos fitosanitarios ecológicos: en el caso
de las encinas a fin de mejorar la cantidad y calidad de las bellotas, que a su vez
favorece la ganadería especialmente la porcina ibérica; razas autóctonas: otra materia de relevancia en la dehesa es la conservación de especies ganaderas autóctonas,
el cerdo ibérico, la oveja merina, mediante subvenciones anuales por hembra reproductora (18.000, para las primeras, y 5.000 para las ovejas merinas); trashumancia:
práctica tradicional de notable importancia en la comarca de Monfragüe, donde se
está estudiando la repercusión de una prima a la trashumancia tanto a pie por las
vías pecuarias como en camión.
Fauna silvestre: La dehesa es un medio natural en el que la biodiversidad y la
proliferación de vida salvaje es uno de sus principales valores, tanto de conservación
de especies en peligro de extinción como de otros usos como el disfrute recreativo
o la caza. Nidos: Los propietarios están dispuestos a asumir las tareas de conservación y mantenimiento de nidos a cambio de no renunciar a ninguno de los aprovechamientos del árbol y obteniendo una compensación económica. Construcción de
madrigueras artificiales: la escasez de conejos se intenta paliar por la autoridad
pública a través de la subvención de construcciones artificiales para conejos silvestres, teniendo en cuenta además que es el alimento de los linces salvajes en peligro
de extinción. Cultivo de cereal sin recolectar: el cual sirve de alimento a los animales que por otra parte puede ser muy perjudicial al potenciar la proliferación de jabalíes que son muy dañinos, pero, por otro lado, esta medida ayudaría a mejorar los
recursos cinegéticos de las dehesas (35.000 pts. de subvención por hectárea y ario).
Mantenimiento de árboles viejos o decrépitos a fin de potenciar una vida silvestre que
posibilita los escondites de animales. Caza: El exceso de población cinegética justifica los precios de los arrendamientos potenciales tanto de la caza mayor como de
la menor. No hay que menospreciar como bien a valorar la concesión del derecho a
otras personas distintas del círculo de amigos y familiares de visitar la dehesa y disfrutar de sus beneficios ambientales. Existe una notable disponibilidad al pago por
parte de los visitantes en relación con el pago del precio ofertado de entrada.
En resumen, la administración pública ambiental se ha convertido en el vigilante de
la gestión del propietario, siendo los propietarios meros sujetos pasivos de esta actuación y ello porque la administración carece de recursos y derechos de propiedad que
le posibiliten gestionar el hábitat de una especie con políticas activas. Del comentario
anterior se demuestra el interés de los propietarios en la gestión directa de políticas
activas de conservación de los hábitats y de las especies salvajes que los habitan. Sin
embargo la administración sigue legislando sobre la desconfianza en la gestión de los
propietarios. Entre algunos grandes propietarios persiste la idea de que la intromisión
de los funcionarios ambientales en sus dehesas les recorta sus derechos de propiedad,
queja que debería ser tenida en cuenta porque modifica los derechos de uso de sus
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recursos naturales y ambientales y por consiguiente se están modificando sus derechos
de propiedad tradicionales. Además, los propietarios aceptan mediante una compensación incentivada ser gestores de la oferta de bienes públicos de sus dehesas, lo cual
también es un reto que requiere abandonar las ideas ancladas en el pasado.

IV.4. Agricultura ecológica y medidas agroambientales
La agricultura ecológica ha nacido y crecido por las medidas agroambientales
de acompañamiento de la PAC. Extremadura, Andalucía, Cataluña y Aragón concentran el 78% de la superficie dedicada a la misma, donde el 51,5% se dedica a pastos, praderas y forrajes (ayudas a la conversión de las fincas extensivas), el 19,3% al
cultivo del olivo (alentado por el importante volumen de las exportaciones del aceite de oliva ecológico), el 10,9 % a cereales, leguminosas y otros granos (h1)•
"La sociedad europea está cansada de financiar a tal alto coste sistemas productivos con tan negativos resultados sociales, ambientales y económicos. Las agriculturas más beneficiadas de las sucesivas reformas serán las de aquellos países que,
con visión de futuro e imaginación, no se aferren a sistemas de ayudas anticuados
y propongan con anticipación sus propias soluciones, respetando los deseos del
contribuyente europeo, y basadas en sus elementos agrarios diferenciadores" (12)•

IV.5. El Registro
El Registro puede ser clave en estas lides: así, por ejemplo, las estrategias de integración de conocimientos y las tecnologías agrícolas típicas tales como la agricultu-

1) Las ayudas de las PAC deben abonarse a los productores que cumplan con unas normas básicas
definidas como "Normas Mínimas Agrícolas", propuestas por Amigos de la Tierra y que se centran en:
1. Protección y mantenimiento del suelo:
Demostrar que los suelos son protegidos de la erosión y el daño.
No utilización de prácticas de cultivos que aumenten los riesgos de erosión.
II. Rotación de cultivos obligatoria:
Una rotación obligatoria utilizando los pastos y los cultivos fijadores de nitrógenos (Como
las legumbres forrajeras o el abono verde).
Un límite porcentual máximo definido para cada cultivo como forma de prevenir los monocultivos.
III. Uso reducido de nitrógeno y fosfato:
Demostrar uso equilibrado de fertilizantes: nitrógeno y fosfato.
Un uso equilibrado basado en el tipo de cultivos y la capacidad de carga de las tierras.
Los ganaderos deben vender el ganado excedente o reducir el número de cabezas de ganado o de aves.
IV. Uso reducido de pesticidas, herbicidas y funguicidas. Demostrar el uso reducido de aportes
químicos.
V. Protección de la biodiversidad: Destinar un porcentaje mínimo (un 15%) de las tierras cultivables a habitats seminaturales como setos, vallas naturales y cursos de agua.
(12) De Miguel Beascoechea, Eduardo: "La reforma de la política agraria común y el medio ambiente", en Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Jornada Temática: Aspecto medioambientales de la agricultura. Madrid 18 de julio de 2002.
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ra rotacional, la producción integrada de cultivos, el manejo integrado de enfermedades, o de plagas y malas hierbas, o la protección integrada de cultivos.., no sólo
pueden, sino que deben tener acceso al Registro a fin de clarificar la situación de
la finca de cultivo señalando no sólo a quien pertenece, sino poniendo de manifiesto en la situación que está en la actualidad y, por ejemplo, las diferentes rotaciones
que ha pasado o en qué fase de la rotación se halla...
SEGUNDA PARTE: ACTUACIÓN DEL REGISTRO EN CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES
I. EVOLUCIÓN DEL REGISTRO EXPANSION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
(De la oficina registral de información jurídico-territorial, a la información
medioambiental)
En el s. XIX se produjeron importantes cambios en la población y en la propiedad. Recordemos que en mayo de 1808 se desploma el Antiguo Régimen, introduciéndose modificaciones en el régimen de la propiedad, medidas que siguieron los
avatares del posterior reinado de Fernando VII, y que finalmente se consolidaron
con la instauración del Régimen Liberal. Se imponía modificar el sistema de adquisición del dominio y los derechos reales sobre inmuebles. Existían gravámenes ocultos: las llamadas hipotecas legales, generales y tácitas que pesaban sobre cuantos
inmuebles desfilaban por el patrimonio del presunto deudor y, desde entonces, los
seguían ya a través de cualesquiera manos por las que pasasen, muchas veces con
la ignorancia de sus dueños. El adquirente de un inmueble nunca podía tener la
seguridad de que fuera realmente de quien se lo transmitía como propietario, ni
tampoco de que se hallase libre de cargas. Semejante sistema funcionaba por la economía y la sociedad, ya que la enajenación no era demasiado frecuente y la demanda de capitales reducida, y, así, los inconvenientes del sistema quedaban paliados
por su escasa aplicación.
La propiedad rústica, hasta el siglo XIX se halla, en la mayor parte, o en poder
de las llamadas manos muertas, es decir, del Estado, provincia y municipio, por una
parte, y de la Iglesia y órdenes religiosas, por otra, o bien vinculada a una estirpe
nobiliaria o puramente plebeya; los bienes han de pasar de mayorazgo a mayorazgo sin que pueda tocarse su sustancia. Tampoco en la propiedad rústica libre, o en
la urbana, vinculada en menor proporción, hay un tráfico activo. Los bienes pasan
de padres a hijos, e incluso no está socialmente bien visto desprenderse de las fincas. Para obtener dinero a costa de una finca, ésta no se vende; se impone un censo.
Para colocar dinero con garantía de una finca, tampoco se pacta un préstamo con
garantía hipotecaria; se compra un censo. Para arrendar, se pacta un censo enfitéutico. Cuando hoy nos extrañamos al contemplar, en el Código Civil, una regulación
tan extensa y completa de unos derechos reales tan infrecuentes y superados, olvidamos lo que pesó sobre el legislador el recuerdo del principalísimo papel que esas
modalidades habían desempeñado en tiempos pasados, todavía cercanos.
La Ley Hipotecaria modifica este sistema en 1861. El Registro de la Propiedad va
a publicar quién es el titular de una finca y todas las cargas que pesan sobre ella,
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de manera que el tercer adquirente queda plenamente garantizado, pues únicamente por ley y de forma excepcional puede haber una afección o una limitación, no
publicada.
Desde aquel entonces la situación se ha modificado. El concepto de función
social, las limitaciones derivadas de ser la finca un recurso natural y la complejidad de la vida actual traen como consecuencia que el adquirente, consultando sólo
el Registro, no obtiene toda la información y muchas veces no sabe ni siquiera
dónde puede obtenerla, de manera que adquirir un bien le comporta posibles problemas e inseguridad. Hay que buscar soluciones a esta situación, y el Registro de
la Propiedad nuevamente debe tener el protagonismo que le corresponde pues
estamos en el ámbito de la Seguridad Jurídica y del tráfico, que es propio de su
competencia.
II. LIMITACIONES MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
H 1 Límites legales y su publicidad

Existen unas limitaciones ambientales referidas a la contaminación acústica, los
suelos contaminados, las zonas limítrofes a vertederos de basuras, zonas devastadas
por el fuego, zonas inundables, etc., que deben ser conocidos por los ciudadanos (13).
Pensemos en el supuesto de los mapas de ruido, que serán determinados por el
gobierno reglamentariamente, así como las formas de su presentación al público, y
en este punto debemos incluir al Registro de la Propiedad, pues estos mapas del
ruido, una vez hayan accedido al Registro de la Propiedad, pueden superponerse a la
cartografía proporcionado por el Programa Geobase (14) , de modo que se obtendría
una visión clara de la situación acústica de una determinada zona, pudiendo proporcionar al ciudadano una información certera sobre la contaminación acústica del lugar.
Puede hacerse lo mismo con las otras limitaciones medioambientales señaladas.
(13) Sobre este tema vid... Vázquez de la Puerta, Reynaldo: "Las oportunidades y las limitaciones
legales del dominio en aplicación del derecho ambiental", ponencia en el III Congreso Registra! de Granada, 2006. Información Ambiental y Territorial.
(14)Recordemos que La identificación gráfica registral es la representación georreferenciada de los perímetros que delimitan la superficie de una finca registra], cuando guardan plena identidad con la descripción de la misma que figura en el Registro, es decir, es la representación gráfica del derecho de dominio
de que es objeto una determinada finca registral, como unidad esencial del Registro de la Propiedad.
La utilización de las bases gráficas registrales se basa, principalmente, en la utilización de las bases
gráficas catastrales, aunque las fincas registrales y las parcelas catastrales no tienen por qué ser coincidentes, pero también se utilizan otras bases gráficas como las ortografías y los mapas elaborados por
los diferentes organismos oficiales.
La base gráfica registral nos permitirá estratificar por capas toda la información territorial que afecte a una finca registral determinada y que pueda incidir sobre el derecho de dominio que recae sobre
ella, entre ella la mediaombiental.
GEOBASE es la herramienta que nos permite conectar la información territorial, entre ella la
ambiental, a la finca registra' determinada, que cuenta con base gráfica registral, que ha sido validada
por el Registrador previamente, lo que permitirá ponerla a disposición del público de una manera rápida, segura y sencilla.
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Pensemos en el conjunto de medidas diseñadas por la Ley del Ruido 37/2003 de
17 de noviembre de carácter preventivo señalando límites legales a la construcción
en determinadas áreas acústicas que se encuentre en el área de influencia de los
aeropuertos 05) . Pero además, como acción correctora propone la inscripción tabular: se exige la previa inscripción del límite singular.
¿Por qué recogemos estas dos cuestiones que en principio parecen fuera de
lugar? El art 26 LH dice que no será necesaria la inscripción cuando nazcan directamente de la ley, sin necesidad de un acto previo de declaración judicial o administrativo expreso. Se ha interpretado este precepto señalándose que no es posible
la inscripción de los límites legales ni siquiera de los de un derecho que afecten en
particular a un bien por encontrarse su nacimiento y circunstancias determinadas
por la ley y sólo en cuanto se encuentren en esa situación. Cierto que en el campo
de los principios jurídicos de nuestro ordenamiento el artículo 6 del Código civil es
suficiente, pero si lo que se busca es la eficacia y la efectiva protección del medio
ambiente o de los sistemas generales, no se puede prescindir de la inscripción de
los límites singulares.
11.2. La relación entre el registro y el medio ambiente como generador de
minusvalías y plusvalías en el dominio de la finca

Esto nos da la pauta para señalar que en determinados casos el Registro debe
dar publicidad a los límites de determinados bienes, para evitar que sus titulares
actuasen de buena fe por ignorancia del régimen jurídico de sus terrenos, que terceros de buena fue pudieran verse afectados por situaciones de hecho ilegales y
que el efecto preventivo impidiese tener que llegar a medidas a posteriori de demolición por infracción de la legislación vigente.
El asiento que se ha de realizar, a diferencia de lo que ocurre con la inscripción
del demanio, no necesita ser una inscripción ni puede ser una anotación por el
carácter temporal y preventivo de este tipo de asiento. La solución está en la nota
marginal (16). La utilización de notas marginales en medio ambiente ya ha sido recogida a nivel legislativo, en cuanto a los suelos contaminados en el RD 9/2005 de 14
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente conta-

(15) Prohibición, salvo excepciones, de conceder licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si los índices de inmisión incumplen los
objetivos de calidad acústica, que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas.
(10 Nota que tendría unos efectos análogos a los que le atribuye el artículo 73 del RD 1093/1997,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de Naturaleza Urbanística, que regula la
duración y efectos de las notas marginales en materia urbanística, según el cual, salvo que expresamente se establezca otra cosa, las notas marginales reguladas en el reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos urbanísticos, tendrán vigencia indefinida. Tales notas no surtirán otro
efecto que el dar a conocer a quien consulte el contenido del Registro de la Propiedad la situación urbanística de la finca en el momento a que se refiere el título que la origine salvo los casos en que la legislación aplicable prevea un efecto distinto.
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minantes del suelo y los criterios y estándares para declaración de suelos contaminados, aunque su finalidad en parte esté referida a disciplina medioambiental necesitada de un acto previo administrativo, que es un supuesto distinto (art 8).
Estas notas marginales son:
1. La nota marginal de actividad potencialmente contaminante. Como
resultado de la declaración que debe hacer el transmitente de un terreno ante
el notario sobre si en su finca se ha realizado alguna de las actividades potencialmente contaminantes que enumera el propio Real Decreto, como por ejemplo preparación, curtido o acabado de cuero, fabricación de papel o cartón,
fabricación de chapas o tableros, etc. De modo que esta nota marginal surge
por la declaración del propietario de la finca advirtiendo de una cualidad de
la misma. Si se está pensando y regulando la cuestión de los suelos contaminados pensando en la construcción de edificaciones en suelos que anteriormente eran industriales (pensemos la importancia que tienen estos problemas
en el ámbito de la agricultura) o si en la construcción de la propia nave industrial se han empleado sustancias contaminantes como el amianto, que es un
aislante que se ha empleado durante mucho tiempo en la uralita de las naves
industriales, y que cuando se rompe libera unas astillas que son cancerígenas.
2. Nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas. Esta
nota marginal tiene lugar cuando la comunidad autónoma va a poner en marcha el procedimiento que terminará con una resolución administrativa en la
que se declarará si el suelo está o no contaminado.
3. Nota marginal de declaración de suelo contaminado. Cuando ya ha recaído la resolución administrativa que pone fin al procedimiento y declara el
suelo como contaminado.
4. Por último, la nota marginal de cancelación. Se producirá cuando la administración compruebe que efectivamente el titular registral ha cumplido con
todas las medidas que se decretaron, tendentes a la restauración del suelo a
su estado primitivo, y que por lo tanto el suelo ha dejado de tener la consideración de contaminado.
La nota marginal que propugnamos sería 1) de duración indefinida, por tanto
salvo que en la misma se prevea, se excluye la caducidad; 2) se practicará en virtud de resolución administrativa, lo cual será también aplicable a su cancelación; 3)
no es constitutiva ni declarativa, el limite del dominio nace directamente de la ley;
4) pero enerva la buena fe, el adquirente no podrá alegar ignorancia de la situación
legal en que se encuentre su inmueble; 5) esta referida a un momento, cuando se
redactó el documento que la motivó, entra dentro de la llamada publicidad noticia;
6) es rogada, luego su actualización corresponderá a los interesados o a las administraciones afectadas, no obstante ser el Registrador una autoridad pública y encomendar a éstas, el art 5.2 de la Ley 27/2006 la actualización, son aquéllas las obligadas; el Registrador no puede actuar de oficio. Estas características no permitirían
predicar de ellas la plenitud de efectos que producen normalmente una inscripción,
pero satisfacen los requisitos de protección de los límites que se buscan.
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En cualquiera de ambos casos, la publicidad se suministrará tanto presencialmente en la oficina mediante nota simple en papel como electrónicamente a través del
FLOTI, con lo que se garantiza un fácil acceso al público a través de redes públicas
de comunicaciones.
La técnica expuesta es aplicable a otros límites por razón de la naturaleza de los
bienes, como los impuestos por razones culturales. En esta materia destacar los convenios celebrados entre el Colegio de Registradores y las CC.AA., en especial el de
Canarias de 16 de mayo de 2006, sobre Publicidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC).
Hasta ahora hemos expuesto supuestos en que la relación entre el registro y el
medio ambiente provoca minusvalías en el dominio de la finca. Pero esa combinación también puede generar plusvalías. Por ejemplo, un hotel situado en una zona
costera intangible urbanísticamente, aunque el hotel no se pueda modificar externamente se le está garantizando el monopolio de disfrute próximo de paraje natural que lo rodea. Lo mismo ocurre con licencias concedidas para casas rurales en
zonas donde la edificación está excluida. O el caso de la última nota marginal citada de cancelación de la condición de contaminado de un suelo, da seguridad en el
tráfico y por tanto aumenta el valor del bien incluso respecto a aquel en que no
figura nota de contaminación alguna pero pueda sospecharse que en el se hayan
realizado actividades potencialmente contaminantes.
III. LA INFORMACIÓN REGISTRAL MEDIOAMBIENTAL
La información mediaombiental puede tener efectos registrales, es decir, con trascendencia para la finca registral que es la que se debe reflejar en los libros y archivos del Registro, o puede tener por objeto el general conocimiento por los ciudadanos y que se prestan por las correspondientes autoridades públicas, a las que el
Registro de la Propiedad en ningún caso pretende sustituir (17).

111.1. Información registral con efectos registraIes
La información mediaombiental con efectos registrales, o con trascendencia real,
es aquella que debe reflejar necesariamente el Registro, como consecuencia de las
limitaciones que puede imponer sobre el derecho de propiedad inmobiliaria de los
particulares, respecto a fincas registrales concretas. En este sentido, el Registro ya se
utiliza como oficina de información ambiental:

1. Las actuaciones reorganizadoras de la realidad inmobiliaria derivadas de los
deslindes administrativos, a través de los cuales se delimitan las superficies y
espacios cúbicos integrantes de montes de utilidad pública o de la zona marí-

(17) Pandos, Pedro: "Las oficinas registrales de información ambiental y territorial a debate", ponencia del III Congreso registral de Granada, 2006. Información Ambiental y Territorial.
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timo-terrestre, la cual si bien se refiere a una parte del territorio, debe quedar
referida en el Registro a fincas registrales concretas, por las limitaciones que
establece sobre ellas, lo que se puede lograr a través del uso de bases gráficas registrales.
2. La declaración de espacios naturales protegidos y de los planes de utilización
de los mismos, por la utilidad que su conocimiento puede tener para los interesados en la titularidad inmobiliaria de las fincas registrales colindantes con
el ámbito territorial del parque, además de que el acceso registral de los mismos contribuye a reforzar la protección de estos espacios naturales.
3. Los estudios de evaluación del impacto ambiental. La Directiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de junio exige la Evaluación
Ambiental de los planes y programas que pueden tener efectos significativos
en el Medio Ambiente, lo que se ha dado en llamar Evaluación Estratégica del
Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental Estratégica.
El acceso registral de estos estudios referidos a fincas registrales concretas tiene
una evidente utilidad, pues permite saber al ciudadano que determinada finca registral está sometida a un proyecto, programa o plan de iniciativa pública que puede
tener una repercusión ambiental, y le permitirá conocer las medidas preventivas de
un daño ambiental, pero también tiene una evidente dificultad dada la complejidad
de la información técnica que contiene y la coordinación de su ámbito territorial con
las concretas fincas registrales.
Pero además la moderna legislación medioambiental está utilizando cada vez
más el Registro de la Propiedad como instrumento de publicidad de las limitaciones que se imponen sobre la propiedad inmobiliaria, y parece que ése es el camino
que va a seguir en un futuro muy cercano, así como limitaciones medioambientales
que se pueden publicar en el Registro de la Propiedad podemos mencionar:
a)
b)
c)
d)

suelos Contaminados;
zonas acústicamente saturadas;
zonas con estrés hídrico insostenible para el desarrollo humano (18);
zonas inundables (19).

(18) El estrés hídrico mide la relación entre el volumen total, medido en litros, de recursos hídricos
disponibles por una comunidad territorial en un momento y lugar determinados, y el número total de
litros consumidos por la misma en las distintas actividades del desarrollo humano. Esa relación para
considerarse sostenible debe prever una reserva hidráulica.
Cuando el volumen total de recursos disponibles no permita dotar esa reserva hidráulica mínima,
se empezará a hablar del estrés hídrico de esa comunidad, que implicará la necesaria reducción del
consumo de recursos hidráulicos por sectores de actividad.
Si esa reducción alcanza a la cantidad de recursos hídricos totales destinada al consumo humano
primario, se puede hablar de un estrés hídrico agotado o saturado, lo cual requerirá que se declare a
través del correspondiente expediente administrativo, sobre las fincas registrales que consten en la certificación de dominio y cargas que expida el Registrador, cuya se expedición se hará constar por nota
marginal, y cuya resolución constará en el folio registral de cada una de las fincas afectadas a través de
la correspondiente nota al margen de la última inscripción de dominio, mediante la presentación del
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ilI.2. Información registral sin efectos registrales
Su objeto que la general divulgación o el público conocimiento, que por regla
general, no es necesario que difunda el Registro de la Propiedad, pues se trata de
una información que no va asociada a la finca registral, información que puede
obtenerse de las Autoridades Públicas.
Pero ello no quiere decir que no pueda acceder al Registro de la Propiedad
determinada información ambiental, que, sin imponer limitaciones sobre las fincas
registrales, sí que puede contribuir a elevar su valor económico, al tiempo que permiten configurar al Registro de la Propiedad como herramienta para lograr la sostenibilidad, a través del acceso registral de la huella ecológica.
Uno de los indicadores más utilizados para medir la sostenibilidad local es el
basado en la "huella ecológica" entendida como espacio biofikico productivo necesario para suministrar los recursos y absorber los residuos generados por una determinada población y su entorno. La huella ecológica, por tanto, mide la superficie
necesaria para producir los recursos necesarios consumidos por un ciudadano
medio de una determinada comunidad, y la necesaria para absorber los residuos
que genera, independientemente de su localización.
La Administración competente elaborará periódicamente las actividades adecuadas para medir la huella ecológica de las parcelas de su término municipal, para
medir su sostenibilidad, dicha huella ecológica puede reflejarse en el Registro de la
Propiedad.
La utilidad de la constancia registral de la huella ecológica se refleja en que
puede ser uno de los requisitos para la posible concesión a la finca registral de un
sello de calidad, de un etiquetado ecológico, prestado por el Registro de la Propiedad
relativo al carácter sostenible de la finca registral.
IV. LA ECOETIQUETA
La ecoetiqueta tiene como objetivos:
testimonio de la resolución y el mandamiento que ordene la práctica de la nota marginal, de acuerdo
con las previsiones de la Legislación Hipotecaria.
Esta nota marginal revelará la existencia de una serie de obligaciones de la Administración tendentes a la recuperación de un estrés hídrico adecuado, mediante la construcción de las infraestructuras e
instalaciones necesarias, que ayuden a una reducción del consumo, además de otra consecuencia, como
es la paralización de las actuaciones urbanísticas y la concesión de licencias de edificación, mientras no
se asegure el volumen mínimo de agua potable, necesaria para el consumo órdinario humano, y puede
incidir en el valor económico de la finca en cuestión, determinado su reducción.
( 19) La mecánica del procedimiento administrativo establecido para la declaración de un suelo contaminado por la administración ambiental, también se puede extender a la determinación, por parte de
la misma, de las zonas inundables existentes en su ámbito territorial, declaración que se hará constar
por nota al margen de la última inscripción de dominio de las fincas registrales a que afecte, advirtiendo del peligro que ello representa.
241

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

a) Estimular caracteres ambientalmente positivos de los productos ofrecidos al
público.
b) Responder a las demandas de los consumidores ecológicamente motivados.
c) Garantizar la bondad de los productos distinguidos.
d) Tranquilizar a los competidores sobre la objetividad del procedimiento.
e) Posibilitar una correcta información medioambiental.
Sus caracteres son:
a) No trata de establecer un sistema de control sobre el cumplimiento de las normas ambientales, pero sí estimular su cumplimiento, pues el producto ecoetiquetado provoca un aumento de su valor intrínseco.
b) Competitividad, pues la ecoetiqueta acredita que el producto ecoetiquetado
es menos perjudicial que otro no ecoetiquetado.
c) Ciclo integral de la ecoetiqueta que pretende abarcar todo el ciclo de vida del
producto.
Los requisitos para la concesión del etiquetado ecológico de la finca registral
pueden ser:
a) Solicitud del titular registral, por escrito privado con firma legitimada, en virtud del principio de rogación.
b) Validación de la base gráfica registral de la finca, es decir, coincidencia entre
su descripción literal y su descripción gráfica.
c) Acreditación del cumplimiento de las limitaciones u obligaciones que, en su
caso, pueda imponer la legislación ambiental sobre la finca registral en cuestión.
d) Huella ecológica sostenible, dentro de los estándares marcados por la Administración.
e) Aportación de los posibles certificados de instalaciones ambientales con que
pueda contar la finca registral, que ayuden a minimizar el sacrificio de recursos naturales.
Cumplidos los requisitos, el Registrador asigna a la finca el etiquetado ecológico, que se hará constar como distintivo de calidad de la finca en toda la publicidad
formal que se expida de la misma, tanto literal como gráfica, en las diferentes capas
de información, al igual que se hará constar en el cuerpo de la inscripción, en cada
transmisión de la finca.
Aunque la solicitud de ese sello de calidad también puede configurarse como
operación registral independiente, respecto de fincas ya inscritas, haciéndolo constar por nota al margen de la última inscripción de dominio, una vez superado el
tamiz del control registral de los requisitos.
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Todo ello puede aumentar el valor intrínseco de la finca registral, por lo que la
lucha por la sostenibilidad se puede convertir en objeto de negocio, como una
buena forma de garantizar la perdurabilidad del desarrollo económico.
Además habrá que observar la posible incidencia de los instrumentos de tributación mediaombiental en los planes de ordenación territorial y urbanística, que tienen por objeto reducir el consumo de los recursos naturales y lograr la sostenibilidad y su posible repercusión sobre las fincas registrales.
TERCERA PARTE: EL FUTURO DEL REGISTRO EN LA AGRICULTURA
MEDIOAMBIENTAL
Una vez señalados en las páginas anteriores los problemas de la agricultura
medioambiental y las posibilidades que ofrece el Registro en su labor de publicar
la realidad existente, vamos a conjugar ambas cuestiones en esta tercera parte para
proponer diversas soluciones.
I. INTRODUCCIÓN: LOS CUATRO EJES DE LA CONSULTA INMOBILIARIA
(aspecto fiscal, aspecto urbanístico, aspecto medioambiental y aspecto agrícola)
Nosotros, además, proponemos el cuarto aspecto interrelacionado con los dos
últimos y centrado en la agricultura.
En la actualidad, si tomamos como unidad de referencia la finca registral podemos asociar a la misma la siguiente información:
1 2 Jurídico inmobiliaria tradicional del Registro de la Propiedad
29 Urbanística
—Planeamiento urbanístico sobre la finca.
—Aspectos de calidad urbanística afectantes a la finca tales como el nivel de
ruidos de la zona, canalizaciones subterráneas afectantes, situaciones electromagnéticas o de suministro, etc.
—Cuestiones de gestión urbanística tales como:
• Estado de tramitación del planeamiento.
• Documentación relativa a entidades urbanísticas de colaboración.
• Licencias y permisos recayentes sobre la finca.
• Tramitación de la Unidad de Actuación respectiva.
32 Medioambiental
—Tanteos y retractos legales.
—Invasión de espacios naturales.
—Calificación medioambiental de la finca (valores paisajísticos, ecológicos, etc).
—Infracciones medioambientales.
—Contenido económico medioambiental de la finca.
—Estado de contaminación del suelo a que se refiere la finca.
—Grado de riesgo medioambiental a que se halla sometida la finca y la situación de restitución o seguros en garantía de la misma.
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4° Fiscal
—Valor fiscal asociado a la finca registral.
—Testigos de valoración fiscal.
—Deudas tributarias pendientes.
—Obligaciones tributarias asociadas a la finca.
59 Varios
—Posibilidad de asociar información relativa a subvenciones por razón de
cultivo o explotación agrícola, ganadera o forestal.
Posibilidad de asociar información relativa a las distintas calificaciones de
viviendas.
—Posibilidad de asociar información sobre conjuntos turísticos o unidades de
explotación, etc.
—Posibilidad de asociar declaraciones de interés cultural, histórico o artístico.
Los usuarios registrales centran su consulta inmobiliaria en tres grandes ejes que
estarían constituidos por el aspecto fiscal, el aspecto urbanístico y el aspecto
medioambiental. Nosotros proponemos el cuarto aspecto interrelacionado con los
dos últimos y centrado en la agricultura. Vamos a ver por qué:
Es sabido que el Registro da fe a través de sus certificaciones del contenido exacto de los libros registrales y también del hecho negativo de la no constancia en los
mismos del dato solicitado. Respecto de lo primero, se hace responsable el Registrador de la veraz, completa y exacta coincidencia de lo manifestado en su publicidad con el contenido del libro registral, teniendo en cuenta que dicha información
ha sido previamente procesada a través de la correspondiente calificación registral.
Respecto a lo segundo, únicamente se hace responsable de la declaración genérica
de la no existencia registral de un dato de índole jurídico inmobiliaria, sin manifestar ni responsabilizarse de cualquier otra circunstancia.
II. INFORMACIÓN TERRITORIAL ASOCIADA A LA BASE GRÁFICA
REGISTRAL: Caracteres
La información asociada presenta los siguientes caracteres (20):
12 Es una información no inscrita en el Registro de la Propiedad. Como ya
hemos señalado, toda la información territorial derivada de las actuaciones administrativas de ordenación del territorio no debería ser susceptible de inscripción en el
Registro de la Propiedad. En este sentido se dice que los planeamientos urbanísticos gozan de fuerza de ley y lo que la ley, publica y publicita no ha de ser registrado. A pesar de ello se inscribe; el acceso del planeamiento urbanístico al Registro
de la propiedad se halla sancionado a través de diversas disposiciones normativas.
Su razón estriba en la necesidad de dar a conocer la situación urbanística de los

(20) Para un estudio más detallado vid. Vázquez Asenjo, Óscar Germán: "Información territorial asociada a la base grafica registral", ponencia en el III Congreso registra! de Granada, 2006. Información
ambiental y territorial.
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inmuebles que operan en el tráfico y en la posibilidad de aprovechar la repercusión
de las declaraciones que se emiten desde la oficina registral.
Es en el concepto de información asociada donde este tipo de datos debería
encontrar el acomodo adecuado, ya que, gozando de la repercusión que la oficina
registral proporciona a sus declaraciones y yendo asociada a la publicidad ordinaria de las notas simples y las certificaciones, queda claro que no goza de la trascendencia real del contenido de éstas. Por otro lado, la información territorial que accede al folio registral lo hace con la misma eficacia jurídica inmobiliaria que el resto
de las declaraciones registrales.
La información territorial asociada es aquella que aun siendo susceptible de inscripción registral, no se halla inscrita en el Registro de la Propiedad. Si la línea que
acredita el deslinde marítimo terrestre y que tangiblemente se puede apreciar en la
base gráfica registral como dato territorial asociado a la misma consta asentada en
el Registro de la Propiedad de una u otra manera según cual sea el estado del proceso de deslinde, la información será información registral gráfica propiamente
dicha y no información asociada a la misma. Lógicamente los efectos serán distintos en uno y en otro caso.
22. Puede tratarse de información genérica o de información específica. El Registrador de la Propiedad es responsable del contenido exacto de la información registral por él emitida, pero en el caso de la información asociada a la base gráfica registral la misma carece de la trascendencia jurídica propia de la información registral
tradicional, por ello, respecto a este tipo de información, el principio de calificación
registral y por ende la responsabilidad del Registrador de la Propiedad, aunque existen (siempre se extenderán a los efectos de la validación), se hallan muy limitados.
Por ello no es preciso que la información territorial asociada de que venimos
hablando sea necesariamente completa, exhaustiva o específica. Ello no quiere decir
que no haya de ser clara o veraz, a lo que me refiero es que, bien puede ser genérica ya sea de modo voluntario u obligatorio, bien específica (21).
32. Información necesariamente actualizada. Hay que puntualizar la diferencia
entre el hecho de informar y el contenido de la información. En el ámbito del Registro de la Propiedad, una información de hace varios días es una información inútil,
porque el contenido de la misma ha podido variar desde entonces. Incluso llevada
la situación al extremo, la información del contenido del Registro de la Propiedad

(21) Por ejemplo, puedo afirmar que sobre el territorio comprendido en la base gráfica de una finca
registral existe una Administración pública que afirma haberse incoado expediente por infracción
medioambiental, sin entrar a informar sobre el contenido de dicho expediente. En este caso, es información genérica (existe o no existe expediente de infracción) porque no se informa del contenido de
dicha información asociada.
En cambio, cuando se asocia el contenido del planeamiento urbanístico aplicable a la porción de
terreno comprendida dentro del área de una base gráfica registral (calificación, categorización, aprovechamientos, alturas, distancias o retranqueos, usos permitidos o prohibidos, etc.) se trata de información específica, ya que el dato genérico carecería de cualquier trascendencia.
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puede llegar a caducar incluso al instante siguiente a ser emitida, porque es posible
que en ese mismo instante siguiente haya tenido entrada en el Registro algún título
cuya inscripción conlleve alteraciones en la información proporcionada.
En cambio, el contenido de esa información, es decir, el dato inscrito en el
Registro de la Propiedad, no tiene por qué ser actual en el sentido de que la información que ha accedido al Registro no tiene por qué ser coincidente con la última situación jurídica real inmobiliaria que se haya producido en el ámbito extrarregistral.
De hecho, en el Registro de la Propiedad aparecen titularidades que ya hace
arios se han extinguido en la realidad extrarregistral por haber sido ya transmitidas
y aún no registradas.
Otro tanto se puede decir de la base gráfica identificativa o descriptiva de la finca
registral. Grandes superficies de terreno pueden aparecer registralmente como una
sola finca, cuando desde hace arios el único dominio sobre la misma ha sido fraccionado de hecho en múltiples posibles fincas registrales.
Pero el caso contrario también es posible y, de hecho, frecuente en la práctica
registral. Muchas descripciones de fincas registrales aparecen inscritas en el Registro antes de que existan en la realidad física (ejecuciones urbanísticas donde la propiedad aparece configurada gráficamente mucho antes de que el desarrollo efectivo de las obras de construcción concluya en su definitiva descripción).
En conclusión, si bien es cierto que el reflejo publicitario del folio registral ha
de ser necesariamente actual, el contenido de lo reflejado no tiene por qué ser
coincidente con la realidad extrarregistral vigente. Lo segundo no es un defecto de
nuestro sistema registral, simplemente se trata de una consecuencia de sus potentes efectos (22).
Los datos jurídicos inmobiliarios territoriales inscritos en el Registro de la Propiedad gozan de unos efectos jurídicos añadidos por el hecho de estar inscritos.
Para ingresar en tan selecto "club" se precisa gozar de unas características de
seguridad y una pacificidad de existencia y contenido que previamente han de
ser calificadas por el Registrador. Si se pretendiese el ingreso en el club registral de todos los derechos jurídico-inmobiliarios entonces, o bien todos habrían
de reunir los requisitos de acceso, algo verdaderamente imposible, o el club
habría de rebajar absolutamente sus requisitos de acceso y entonces desaparecería como tal.
(22) Si la inscripción en España es voluntaria como regla general y al mismo tiempo inducida por
los fuertes efectos protectores que la misma proporciona a los titulares inscritos, este carácter sería
incompatible con un sistema de necesaria y obligatoria actualización del contenido de la información
jurídico-inmobiliaria, puesto que implicaría una inscripción de tipo obligatorio o constitutivo de todas
las alteraciones jurídico-inmobiliarias desde el mismo instante en que se produzcan, es decir, convertiría al Registro de la Propiedad en un mero reflejo de lo que puede suceder fuera del mismo con la consiguiente pérdida de su valor sustantivo.
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La antigua pero última inscripción de una finca registral cuya base gráfica aparece en la actualidad invadiendo un espacio natural protegido, puede significar un
dominio que no ha sido expropiado al ser aprobada la calificación medioambiental
con posterioridad al mismo. Es un dominio al que hay que proteger para proteger
todo el sistema de interés general, a pesar de no coincidir con la realidad dominical extrarregistral actual.
Esta tesis, sin embargo, no es aplicable a la información de ordenación territorial
asociada a la base gráfica de la finca registral. La información territorial en un sentido tradicional tenía un cierto carácter de información llamémosle "a efectos internos" de cada una de las administraciones que trabajaba con las mismas. Que fuese
actual, o incluso que fuese veraz o no lo fuese, únicamente repercutía a efectos
internos del trabajo a desarrollar. Hoy no es así dada la trascendencia que para el
ciudadano particular tienen actualmente las declaraciones territoriales, y menos aún
si dicha información ha de ser contrastada con el resto de la información territorial.
La gran diferencia entre la información territorial asociada y la información
registral propiamente dicha consiste en que la información territorial no precisa de
inscripción en ningún registro de tipo jurídico; su valor y efectos serán siempre los
mismos, cualquiera que sea el canal, la instancia o Administración de donde procedan las declaraciones relativas a las mismas. En el caso de la información territorial
no existe club al que acceder, no existen requisitos especiales para ser socio y no
existen privilegios derivados de tal cualidad, por consiguiente, en este caso la última información es la que vale, porque el resto no existe a los efectos de ser difundida.
La información territorial asociada, es la información territorial difundible a los
terceros y necesariamente ha de ser actual. Si no lo fuese, sólo podría tener efectos
internos para cada Administración. Por esta razón es verdaderamente importante
que la consulta inmobiliaria sea cargada constantemente con la última información
territorial que se vaya produciendo en la realidad y con la última información registral que se vaya inscribiendo, con independencia de que esta última sea o no coincidente con la realidad extrarregistral actual. Lógicamente este entramado de comunicaciones solo puede ser satisfecho a través de envíos telemáticos y utilizando las
bases gráficas registrales como unidad de lenguaje y referencia.
4°. Información bidireccional. En ocasiones el contenido de la información territorial, los actos de ordenación del territorio, se ven afectados por los cambios en la
descripción alfanumérica y en consecuencia gráfica de la finca registral (una pretendida alteración de linderos registrales que implica invasión del dominio público
marítimo terrestre) o simplemente por el cambio de titularidad de una finca (a los
efectos de un posible ejercicio de tanteo o retracto convencionales o para hacer partícipe en el expediente al nuevo titular registral). En otros casos las alteraciones
registrales apuntadas son indiferentes a la actuación administrativa de ordenación
del territorio (el planeamiento urbanístico ya aprobado, por ejemplo).
Según estemos en un supuesto o en otro, hablaremos de un interés unidireccional que siempre existirá en mayor o menor medida y que se producirá tan solo por
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parte del ciudadano en general al querer conocer el contenido de la información
territorial, o de un interés bidireccional, que no siempre tendrá lugar y que solo se
dará en aquellos supuestos donde la Administración necesite conocer el contenido
de los libros del Registro de la Propiedad para configurar o desarrollar su propia
información y actuación territorial (23)•
El interés que pueda tener el particular se circunscribe a la información relativa
a una porción localizada de territorio, normalmente relacionada con su legítimo
interés dominical. Al mismo tiempo, se produce la circunstancia de que puede haber
una multitud de particulares solicitando información sobre distintas unidades territoriales (Interés que se satisface a través de un documento estandarizado: consulta
inmobiliaria). Por el contrario, el interés de la administración en conocer el contenido de las fincas registrales, en los casos en los que se produce, es decir, cuando
se da el carácter bidireccional antes apuntado, es constante aunque latente en el
sentido de no tener la obligación ni la posibilidad física de comprobar a diario los
miles de alteraciones territoriales que se producen en la titularidad jurídico inmobiliaria o en la configuración hipotecaria del territorio.
La intervención del Registrador de la Propiedad es necesaria dando aviso a la
autoridad competente de aquellas alteraciones registrales que pudieran ser de su
interés territorial (como en la actualidad ocurre cuando se da parte a los Ayuntamientos de las declaraciones de obra nueva cuya legalidad se acredita con documentos catastrales o suscritos por profesionales).
En todo caso, el sistema de bases gráficas registrales con información asociada
permite disponer a todas las administraciones del contorno gráfico que delimita el
polígono de la finca registral y una etiqueta dentro del mismo identificativa del
número que se ha dado a la finca, de este modo cuando a nivel administrativo se
tenga necesidad de conocer la situación jurídico inmobiliaria de una parte cualquiera del territorio, directamente solicitando al Registro de la Propiedad certificación o
nota simple del número de finca registral etiquetado para el punto situado dentro
de su contorno, el suministro de la misma se puede realizar de manera prácticamente inmediata a su petición. De este modo, los titulares pueden acceder directamente a la información territorial asociada a la base gráfica registral, y las administraciones con interés territorial pueden acceder a la información de la titularidad jurídica
del territorio accediendo igualmente a la base gráfica registral.
5Q• La información asociada se divide en información de puntos, información de
líneas o información poligonal. Toda la información territorial se clasifica en tres

(23) La información asociada a la base gráfica registral procede siempre de una entidad de tipo
administrativo que ofrece al usuario en general la información territorial propia de su competencia, es
decir, existe un flujo inicial de información del ente administrativo al ciudadano a quien pueda afectar
el mismo, para que éste pueda conocer en coordinación con el resto de información territorial el modo
en que la misma puede afectarle.
Pero también interesa en ocasiones a las distintas instancias administrativas conocer de primera
mano quién es el titular y cuáal el contorno gráfico correspondiente a la finca registra!.
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grandes especies: Información territorial asociada de tipo poligonal, de tipo lineal y
de tipo puntual.
La información territorial de carácter puntual a aquella que se localiza en un
punto exacto del territorio y que por ello afecta solo y a toda la finca registral dentro de la que se encuentra, cualquiera que sea la magnitud o medida territorial que
dicha información puntual pueda adoptar. Dos ejemplos:
Pensemos por ejemplo en una infracción medioambiental consistente en vertidos ilegales. El vertido se lleva a cabo en un punto determinado de la finca registral
o bien en varios de ellos; sea cual sea la magnitud del vertido o la cuantía en que
consista, el dato territorial jurídicamente importante consiste en averiguar quién ha
de responsabilizarse de esa infracción territorial y ése no puede ser otro mas que el
titular registral de la finca donde se haya cometido la infracción, cualquiera que sea
la extensión de la finca en cuyo territorio se haya cometido.
Otro ejemplo válido de este tipo de información territorial asociada es el de los
valores fiscales asociados a la base gráfica de la finca registral. Una finca registral
puede estar compuesta, por ejemplo, de varios elementos arquitectónicos en el caso
de fincas urbanas, o de varios aprovechamientos agrícolas en el caso de las rústicas, y en tales casos es probable que cada uno de esos elementos o aprovechamientos tenga un valor fiscalmente diferente. Sin embargo, a la hora de vender o de comprar, de agrupar o de segregar, lo que se vende, se compra, se hipoteca o se segrega es toda la finca registral, la porción de terreno delimitada por el dominio de una
persona y el valor fiscal de la finca, con independencia de los elementos y criterios
que sirvan para su comprobación ha de ser único, por eso existirá un único "punto"
de valor que abarcará toda la finca registral y no sólo a partes concretas de la
misma.
Este tipo de información que afecta por igual a toda la finca registral si recae o
se refiere a la misma en algún punto de su superficie o elemento configurados, es
lo que he venido a denominar información de "puntos". Esta información en ocasiones puede ser asociada (valor fiscal), en ocasiones puede ser información registral (infracciones urbanísticas o medioambientales), es decir inscrita en el Registro
de la Propiedad y entonces perderá su carácter de asociada aunque genéricamente
pudiera seguir teniéndolo (cuando la información genérica se refiera a puntos o a
líneas).
Frente a este tipo de información está el "lineal", es un tipo de información territorial que afecta de manera muy diferente al contenido de la base gráfica de la finca
registral. Pensemos, por ejemplo, en el deslinde marítimo terrestre o en el planeamiento urbanístico determinado por el plan general municipal de un ayuntamiento
determinado.
El entramado lineal que delimita espacios de significado jurídico administrativo
completamente diferenciado puede afectar a multitud de fincas registrales y a cada
una de ellas de un modo particular y diferenciado. Que una finca registral se halle
afectada por un deslinde marítimo terrestre es un dato territorial importante, pero
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sin verdadera trascendencia jurídico informativa mientras no sepamos exactamente qué porción territorial de la finca registral es dominio público y por tanto sujeta a la tramitación especial que la ley de costas prevé para tales casos y cuál sigue
siendo dominio particular aunque afectada por las servidumbres legales establecidas al efecto. La representación gráfica es en este caso imprescindible, no ya para
afectar toda la finca registral a un tipo determinado de calificación administrativa
territorial, sino precisamente para especificar dentro de la misma diferentes calificaciones.
Otro tanto puede decirse del planeamiento urbanístico afectante a una finca
registral. Puede ser calificada la finca en parte de urbana y en parte de rústica, y
dentro de estas dos categorías generales en otras específicas para cada una de ellas.
En el caso de la información lineal el efecto es el contrario, divide la calificación
territorial de la finca, pudiendo llegar a comprender solamente parte de la misma o
toda ella, y al contrario que en caso anterior su trazado sirve para teñir de consecuencias jurídicas diferentes las porciones diferenciadas que dentro de la finca
puede llegar a crear. La característica esencial de este tipo de información es que,
con independencia de que en algún caso haya de convertirse en información registral propiamente dicha y no simplemente asociada, su publicidad solo será posible
a través de la base gráfica registral correspondiente si lo que pretendemos es proporcionar al usuario la claridad adecuada, ya que el folio registral con su descripción alfanumérica será insuficiente para representar con exactitud la georreferenciación de la línea a trazar.
Y podemos apreciar además una tercera categoría de información asociada a
estos efectos, nos referimos a la información poligonal Puede perfectamente ocurrir que la información asociada a la base gráfica registral no consista en un punto
de infracción sobre el territorio, o en una línea de deslinde administrativo, sino que
puede consistir en un polígono de información perfectamente contrastable con la
base gráfica registra!.
Como ejemplos podemos citar las parcelas catastrales o las parcelas urbanísticas
cuya delimitación es coincidente con la base gráfica registral.
Si bien es necesario partir de la independencia de cada Administración a la hora
de representar gráficamente la capa de información territorial de la que es competente, también es necesario reconocer que en numerosas ocasiones los distintos
agentes "dibujan" líneas diferentes para referirse a un mismo concepto. Si la finca
registral linda al norte con la calle Calvario (y así se representa en el Registro de
la Propiedad), si la parcela catastral linda al norte con la misma calle del Calvario
(y así lo representa del mismo modo el Catastro), si el planeamiento urbanístico
entiende que determinada parcela o manzana tiene como lindero norte la misma
calle, no debería existir ningún obstáculo para que todas las administraciones se
pusieran de acuerdo en adoptar una misma línea común a todos los conceptos
(registral, catastral, urbanístico o medioambiental), en vez de configurar un haz de
líneas diferentes (a veces muy juntas, pero siempre diferentes) que pretenden decir
lo mismo.
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III. EL REGISTRO COMO INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD
RÚSTICA. PROBLEMAS AGRÍCOLA-AMBIENTALES Y SOLUCIONES
Los distintos problemas agrícola-ambientales pueden concretarse en la propia
finca registral tras la previa identificación gráfica de la finca, tras un proceso de calificación registral acerca de la correspondencia de la base gráfica aportada con la
descripción literaria inscrita, de modo que permita finalmente validar tal identificación gráfica, y dejar constancia jurídica de ello mediante una nota marginal en el
folio registral y el archivo en legajo aparte de la base gráfica utilizada —en soporte
papel— y su tratamiento informático en el programa específico llamado Geobase,
conforme al art. 9 LH.
La información agroambiental puede acceder a los libros registrales mediante un
determinado asiento, y de este modo puede ser objeto de publicidad formal por la
vía de la nota simple o la certificación. El respaldo legal de estas cuestiones se
enmarcaría dentro de la normativa del RD 1093/1997 de 4 de julio que aprueba el
reglamento de actos de naturaleza urbanística.
¿Por qué el Registro debería ocuparse de esto? Por ser el único registro jurídico
que garantiza la titularidad del dominio y derechos reales sobre fincas, es decir,
sobre las porciones delimitadas de la superficie terrestre que son o pueden ser objeto a la vez de derechos o actuaciones privadas y de titularidades públicas e intereses colectivos necesitados de protección.
¿Por qué resulta interesante y a quién? El transmitente y el adquirente deben
tener interés en que conste (al primero) y le interesa conocer (al segundo) no sólo
las características urbanísticas o agrarias de la finca sino también las medioambientales. Y todo ello lo puede obtener de la misma oficina registral que le asegura la
titularidad y las cargas en general. En el Registro debe constar también la posible
afección registral al pago de impuestos ecológicos o al reintegro de subvenciones en
la materia, o al cumplimiento de deberes de restitución o reparación ambiental.
Pensemos en los problemas que pueden surgir en la propiedad rústica en relación con la DIVISIÓN DE FINCAS: Instalación de cerramientos y vallas; Apertura de
nuevos accesos y caminos; Intensificación de usos, Demanda de mayores infraestructuras y Transformaciones incompatibles con la conservación del medio natural.
Esto significa que la división de fincas además de ser una operación jurídica con
repercusión registral, abordada por el legislador del la LH de 1861 y analizada por
la doctrina conlleva unas actuaciones materiales que pueden entrañar riesgos para
los intereses medioambientales necesitados de protección sobre los que hasta ahora
no se había incidido. Cuestiones que inciden de manera considerable en el ámbito
rústico, como es obvio, y donde el legislador impone restricciones a la parcelación
o división de fincas, encomendando a la calificación registral el control previo de
su cumplimiento.
Así, en parcelaciones agrarias se protege la productividad y la viabilidad de las
explotaciones agrarias mediante el régimen de las unidades mínimas de cultivo —art.
24 y 25 de la Ley de explotaciones agrarias de 4 de julio de 1995. Y, también se pro251
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híbe la división de fincas de monte o parcelas forestales por debajo de la parcela
mínima que establezcan las Comunidades Autónomas (art. 26 de la Ley de Montes
de 21 de noviembre de 2003).
Pensemos también en los supuestos de TANTEOS Y RETRACTOS LEGALES (considerados limitaciones a la facultad dispositiva).
Hay diversos retractos legales civiles que protegen intereses con connotaciones
medioambientales, como el retracto de comuneros, el retracto de colindantes en el
CC y el de colindantes en la Ley de explotaciones agrarias cuya finalidad es mejorar la productividad de las fincas rústicas donde no hay un control registral.
El control registral se halla en que la falta de acreditación de las notificaciones
exigidas sí constituye defecto para la inscripción de la transmisión, y además los plazos de ejercicio son más dilatados. Es lo que ocurre en tanteos y retractos legales
por motivos no propiamente medioambientales como en el caso de montes y espacios naturales. (Art. 25 Ley de Montes; Art. 10 de la Ley estatal de espacios naturales de 27 de marzo de 1989; se puede aplicar analógicamente el RD 1093/1997 de
4 de julio por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística. Art. 83, 84, 85 y 86).
En cuanto a las OBLIGACIONES LEGALES DE ESTIPULACIONES RELATIVAS A
BIENES PORTADORES DE VALORES AMBIENTALES podemos decir que el legislador permite que los otorgantes de un contrato relativo a un bien inmueble expresen en él la calificación rústica de la finca (art. 51 RH), lo que podrá constar en la
inscripción registral de la misma. Analógicamente se podría plantear que la ley obligara a determinar en el contrato relativo al dominio o cualquier derecho real sobre
el bien inmueble incorporasen la calificación medioambiental del mismo. Y que en
su defecto la omisión de tal requisito se calificara registralmente. Analógicamente lo
constituye el supuesto particular de la transmisión de fincas o suelos en que se
hayan realizado actividades potencialmente contaminantes. (Ley 10/1998, de 21 de
abril, de residuos. Art. 27, declaración de suelos contaminados. Cuestiones señaladas anteriormente).
También podemos proteger registralmente LOS BIENES DE TITULARIDAD
PÚBLICA CON INTERESES MEDIOAMBIENTALES, pues recordemos que hay terrenos de titularidad pública sobre los que confluyen intereses medioambientales: costas, montes y vías pecuarias. Proteger medioambientalmente estos bienes implica la
previa protección de la titularidad pública muchas veces fuera del Registro. Así se
puede utilizar la calificación registral para impedir la inscripción de fincas privadas
que invadan el dominio público, o para impedir el ejercicio de facultades dominicales sin respetar las restricciones legales (Inscripción obligatoria de bienes de titularidad pública Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas de 3 de noviembre de 2003 (arts. 28 y 36); montes catalogados: Art. 18 de la Ley de Montes; vías
pecuarias: Art. 8.4 de su la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias; deslindes
de bienes de titularidad pública: Ley del Patrimonio arts. 50, 52, 53; costas: Deslinde del dominio público marítimo terrestre —Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas
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Arts. 11,12,1 3,14—; montes: Deslinde montes públicos: Arts. 21 Ley montes; vías
pecuarias: Deslinde: Art. 8 Ley Vías pecuarias).
En relación con las EXPROPIACIONES POR CAUSA DE TITULARIDAD PÚBLICA,
el legislador facilita la adquisición de su titularidad por el sector público o mediante la expropiación forzosa, o mediante el sistema de adquisición de derechos de
adquisición preferente, por ejemplo porque se estima que la Administración será
más eficiente en la conservación y protección de los intereses medioambientales (24)•
En todos los casos el procedimiento general a seguir es el de la Ley de Expropiación Forzosa (LH y RH art. 32).
La administración puede iniciar un EXPEDIENTE DE DISCIPLINA MEDIOAMBIENTAL que puede concluir con la imposición de sanciones, obligaciones o actuaciones materiales o jurídicas sobre el dominio privado. Le interesa dejar constancia
registral de tal actuación:

Desde el punto de vista de economía procedimental

porque:

—Facilita la investigación previa, pues para averiguar cuáles son los titulares de
las fincas registrales concretas o derechos afectados le basta pedir una certificación registral.
Si desconoce cuáles son las fincas registrales concretas afectadas, puede auxiliarse del tratamiento informatizado del registro.
—Facilita los trámites de notificación individualizada, ya que si anota la iniciación del expediente cuando obtiene la certificación registral, sólo tiene la obligación legal de notificar individualmente a quienes son los titulares registrales
en ese preciso momento. Los particulares que con posterioridad inscriban o
anoten algún derecho quedarán ya registralmente advertidos y notificados a
todos los efectos por el hecho de esa anotación preventiva o nota marginal de
iniciación de expediente.

Desde el punto de vista de la plena eficacia jurídica del procedimiento
Se evita la colisión con el principio de fe pública registral art. 34 LH frente a
terceros adquirentes si llegara a operar la protección legal, judicial y registral.
(Para la regulación de este expediente medioambiental se puede acudir analógicamente al art. 56, 57 58, 59, 60, 61 62 del Reglamento Hipotecario; Al igual que
ocurre con la constancia de la resolución final del expediente: 63, 64, 65 , 65, 66

y 73).
(24) Art. 10 de la Ley de espacios naturales: La declaración de un espacio como protegido lleva la
de utilidad pública a efectos expropiatorios; Art. 6 de a Ley de vías pecuarias: potestad expropiatoria
para la creación o ampliación de vías pecuarias; Aprovechamientos especiales o los usos privativos del
dominio público requieren autorización con una vigencia máxima de 4 arios, o concesión administrativa cuyo máximo legal es de 75 (art. 86 y 93 Ley del Patrimonio de las Administraciones públicas); Montes: Art. 15; Aguas. Art. 59 y ss Ley de aguas (RDL 1/2001 DE 20 DE JULIO por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas. Art. 59; Costas Art. 22/1988 de 28 de julio art. 66, 67, 68 y 64.
253

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Y no podemos olvidar la importancia de las diferentes AFECCIONES REGISTRAL
DE FINCAS AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES en el ámbito agrario como describimos en la primera parte de este
estudio.
Nos referimos al supuesto en que el legislador imponga determinadas obligaciones medioambientales al titular de la finca (que se derivaran de un acto concreto: un acto administrativo singular) y donde se desea además que el adquirente se subrogue a su vez en el cumplimiento de tales obligaciones, de esta manera la finca quedaría afecta al cumplimiento de las mismas. Salvo que fuera la Ley
la que impusiese tales deberes en cuyo caso la publicidad sería mayor que la
publicidad registral (al igual que ocurría con el antiguo art. 21 de la Ley del Suelo
de 1998).
El Registro puede servir también, como ya hemos señalado, para ejercer EL
CONTROL DEL PREVIO PAGO DE IMPUESTOS: Creación de un impuesto ecológico, en base al principio de quien contamina paga, con motivo de la construcción y explotación de instalaciones agrícolas inscribibles en el Registro de la Propiedad.
El marco legal sería el art. 254 LH y la normativa específica a implantar sería la
práctica de una nota marginal de afección en garantía de ulteriores liquidaciones
complementarias por ese impuesto, ya fuera por aumento de base imponible tras la
pertinente comprobación de valores, o por incumplimiento de las condiciones de
una bonificación o exención fiscal (ITPAJD).
También sería recomendable la NOTA MARGINAL DE AFECCIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FINES MEDIOAMBIENTALES
(art. 31.4 Ley general de subvenciones de 17 de noviembre de 2003) Nota que
expresará el importe de la subvención y el plazo de la obligación asumida con un
mínimo de 5 arios para afectar a terceros. Recordemos el caso de todos los aprovechamientos agrarios en las dehesas (25)•
Pero no debemos olvidar la POSIBLE IMPOSICIÓN LEGAL DEL DEBER DE CONTRATAR SEGUROS OBLIGATORIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL CASO
DE SINIESTROS MEDIOAMBIENTALES (vertidos, contaminación, incendios...) en los
que además de poderse exigir al registrador la calificación de haberse concertados
tales seguros (aplicación analógica del seguro decenal de viviendas) se podrían
afectar legal y registralmente por nota marginal las fincas al pago de las primas de
tal seguro de responsabilidad civil.

(25) Pensemos en la aplicación analógica de los siguientes supuestos: nota marginal de la condición
de suelo contaminado (art. 27.3 de la ley de 10/1998 de 21 de abril de residuos; nota marginal de condiciones impuestas con ocasión de la concesión de licencias o autorizaciones administrativas (aplicación analógica del art. 74 RD 1093/1997); nota marginal o anotación preventiva de obligaciones asumidas por convenio administrativo (art. 21 LSde 1998) o suelos contaminados art. 28 ley 10/1998 de 21 de
abril de residuos.
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IV. SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL ÁMBITO AGRARIO:
ASIENTOS REGISTRALES. EFECTOS Y DURACIÓN
La realidad práctica de todo lo señalado hasta este momento se resume en
constatar registralmente las cuestiones apuntadas por medio de:
a) Notas Marginales
Los supuestos serían: los suelos contaminados, la declaración de Impacto Ecológico, la repoblación forestal, el deslinde de terrenos, la imposición de sanciones y
las obligaciones en expedientes administrativos de disciplina ambiental.
Los efectos obtenidos serían otorgar al adquirente el conocimiento (publicidad
noticia) de la situación medioambiental de la finca agrícola por el simple hecho de
consultar el Registro. La no extensión de la nota no implica que no exista la limitación medioambiental.
Su duración sería de vigencia indefinida, salvo excepciones.
La regulación aplicable sería analógica: pues este tipo de asiento recogido en la
enumeración genérica del artículo 41 del RH encuentra su concreción en los artículos 73 y 74 del RD de 4 de julio cuando se trata de limitaciones urbanísticas.
b) Inscripción
Los supuestos serían: Deslindes de bienes patrimoniales, demaniales, vías pecuarias, inmatriculaciones de terrenos colindantes, excesos de cabida, expropiaciones,
aprovechamientos especiales o usos privativos del dominio público.
Los efectos obtenidos serían la protección que aquí brinda el Registro es absoluta, estemos o no ante terceros protegidos por el artículo 34 de la ley hipotecaria.
Su duración sería de vigencia indefinida, salvo en el caso de las autorizaciones
y concesiones en cuyo caso depende de la caducidad de estas.
c) Anotación Preventiva: (nota de expedición de certificación)
Los supuestos serían: Iniciación de los expedientes de disciplina urbanística,
demandas interpuestas en procedimientos civiles o contenciosos-administrativos.
Los efectos obtenidos serían la enervación de la fe pública registral y conversión
en inscripción definitiva de la resolución recaída en el procedimiento con cancelación de los asientos posteriores.
Su duración sería de 4 arios prorrogables por uno más; o de 4 arios prorrogables por iguales períodos.
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Regulación: Art 42.1 LH, 139 RH, 56 y ss del RD 1997.
La regulación aplicable sería analógica, pues este tipo de asiento recogido en la
enumeración genérica del artículo Art 42.1 LH, 139 RH encuentra su concreción en
los artículos 56 y ss del RD de 4 de julio cuando se trata de limitaciones urbanísticas.
V. CONCLUSIONES
Partimos del hecho cierto de que la publicidad registral es un eficiente instrumento para la protección de normas de derecho agrícola y su traducción en una realidad efectiva, así como las tendentes a proteger las explotaciones agrarias y las fincas
de las deficiencias estructurales y medioambientales que el suelo puede padecer.
1. Tras la existencia de males ambientales de la agricultura (vertidos al agua,
emisiones contaminantes a la atmósfera,...) se ha pensado en diferentes instrumentos para su reducción (impuestos verdes, ecotasas, impuesto a las emisiones) que
no deben ser considerados como una multa que se imponen a un productor, pero
que de no realizarse (medida intervensionista) se generaría más daño y estaríamos
más alejados aún del óptimo social. Si pensamos en términos de derechos de propiedad puede darse una negociación entre ambas partes (productora del daño y
perjudicada) en busca del equilibrio —compensando pérdidas y ganancias—. O
incluso puede atajarse el problema con la emisión de unos permisos de contaminación comercializables. El propietario de un permiso puede usarlo, y transmitirlo... Al igual que ocurre en el ámbito urbanístico con las transferencia de aprovechamiento urbanístico.
Hay que actuar en la interacción entre agricultura y bienes medioambientales.
¿Cómo? Intercambiando o comercializando beneficios empresariales con residuos
contaminantes (la utilización de agua de riego, abono, herbicidas, para la obtención
de productos agrícolas. Todos ellos conllevan un beneficio asociado al proceso de
producción, pero a partir de un nivel el medio natural puede tener problemas de
asimilar dichos residuos generando problemas de contaminación).
Por otro lado, existen también los llamados bienes ambientales de la agricultura. El ejemplo más característico es el del propietario forestal, pues produce madera, resma, frutos, leña, pastos. Su intervención es ejemplar, pues produce bienes privados que el mercado los valora, pero además de manera involuntaria produce bienes ambientales públicos como el CO2 , sus árboles lo producen, lo capturan, lo
mantienen almacenado, defiende el suelo contra la erosión, aumenta la biodiversidad, bienes públicos para los que no hay mercado y no se le retribuye.
Se proponen diferentes ideas como los subsidios verdes (green prices), que es
el subsidio que permite restaurar al eficiencia basado en la idea de que "quien descontamina cobra", ejemplo inverso al que ya estamos acostumbrados del que "el
que contamina paga". La creación, mantenimiento de tales bienes ambiéntales constituyen también el fundamento teórico de los programas de forestación de tierras
agrarias, con sus primas compensatorias, primas de mantenimiento.
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Otro factor importante es la sanidad vegetal, pues el control de las enfermedades contribuye a la utilización eficiente de los insumos confiriendo estabilidad a los
sistemas agrícolas.
La productividad del suelo es un factor clave y sus problemas son la erosión, la
pérdida asociada de nutrientes y el agotamiento de la materia orgánica que ha
impuesto la práctica del barbecho. Para conseguir los objetivos de la agricultura sostenible se debe minimizar la utilización de medios de producción externos a la
explotación (fertilizantes y fitosanitarios), reducir los costes de producción, evitar la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, disminuir los residuos de
plaguicidas en los alimentos y los riesgos para el agricultor, e incrementar, tanto a
corto como a largo plazo, la rentabilidad de la explotación.
Todas estas cuestiones deben tener acceso al Registro a fin de clarificar la situación de la finca de cultivo señalando no sólo a quién pertenece sino poniendo de
manifiesto las medidas intervensionistas que tiene (ecotasas, impuestos, subvenciones, primas..) o la naturaleza de la finca (cultivos, medios rotacionales...) a los efectos de sanidad vegetal y alimentaria.
La eficacia del dispositivo sancionador tiene como objetivo fundamental la prevención. El Registro de la Propiedad sirve para garantizar la eficacia de los procedimientos sancionadores.
La política medioambiental debería trasladar —si su naturaleza lo permite— al
ámbito de los Derechos Reales, aquellas que están en el ámbito del Derecho de obligaciones, como subvenciones, ayudas técnicas y económicas, limitaciones, medidas
cautelares, licencias, etc., para que el Registro de la Propiedad garantice su buen
fin y se produzca la subrogación real por los futuros adquirentes.
Una vez hayan accedido al Registro de la Propiedad, pueden superponerse a la cartografía proporcionado por el Programa Geobase, de modo que se obtendría una
visión clara de la situación de una determinada finca, pudiendo proporcionar al ciudadano una información certera sobre la situación territorial y agroambiental de la finca.
La forma de acceso al registro sería la nota marginal y sus caracteres serían de
duración indefinida, se practicará en virtud de resolución administrativa, lo cual será
también aplicable a su cancelación; no es constitutiva ni declarativa, el limite del
dominio nace directamente de la ley; pero enerva la buena fe, el adquirente no
podrá alegar ignorancia de la situación legal en que se encuentre su inmueble; está
referida a un momento, cuando se redactó el documento que la motivó, entra dentro de la llamada publicidad noticia; es rogada, luego su actualización corresponderá a los interesados o a las administraciones afectadas.
Y su importancia es tal que puede generar minusvalías en el dominio de la finca,
o plusvalías.
Todo ello sin olvidar que la utilidad de la constancia registral de la huella ecológica se refleja en que puede ser uno de los requisitos para la posible concesión a
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la finca registral de un sello de calidad, de un etiquetado ecológico, prestado por el
Registro de la Propiedad relativo al carácter sostenible de la finca registral.
2. La necesidad de incorporación de las bases gráficas de las fincas registrales a
los archivos digitales del Registro Inmobiliario posibilitará la incorporación de toda
la información asociada a la base gráfica registral, como realidad omnicomprensiva
de toda la información territorial asociada a la finca registral.
3. La herramienta que permite el tratamiento de toda esa información para su
asociación a la finca registral determinada y su posible difusión al usuario interesado en cualquier tipo de información territorial es GEOBASE, que posibilita el tránsito de un Registro literario a un Registro literario y gráfico, que no precisa de acudir a instancias registrales para identificar una finca registral, incorporando esa información gráfica a los tradicionales medios de publicidad formal, completando la
información que en ellos se presta, y todo ello con respeto a los principios que inspiran la legislación hipotecaria.
4. La exactitud de esa información depende también de una adecuada identificación de la finca registral que depende no sólo de criterios físicos, sino también
jurídicos, de criterios no sólo objetivos sino también subjetivos, de ahí que se realice por el Registrador que, a través de la validación registral de la finca, someterá
todos estos criterios al tamiz calificador de su actuación, para llegar al convencimiento de que la descripción literaria de la finca en el Registro se corresponde con
su definición gráfica y poder proceder a su validación, lo que supone una potenciación de los efectos de la calificación registral, que se extiende a aspectos no sólo jurídicos sino también de identificación de fincas, con los efectos beneficiosos que ello
produce para el usuario, al introducir una seguridad de la identificación de la finca,
de la que se carece en la actualidad.
5. Una adecuada información mediaombiental prestada a través del Registro
Inmobiliario requiere el esfuerzo, no sólo de la institución inmobiliaria que ha de
destinar recursos patrimoniales y humanos especializados para que la identificación
de las fincas sea correcta, sino también de las Administraciones competentes que
han de invertir recursos para mejorar sus medios técnicos de trabajo, que posibiliten a través de los correspondientes convenios de colaboración, que la información
mediaombiental que quieran asociar a la finca registral pueda llegar al ciudadano
interesado, con claridad, exactitud y fácil comprensión.
6. A la Oficina Registral de Información Territorial le sea enviada la pertinente
comunicación por toda Institución o departamento administrativo que establezca
una determinación que afecte a un inmueble per se o formando parte de un conjunto. De tal manera que dicha oficina registral podrá avisar al ciudadano de todos
esos datos y del organismo competente al que debe dirigirse. Nos referimos a la
inclusión en la Oficina Registral de información territorial de la de Medio Ambiente
que debe facilitar la información de cualquier dato jurídicamente relevante que afecte al territorio para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad del tráfico, complementando la Publicidad Registral la cual debe conservar su ámbito y atributos
específicos.
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Ello exige la colaboración entre todas las Instituciones con competencia en la
materia y la coordinación entre el Registro y el Catastro, pues las administraciones
utilizan la base catastral y el número de referencia de las parcelas como soporte de
su información.
Actuar en esta dirección considero que es urgente y posible. Sólo es necesario
la mínima diligencia exigible pues existen las herramientas técnicas y legales para
ello. También se impone un análisis objetivo de los planteamientos ideológicos que
pueden trazar vías y soluciones contrarios a la realidad y la práctica.
7. La utilización del Registro de la Propiedad como instrumento de fomento de la
sosten ibilidad agroambiental mediante el acceso de la huella ecológica de la finca
registral como uno de los requisitos que posibiliten la concesión de un sello de calidad de la finca registral, prestado por el Registro Inmobiliario, que eleve su valor
económico, lo cual permite a su vez hacer de la sostenibilidad un objeto de negocio, como mejor forma de garantizar la lucha por la protección medioambiental.
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LA ACTIVIDAD SILVíCOLA Y LOS DERECHOS
DE EMISIÓN
Aura E. Vi/alta Nicuesa
(UOC)

Entre hombre y árbol
hay un imperceptible
vínculo vital
que une sus destinos
El conocido Informe Stern (1) pone de manifiesto -sin alarmismos pero con gran
contundencia- que la emisión de gases de efecto invernadero provoca consecuencias térmicas que, de mantenerse en el futuro (2) , desencadenarán efectos sobre el
medio ambiente graves e irreparables. Como resultado de las actividades humanas,
el nivel de estos gases en la atmósfera (3) va en aumento (4) . Las emisiones energéticas (5) constituyen dos terceras partes de las emisiones totales de gases invernadero
y las no energéticas una tercera parte. Este mismo Informe señala, entre otras, tres
formas de mitigar las emisiones de estos gases: a) mediante una reducción de la
demanda de bienes y servicios intensivos en emisiones; b) Una mayor eficiencia
energética, usos de tecnologías más bajas en emisiones de carbono; y por lo que
hace a las emisiones no energéticas (agricultura, uso residencial y desechos), medidas tales como "evitar la despoblación forestal" (6)•
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (y) , anticipándose al informe, dio su primer paso en este sentido, sobre exigir a las partes, en

(1) Informe de carácter económico sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the Economics of Climate Cbange). Es un estudio redactado por el economista Nicholas STERN por encargo del
gobierno del Reino Unido, publicado el 30.10.2006. El Grupo intergubernamental de expertos sobre
cambio climático (IPCC) ha emitido asimismo, muy recientemente, un resumen sobre impactos regionales del cambio climático en el que se informa acerca de la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos,
en sectores como la agricultura, las pesquerías y los recursos hídricos. En él se reconoce que "las actividades humanas (principalmente el quemado de combustibles de origen fósil y los cambios en la utilización de las tierras y en la cubierta terrestre) están haciendo aumentar la concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero
(2) Lo que ha venido en denominarse mantenimiento del statu quo, business as usual.
(3) Anhídrido carbónico, metano, óxidos nitrosos y otros gases.
(4) Uso de energías, transporte, agricultura, uso residencial y desechos.
(5) Son fuente de emisiones energéticas el uso de energías y el transporte.
(6) Stern review, p. XIV.

(7) Adoptada en mayo del 1992, firmada por 186 estados; 155 en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio del mismo ario 1992.
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aras de la estabilización de las concentraciones de gases, el compromiso de tomar
medidas de precaución con el fin de, por un lado, prevenir y reducir las causas del
cambio climático y, por otro, obligar a promover una gestión sostenible y apoyar la
conservación y el reforzamiento de los bosques como sumideros de carbono (8).
Para cumplir con estos objetivos, el Protocolo de Kioto (PK) articuló tres mecanismos de acción distintos, los denominados "mecanismos de flexibilidad" que
generan a su vez sus propias unidades contables reconocidas por el propio Protocolo: a) El mercado de derechos de emisión, del que derivan las unidades de cantidad atribuida (UCAs) (9) , cuyo equivalente en Europa son las unidades de derecho
europeas (UDEs) "0) ; b) Los mecanismos de aplicación conjunta (IVIAC), del que
derivan las unidades de reducción de emisiones (UREs) ( 11 ) procedentes de proyectos entre países del anexo I, y c) los mecanismos de desarrollo limpio (MDL), que
generan reducciones certificadas de emisiones (RCE) 02) mediante el desarrollo de
proyectos de países del anexo I en países que se hallan en vías de desarrollo (13)•
El primer esfuerzo de la Unión Europea se centra en el desarrollo del primer
mecanismo de flexibilidad, el denominado mercado de los derechos de emisión.
Hablar de derechos de emisión parece, a priori, un contrasentido, porque lo que
precisamente persigue la Comunidad internacional es luchar contra tales emisiones.
Es, sin embargo, un eficiente mecanismo de control de la liberación de CO 2, habida cuenta que permite incidir de manera efectiva en su reducción mediante la aplicación de políticas de asignación adecuadas. Con la aprobación de los primeros Planes Nacionales de Asignación estatales, los Estados miembros de la Unión Europea
han atribuido gratuitamente a las instalaciones autorizadas, derechos de emisión que
guardan una relación directa con las emisiones efectivas de éstas en arios anterio-

(8) Por ser conscientes de que la función de éstos son de suma importancia para los ecosistemas
terrestres y marítimos.
(9) UCAs: Unidades de Cantidad Atribuida (UCAs) o "Assigned Amount Unit" (AAU), los Estados
miembros expedirán en sus Registros nacionales unidades de la cantidad atribuida correspondientes a
sus niveles de emisión determinados con arreglo a la Decisión 2002/358/CE y el Protocolo de Kioto.
(10)Las UDE son el resultado de la conversión de las UCA en Europa, las cantidades atribuidas a
un Estado miembro de la UE. Las fracciones de estas UDE que se atribuyen a los titulares de instalaciones autorizadas son los "derechos de emisión". Las unidades de absorción (UDA), procedentes de actividades sumidero de carbono en cada país —como por ejemplo la ordenación forestal (art. 3.4 PK)—
pasan a la reserva nacional de cada país y son de titularidad estatal.
(11)URE: Unidades de Reducción de Emisiones (URE) o "Emisión Reduction Unir (ERU), son créditos concedidos en virtud de un proyecto de Aplicación conjunta o un proyecto llevado a cabo en
alguno de los países incluidos en el Anexo I del Protocolo de Kioto (art. 6 PK).
(12)RCE: Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) o "Certified Emision Unit" (CER) son créditos entregados en virtud de un proyecto del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Un Comité
Ejecutivo realiza el seguimiento MDL de un proyecto en un país no incluido en el Anexo I del Protocolo de Kioto.
—tCER: o "Temporary Certified Emisión Reduction Unir (tCER). Es una RCE expedida por un
proyecto del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) que caduca al término del período de compromiso siguiente a aquél en el que se expidió.
—10ER: o "Long term Certified Emisión Reduction Unit" (ICER). Es una RCE expedida para un
proyecto de forestación o reforestación que expira al término del período de acreditación del
proyecto.
(13) Los créditos de carbono generados se convierten a reducciones certificadas, las cuales se canjean por derechos de emisión a favor del titular del proyecto.
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res. En los quinquenios siguientes, sin embargo, estas instalaciones verán reducidas
sus asignaciones para alcanzar los objetivos internacionales, y ya se está poniendo
sobre la mesa la necesidad de que se implante un sistema combinado o mixto para
su reparto —v. gr., mediante la subasta de un porcentaje— de modo que las industrias tengan que pagar por ensuciar (14) • Mediante este sistema de asignación de
derechos de emisión, a mayor abundamiento, las empresas saben que no pueden
sobrepasar el número de toneladas de carbono autorizadas (un derecho de emisión
equivale a una tonelada de gas con efecto invernadero) ( 15), de modo que, si la actividad requiere mayores emisiones, deberá: a) o bien proceder a la introducción de
energías limpias; b) o bien acudir al mercado y adquirirlos de otras instalaciones
que, gracias al empleo de energías limpias han logrado reducir sus emisiones; c) o,
finalmente, financiar en terceros países proyectos de reducción de emisiones y obtener unidades de reducción o certificados de reducción canjeables por derechos de
emisión. Si, por el contrario, logra reducir sus emisiones, podrá negociar en el mercado ese exceso de derechos o mantenerlos en su cuenta de haberes.
El segundo esfuerzo es de carácter presupuestario: el 25% de la contribución
comunitaria ha sido destinada a la financiación del segundo eje —entorno rural (16) y
medio ambiente— que alcanza a la silvicultura, actividad forestal que contribuye
señaladamente a la regulación hídrica y de control de la erosión de los suelos (17).
En España, cabe subrayar el empeño por definir los objetivos nacionales ecológicos, económicos y sociales —que se responden con las obligaciones internacionales y con la constatación de la importancia de los bosques como sumideros— plasmado luego en el Plan forestal Español del ario 2002. Este documento estructura las
acciones necesarias para el desarrollo de una política forestal española basada en
los principios de desarrollo sostenible, multifuncionalidad de los montes, contribución a la cohesión territorial y ecológica y participación social en la formulación de
políticas.
(14) Los ministros de Medio Ambiente de los veintisiete han vuelto a retomar conversaciones con el
fin de acercar posiciones para cambiar el sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono,
que no ha resultado tan exitoso en la reducción de gases contaminantes como se esperaba (El País, 5
de junio de 2007, p. 4); esta es una reivindicación planteada desde el 2002 por grupos ecologistas. La
Ley 1/2005 ya prevé para el quinquenio 2008 a 2012 que un 90% de los derechos se asignarán gratuitamente, pero el 10% restante se hará según su correspondiente Plan nacional "considerando la necesaria competitividad de la industria española". Nuestro Plan Nacional para el período 2008-2012 no
introduce todavía el procedimiento de subasta para ningún sector, sin perjuicio de la posible venta de
los sobrantes de la reserva nacional al final del período, que representa para este quinquenio 2008-2012
el 5,4% de la asignación anual.
(15)Debe distinguirse entre:
—Autorizaciones de emisión: que son permisos o licencias que se emiten para cada instalación
individualmente con el fin de autorizar la actividad emisora. Son privativos e intransferibles.
Los permisos exigen cumplir con determinados requisitos: seguimiento, notificación de las
emisiones, presentación de derechos de emisión anualmente, equivalentes a las emisiones
totales del ario anterior, etc.
—Los derechos de emisión.
(16) Destinando las ayudas a los agricultores de zonas de montaña.
(17) puesto que la cubierta vegetal provoca el esponjamiento de las capas más profundas del suelo,
facilita la infiltración del agua, evita la escorrentía superficial y previene las inundaciones.
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I. EL MARCO NORMATIVO
Las normas que regulan en la actualidad los derechos de emisión y su mercado
son ciertamente escasas. En el seno de la Unión Europea cabe destacar: a) En primer lugar, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de
octubre del 2003, que establece un régimen comunitario para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), modificada luego por la
Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de
2004 (18) , y b) en segundo lugar, el Reglamento (CE) n Q 2216/2004 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 2004, que incorpora un sistema comunitario integrado de
Registros ( 19) y un Diario Independiente de Transacciones comunitario (DITC) para
garantizar que no se produzcan irregularidades en la expedición, transferencia y
cancelación de derechos de emisión.
Este régimen ha sido incorporado recientemente al ordenamiento jurídico español mediante:
a) El Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, de transposición de la Directiva
comunitaria 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
octubre de 2003.
b) Su conversión a Ley 1/2005 (20), reguladora del régimen del comercio de los
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en España (21).
c) El Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, que regula el Registro Nacional
de derechos de emisión (RENADE). Este Registro (22), que está adscrito al

(18)Ha procedido a modificar la anterior Directiva en el sentido de brindar la oportunidad de utilizar créditos de emisión generados por mecanismos de desarrollo limpio (CRE) y unidades de reducción
de emisiones (URE).
(19) Los registros nacionales se mantienen conectados las 24 horas del día, todos los días del ario,
con un registro central europeo cuyo cometido es mantener el diario independiente de transacciones. Toda transacción que se realiza en cualquier registro emite un mensaje interactivo al DITC, el
cual aprueba o rechaza la operación. En el período 2008 a 2012 entrará en funcionamiento un nuevo
registro de alcance mundial, el ITL (Independent Transaction Log) de las Naciones Unidas, de modo
que todos los registros estarán conectados directamente al ITL, el cual a su vez, conectado con el
DIT, emitirá un mensaje interactivo para que verifique y valide la transacción cuando afecte a un país
de la UE.
(20) Que ha sufrido ya algunas modificaciones: por Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, y por la Ley 2/2005,
de 18 de noviembre que introduce una referencia al cobro de tarifas en relación con el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE: https://www.renade.es/)
(21)En virtud de esta Ley cualquier actividad que genere emisiones requerirá de la oportuna autorización de emisión de gases de efecto invernadero por parte de la autoridad competente que designan
las correspondientes CC.AA.; Luego, deberán aportar informe verificado sobre las emisiones. Si reciben
la conformidad, se inscriben las emisiones verificadas y se les asignan derechos de emisión expedidos
e inscritos en la cuenta del Estado. El Registro de derechos de emisión transfiere entonces de la cuenta del Estado a la cuenta de la instalación.
(22)El cometido de RENADE está encomendado a la sociedad Iberclear, en virtud de un Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 19 de noviembre de 2004.
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Ministerio de Medio Ambiente (23) y es accesible al público vía Internet (24) , es
el instrumento a través del cual se asegura la publicidad y actualización permanente de la titularidad de los derechos de emisión.
d) Y los Planes Nacionales de Asignación aprobados por Real Decreto para cada
período, a través de los cuales el Estado confecciona un Plan Nacional de
asignación (PNA) que determina la cantidad total de derechos de emisión que
prevé asignar, el procedimiento de asignación y la asignación individual a
entidades y particulares que cumplan con los requisitos que la Ley establece.
Estos Planes Nacionales deben obtener la conformidad o aprobación de la
Comisión Europea, que se manifiesta a través de Decisiones, admitiendo, condicionando o rechazándolo (25) . España ha procedido en el Plan Nacional de
2008 a 2012 (26) a la inclusión voluntaria (27) de la ordenación forestal consistente en la gestión de bosques y de tierras agrícolas (28) , lo que permite computar los créditos de carbono de la superficie forestada dentro del límite cuantitativo que le impone pero, a su vez, obliga a responder por las emisiones
que eventualmente puedan causarse (29)•
II. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS
Del citado marco normativo se desprenden algunas ideas que apuntamos tan
sólo, por merecer futuros desarrollos.
(23) Su funcionamiento se realiza de acuerdo con lo establecido en las decisiones adoptadas en la
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el Protocolo de Kioto, en el Reglamento de la Comisión Europea relativo a un sistema normalizado y garantizado de Registros nacionales previsto en dicho Protocolo, en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y demás normativa aplicable.
(24) Para abrir una cuenta, el solicitante debe cumplimentar un contrato de apertura y mantenimiento de cuenta modelo que contiene el anexo del RD 1264/2005, de organización y funcionamiento del
RENADE. Una vez cursada la petición, RENADE examina la documentación y si la petición es aceptada, el solicitante recibe por correo su código de usuario y su contraseña, lo que le permitirá acceder al
Registro nacional por vía telemática.
(25)El Plan Nacional aprobado por RD 1370/2006, de 24 de noviembre, ha sido condicionado por
Decisión de la Comisión Europea de fecha 26 de febrero de 2007, obligando a España a recortar el número de derechos asignados, obligando a la comunicación del listado de instalaciones autorizadas y el número de derechos asignados de manera individualizada, y al recorte del porcentaje de créditos procedentes
de mecanismos del Protocolo de Kioto (mecanismos de aplicación conjunta y de desarrollo limpio).
(26)Aprobado por RD 1370/2006, de 24 de noviembre, RD 1030/2007, por el que se modifica el RD
1370/2006 y RD 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participación en los
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.
(27)El artículo 3.4 PK permite a los países del anexo I incluir en sus inventarios nacionales los efectos de la ordenación de los bosques.
(28)Algunos problemas derivados de esta opción: las normas de contabilización de Kioto sólo contemplan las absorciones inducidas por el hombre, verificables, realizadas a partir de 1990 (sólo se computa el aumento de CO 2 absorbido). Por otro lado, el PK ha establecido para España un techo anual de
0,67 MtC. Y finalmente se deberá contabilizar también la emisión de carbono que produzcan los bosques
(en momentos de catástrofes naturales, incendios o actuaciones urbanísticas, por poner algunos ejemplos).
(29)Como se sabe, el Protocolo de Kioto contempla dos tipologías de actividades sumidero
(LULUCF): las consistentes en el cambio de uso del suelo, la forestación y la reforestación (art. 3.3. PK);
y la ordenación forestal o gestión (de tierras agrícolas, de bosques, de pastizales, etc.), esta última elegible por los estados.
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a) En primer lugar, que los derechos de emisión de gases son derechos subjetivos negociables. Estos derechos:
—Atribuyen a su titular la facultad de emitir a la atmósfera, desde una instalación sometida al ámbito de aplicación de la Ley —esto es, autorizada— una
tonelada de dióxido de carbono equivalente. La titularidad originaria de
estos derechos recae en la Administración General del Estado, que los asignará, enajenará o cancelará. Y son, además, derechos de vigencia limitada,
sometidos a un plazo de caducidad que coincide con la vigencia del Plan
nacional en el que han sido asignados.
—Resultan transmisibles y, por lo tanto, susceptibles de ser cedidos por cualquier título válido en derecho ( 30). Se considerará que hay transmisión cuando se constata un "cambio de titularidad de uno o varios derechos de emisión producido por la inscripción en el RENADE del negocio jurídico del
que deriva" (31) , de modo que puede afirmarse sin ambages que la inscripción del derecho en el señalado Registro tiene naturaleza constitutiva. La
transmisión puede efectuarse, a mayor abundamiento, entre personas físicas o jurídicas sin que resulte necesario que reúnan la condición de titulares de instalación autorizada (32).
Su adquisición queda protegida por el principio de fe pública registral en
los supuestos de adquisición a título oneroso y sin mala fe ni culpa
grave (33).
—Es posible obtener derechos de emisión más allá de las asignaciones estatales o de su adquisición, mediante la conversión de determinadas unidades contables (URE, RCE) y su atribución al promotor de los proyectos en
el marco de los mecanismos de flexibilidad.
b) En segundo lugar, que el expresado régimen es susceptible de ser mejorado,
porque, siendo hoy indiscutida la trascendencia de los bosques como sumideros de CO 2 , sucede, sin embargo, que el Protocolo de Kioto y toda la normativa europea y estatal de desarrollo, lejos de estimular la actividad forestal,
la encorseta, somete el cómputo de los créditos de emisión que genera a múltiples requisitos y asigna a los Estados su resultado, en lugar de atribuirlo a
los agentes que hacen posible que los bosques se mantengan. Debiera, en
consecuencia, admitirse la conversión de los créditos de carbono en derechos
de emisión para provocar, en definitiva, el impulso de aquellas actividades
económicas de los países del anexo I dirigidas a conseguir la máxima captura y almacenamiento de CO2 en sus propios países.
Para ello, o bien se mantiene al margen de todo calculo de las UCA el efecto sumidero de los bosques y, en su lugar, se prevé que los titulares de explo-

(30)Vendidos, donados, permutados, etc.
(31)insiste el artículo 21 que "la transmisión tendrá lugar en el momento de su inscripción en el
Registro".
(32)En consecuencia la Ley no prohíbe el tráfico de estos derechos entre personas físicas o jurídicas de la Unión Europea (si lo son de terceros países se requerirá un previo reconocimiento mutuo
mediante instrumento internacional).
(3 ) Vid artículo 21 apartado 5. 2 No añade que, además, inscriba su derecho, pero no haría falta,
puesto que la inscripción, como hemos visto, es constitutiva.
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taciones forestales puedan, en sus respectivos países, canjear los créditos de
emisión —que produzcan y se verifiquen— en derechos de emisión, para luego
negociarlos en el mercado libremente y sin limitación cuantitativa alguna, lo
que implica un cambio de paradigma en el que los mecanismos de flexibilidad dejan de ser complementarios, o bien, de mantenerse el actual modelo
de atribución, se admita, al menos, que las UCA que correspondan a los Estados por este concepto reviertan en forma de derechos de emisión en favor de
los titulares de bosques y explotaciones forestales.
En cualquiera de los dos casos, la asignación de derechos de emisión a los titulares de las explotaciones forestales o a los propietarios de los bosques comportará su ingreso en una cuenta de haberes del Registro Nacional de derechos
de emisión. Esta atribución sería la justa contraprestación por una actividad que
contribuye no sólo a la producción de biomasa y medioambiente, sino a lo que
interesa ahora más, a la retención de CO 2, por aquello de que, si quien ensucia paga, quien limpia debería verse de algún modo beneficiado. Estos titulares
verían recompensado su esfuerzo con dos inputs —a producción maderera y los
derechos de emisión (34)— y estimularían tanto el crecimiento y optimización del
sector silvícola como el incipiente mercado de derechos de emisión.
Debiera contemplarse, finalmente, en la contabilidad de créditos de carbono, la
biomasa (35) , puesto que los productos madereros también retienen carbono (36).
c) Desde un plano más genérico, cabe también abogar porque la acción internacional contra el cambio climático se articule, en un futuro próximo, en
torno a cuatro políticas clave:
—La primera de ellas consistirá en el reforzamiento de los bosques como
sumidero, lo que demandará contemplar un incremento de la superficie
forestal —a través de procesos de restauración de sistemas forestales y forestación— y la mejora de su eficiencia en el secuestro de carbono. Ello podría
lograrse con un aumento de la densidad y eficiencia de las actuales masas
forestales y con el uso de figuras jurídico-privadas adecuadas para la cesión
de los aprovechamientos de los bosques a largo término. Los derechos de
superficie rústica serían un buen ejemplo.
—La segunda girará en torno a las nuevas funcionalidades de la agricultura
que se suman a la tradicional de producción de alimentos: la producción
de biocombustible y la fijación del CO2.
—La tercera serán las políticas medioambientales, que tendrán carácter transversal y afectarán a todos los sectores de la actividad humana intensivos en
emisiones.
—La cuarta parece inevitable, la asignación de un precio al carbono, porque
los gases invernadero son una externalidad de tales actividades.
—Y finalmente como quinta, guste o no, la asunción de un cierto coste social,
por cuanto la introducción de tecnologías limpias tiene un precio y el equilibrio emisión—captura está muy lejos de alcanzarse.
(34)Cabe entonces preguntarse también si en este supuesto deberían responder por las emisiones
que eventualmente puedan producir las masas forestales.
(35)Teniendo en cuenta, como es natural, el destino de la madera.
(36)En cualquier caso, además reducen las emisiones que proceden de la combustión fósil.
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Las iniciativas expresadas podrían, a lo que pienso, erigirse en factores clave, no
sólo en la lucha contra el abandono de la actividad silvícola y de los bosques —mal
endémico en nuestro país y una de las causas de la degradación paulatina del territorio, ecosistema complejo de difícil regeneración (37)— sino a lo que ahora nos concierne más, en la liza que debe librarse contra el cambio climático para no comprometer el futuro.

(37) Como oportunamente expresan Germanó y Rock Basile, el bosque constituido por diversas
especies vegetales y animales que viven en una relación simbiótica según su ciclo natural, es una fuente de enorme riqueza desde un punto de vista, no sólo económico, sino geológico, hidráulico, estético, turístico, recreativo y lo que es más importante, climático.
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LA AMPLIACIÓN DE LA AGRICULTURA HACIA LA
"AGRO ENERGÍA"
Luisa Vicedo Cañada
(Profesora de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia)

Joaquín Vida! Vida!
(Abogado del ICAV)

I. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo pretendemos poner de manifiesto que la materia agraria
está inmersa en la evolución de las nuevas energías, siendo parte fundamental de
éstas, tanto por las materias primas utilizadas como por el soporte territorial en el
que se desarrollan.
En los últimos arios hemos presenciado una serie de cambios a los que la agricultura ha ido adaptándose como cualquier otro sector de industria o servicios, en
la búsqueda de una supervivencia económica.
En consecuencia, el sector primario está directamente vinculado con el industrial,
y así hemos asistido al paso de la agricultura de subsistencia al gran distribuidor, a
la influencia de la globalización de los productos agrarios, al camino hacia lo alimentario (agroalimentario), y en último lugar, consideramos que la presencia de las
nuevas energías en la agricultura supone el siguiente peldaño en la evolución de la
agricultura, posibilitando el desarrollo del mundo rural.
Para exponer tales objetivos hemos estructurado el artículo en dos grandes apartados, uno primero en el que tratamos la evolución de la agricultura abordando
tanto los antecedentes como el estado actual. Un segundo epígrafe en el que nos
ocupamos de describir la situación vigente en materia de intervención de lo agrario
en las nuevas energías.
II. LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA
11.1. Antecedentes
El concepto de lo agrario no posee un mismo significado a lo largo de la historia; así puede decirse que varía según el momento histórico, y como también opinan tanto el Profesor de los Mozos (1) como el Profesor Soldevilla (2) , quienes defien(1)De los Mozos, J. L.: Estudios de Derecho Agrario, Madrid, 1972, p. 32 y S.S.
(2) Soldevilla, A. D.: La empresa agraria, Valladolid, 1982, p. 102.
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den que es así porque la agricultura evoluciona, se moderniza e intenta superar los
cambios que día a día se le plantean, por lo que se puede afirmar que, al igual que
otras actividades en cualquier sector económico, no se mantiene petrificada en el
tiempo. En esta línea Carroza (3) considera que "la agricultura presenta caracteres
de complejidad y desorganización. Es árduo fijar sus límites... Esta actividad no
puede quedar anclada en la concepción antigua de la agricultura", que es la que,
como opina el autor, está basada `;sobre la tierra y por medio de la tierra..." no
puede, pues, delimitarse a través de ese criterio base de lo agrario, en presencia de
empresas que operan con modernos procedimientos productivos y tecnología avanzada respecto de la corrientemente utilizada".

Sin embargo, podemos señalar un elemento que permanece estable, nos referimos al propio fin de la agricultura: la producción de bienes agrarios bajo el control
del hombre en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Lo que sí podrá ocurrir es que en ellos se produzcan innovaciones, o bien porque los medios para elaborarlos sean distintos (nuevas tecnologías y demás), o bien porque los productos
agrarios sean diferentes, lo que propicia que esta actividad vaya adaptándose a
todas estas alteraciones.
El Profesor Luna Serrano (4) considera que la actividad agraria se sienta sobre
dos aspectos fundamentalmente; de un lado, el referido a "las estructuras físicas
sobre las que la actividad se realiza", y del otro lado, se halla el relacionado con
"las estructuras funcionales mediante las que la actividad se desenvuelve".

Las primeras estructuras se refieren, obviamente, al medio físico sobre el cual se
desarrolla la agricultura, es decir, a la "base inmueble o territorial de la explotación
agraria" (5).

Sin embargo, cabe decir que circunscribir actualmente lo agrario sólo en todo lo
relacionado con la presencia de la tierra de cultivo significa delimitar su ámbito, y
excluir determinadas actividades que aunque son propiamente agrarias no se desempeñan sobre un fundo.
Debemos entender como agraria toda actividad que persiga la obtención de productos agrarios (6) • Éstos se pueden alcanzar como resultado de la explotación del
fundo o del bosque, de la cría del ganado, pero también nos referimos a aquellos
que se producen fuera de la tierra para conseguir alimentos destinados al consumo
humano (7) , siempre dentro del desarrollo normal de la explotación, con o sin tierra
(3) Carrozza, La noción..., op.cit., p. 35 y s.s.
(4) Luna Serrano, A. "El régimen jurídico de la actividad agraria: nuevas tendencias "en VV.AA. Cuadernos de Derecho Agrario, n°1, 2004, La Rioja, 2004, p. 27.
(5) Luna Serrano, A.: "El régimen...", op. cit., p. 27.
(6) Sánchez Hernández, A.: "Configuración jurídica de la actividad agraria en España", p. 287.
(7) Sánchez Hernández, A.: "Configuración jurídica...", op.cit., p. 287, entiende que la actividad agraria es la conducente a la obtención del aprovechamiento procedente del cuidado, cría y desarrollo de
seres vivos de carácter vegetal o animal, que bien se producen sobre la tierra, o bien desligados del
fundo para la obtención de productos alimenticios como resultado del normal desenvolvimiento productivo de la explotación agraria.
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(invernaderos, cultivos hidropónicos, etc.). Este hecho lo posibilita la moderna biotecnología y la tecnología aplicada a este sector. Se han traspasado las fronteras de
las típicas actividades agrarias y de cultivo de materias primas tradicionales.
El Profesor Vattier Euensalida (8) apunta la ampliación de la actividad agraria hasta
incluir, por ejemplo, los cultivos en invernaderos, la cría de toros bravos o de caballos de carrera, la apicultura, la avicultura, la cría de ganado o cerdos con piensos
compuestos y la acuicultura.
Las segundas hacen referencia a la actividad agraria y su forma de ejercerla, que
también ha ido cambiando, y muy particularmente desde la década de los arios
60/70, ya que a principios de los 60 se produce la crisis de la agricultura tradicional, tal como expresa el Profesor Ballarín Marcial y algo después la finalización del
mito de la reforma agraria (9).
La evolución de las condiciones económico sociales en el medio rural condujo a
que el agricultor se convirtiera en empresario, lo que conllevó cambios en la unidad de producción, y aunque dicha empresa seguía apoyándose en una base familiar, va derivando hacia la idea de "empresa familiar", ya no se cultiva la tierra para
alimentar a la familia de lo que se planta, sino para comercializar lo que el fundo
produce.
En este estado de la cuestión empieza a cobrar importancia no sólo el hecho de
producir, sino el de ser capaz de introducir en el mercado aquello que se produce,
por lo que el agricultor se ve obligado a tener que participar en el ciclo productivo, o bien interviniendo más en él, o bien completándolo totalmente hasta el consumidor final. Todo ello a través o de primeras transformaciones o de actividades
de manipulación, distribución, transporte, envasado, etc.
Por tanto, podemos afirmar que estamos asistiendo a la ampliación del contenido tradicional de la agricultura —unido a la tierra cultivable— hacia una agricultura
empresarial en la que prima un carácter netamente mercantilista. Dicha extensión
se dirige hacia otras actividades relacionadas con la agrobiología —crianza de animales—, cultivos sin tierra, bajo plástico, invernaderos, transgénicos, etc., y a las denominadas actividades complementarias y de primera transformación de los productos
agrarios fruto del trabajo del agricultor (10).
De tal manera que la actividad agraria ha pasado en el momento actual de referirse únicamente a las producciones vinculadas con el ámbito físico en el que vivían
(8) Vattier Fuensalida, C. "Las actividades agrarias en el desarrollo rural", Revista de Derecho Agrario y alimentario, ario XVIII ng 40, diciembre 2002, p. 9.
(9) Bailarín Marcial, A.: "Introducción y crítica a la nueva Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias", Revista de Derecho Agrario y Alimentario, ario XI n 227,ju1io-diciembre 1995, p. 7.
(10)Bailarín Marcial, "Derecho Agrario, Derecho alimentario, Derecho Agroalimentario", Revista de
Derecho Agrario y Alimentario, I, julio-septiembre, 1985, p. 7., señala la necesidad de que el Derecho
Agrario y el Alimentario sea englobado por un derecho Agroalimentario, ya que "la protección de la
salud empieza ya en el área productiva con la prohibición de ciertos plaguicidas, sigue en los procesos
de manipulación, conservación, enlatado y transporte..., y llega hasta el final".
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y se desarrollaban —el suelo rústico, la finca y la tierra cultivable o pastable—, a una
noción más acorde con la realidad de la agricultura actual —la idea biológica de producción de seres vivos, enraizada en el medio ambiente en el que se desarrollan y
cultivan, al que hay que proteger—.
Asimismo, toman impulso los procesos de culminación del producto agrario, es decir,
llegar hasta el último eslabón de la cadena alimenticia: su consumo. Este paso hacia adelante supone que también comprenda todo un coordinado de actividades económicas
de producción, transformación, comercialización, distribución y transporte, manipulación, envasado, etc., es decir, la llamada "puesta en mercado" de los productos agrarios.
En este sentido, encontramos bastantes pronunciamientos jurisprudenciales
que consideran labores agrarias no sólo las que persigan la obtención de los frutos, sino también las tareas ulteriores de almacenamiento, transporte, acondicionamiento, acopio (las llamadas complementarias) y las de primera transformación.
Pero, eso sí, siempre y cuando tales actividades no sean ajenas a la obtención de
los frutos, es decir, que formen parte del proceso productivo (11) , y sean accesorias a la principal (12) • Tales labores pueden realizarlas individualmente o de forma
colectiva, a través de cualquier clase de agrupación, incluidas las Cooperativas
Agrarias (13).
Muchos de esos cambios se deben no solo a la evolución de los mercados, a la
globalización de la economía agraria, sino a la influencia de la PAC, que sienta su
base, como hemos comentado, por un lado, sobre la noción del producto agrícola,
vinculándolo al mercado y a lo biológico, es decir, a la obtención de productos animales o vegetales vinculados de una forma directa o indirecta a un ambiente natural, pero como resultado de la acción humana. En todo caso, habrá que recurrir al
listado de productos agrarios del Anexo I del Tratado de la UE para dilucidar cuándo un producto es considerado como agrario, o no.
Pero la más sobresaliente orientación de la PAC es esa directa conexión del producto con el mercado. Todas sus disposiciones se basan en su destino: la comercialización de los mismos, de manera que se unen dos mundos hasta entonces algo
disgregados —el de la producción de la materia prima y el de su puesta en el mercado—. Y así, para alcanzar tal fin, el empresario puede realizar las tareas necesarias
(manipulaciones o transformaciones) para la integración del producto en la cadena
agroalimentaria. De ahí que se intenten crear y fomentar una serie de instrumentos
que ayuden a la conexión de estas dos parcelas hasta hace unos arios tan distantes,
de entre los que hemos destacado los contratos de integración agroindustrial y la
figura de las Organizaciones Interprofesionales.
Dicha evolución había de hacer cambiar las propias tesis que vinculaban el ámbito de la actividad agraria a la tierra —suelo cultivable— hacia perspectivas más amplias;

(11)Sentencia del TS de 26 de septiembre de 1997.
(12)Sentencia TSJ Andalucía de 27 de enero de 1997.
(13)Sentencias TS de 4 de julio de 1997, y TS 26 de abril de 1993.
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de ahí el triunfo de agraristas italianos (14) , especialmente a partir de los arios setenta,
y ello bajo la influencia de la anterior redacción del Código Civil italiano —y de su
artículo 2.135—. Nos referimos a la denominada teoría de la "agrarieta" (agrariedad),
cuyo máximo exponente fue el Profesor D. Antonio Carrozza de la Universidad de
Pisa. Estas nuevas tendencias cada día más extendidas intentan delimitar el concepto
de la materia agrícola, basándose más en los procesos biológicos que en la específica naturaleza del medio productivo empleado. Así, este autor y sus defensores (Massart, y bastantes españoles, Amat Escandell, Llombart Bosch, Sánchez Hernández, De
la Cuesta, Vattier Fuensalida, Ballarín Marcial, aunque con salvedades) sostienen que
la actividad agraria consiste en el desarrollo de un proceso biológico, vegetal o animal, vinculado de una forma directa o indirecta a los recursos naturales con el fin de
obtener frutos, vegetales o animales destinados al consumo humano, ya sea bajo el
sometimiento previo o no, de una o varias transformaciones.
El Profesor Sánchez Hernández ( 15) ha puesto de manifiesto que la posición de
esta teoría italiana se fundamenta en que los datos normativos que se encuentran a
nuestro alcance son deficientes para reflejar la relevancia jurídica de la agricultura,
o simplemente terminan elaborando una visión de la agricultura anclada en el pasado, por lo que recurren para definir a lo agrario a un concepto no jurídico (parajurídico o prejurídico), el relativo al ciclo biológico, entendiendo que éste constituye
un elemento definitorio de la producción agraria, de tal manera que se pretende
englobar no sólo a las producciones vegetales y animales ligadas a la tierra, sino
también a las desvinculadas de la misma, cuyo fin último sea el consumo directo de
tales productos, o sujeto a una o unas previas alteraciones.
En respuesta a esta concepción italiana de lo agrario, surge una nueva noción
del mismo en la que se da un paso más hacia adelante y se pretende relacionarlo
con lo alimentario, de tal forma que se fundamenta en la concepción de que la actividad agraria acoge la vida de todo el producto desde su producción hasta su consumo (16) . El máximo defensor de estas tesis es el Señor Ballarín Marcial 07) , para
quien "la protección y el desarrollo de la agricultura exige ocuparse no sólo de la
(14)Carrozza, A.: La noción de lo agrario (agrorieta). Fundamento y extensión, Jornadas Italo-Españolas de Derecho Agrario, Salamanca, 1972, pp. 305 y s.s. Carrozza, A.: "La naturaleza del Derecho agrario en el marco de una sociedad urbanizada", Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1980, tomo LVI,
riQ 538, pp. 559-608. Cabe decir que esta idea de la agrariedad no fue originaria de Carrozza, éste la
impulsó y la tomó de otros profesores italianos como Faenza, Cigarini (que el propio Carrozza cita en
La noción de lo agrario en la nota 39 de la p. 321).Posteriormente, Andrea Arena: "Riflexione sulle attivité cosi dette conesse e sul concetto di imprenditori agricolo", Ponencia en el Congreso sobre Empresa Agraria de Palermo de 1978, RDA, Fascículo 3, p. 355 y s.s.
(15)Sánchez Hernández, A.: "Una concepción actual de Derecho Agrario", VV.AA., Derecho Agrario,
IV Congreso Nacional, Madrid, 1995, p. 400 y s.s. y "El Derecho Agrario en España: perspectiva histórica y prospectiva", Revista de Derecho Agrario y Alimentario, ario XVI ri5 37, julio-diciembre 2000, p. 21.
(10 Esta posición fue criticada por Carrozza, en "Il programa scientífico del diritto agrario a quindici anni dal duemila" Rivista di diritto agrario, gennaio-marzo, 1986, p. 70, que fue respondido por Bailarín Marcial, A.: en "Métodos y contenidos del Derecho Agrario moderno, reflexiones a propósito de un
importante libro", Derecho Agrario y Alimentario, julio-septiembre 1986, p. 83.
(17) Bailarín Marcial, A.: "Del Diritto Agroalimentario", Revista di Diritto Agrario, 1984, n-Q 2, p. 204.
Y "Derecho Agrario, Derecho alimentario, Derecho Agroalimentario", Derecho Agrario y Alimentario
nQ 1, julio-septiembre 1985, pp. 7-13.
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producción sino de la comercialización y transformación de los productos agrarios... Por ello es indispensable la ampliación de la actividad de los agraristas no
para disolver el Derecho Agrario, sino para recomponerlo sobre bases mucho más
amplias y ambiciosas contemplando las diversas esferas normativas, la primera de
las cuales es la de las explotaciones con tierra-estructuras y la segunda es la de las
organizaciones de mercado (comercio y transformación de los productos agroalimentarios) profundamente relacionados entre sí..." (18). Asimismo, Ballarín considera que el futuro de la agricultura se halla en la "agricultura empresarial, profesionalizada, tecnificada, especializada, informatizada... que produce para el mercado, integrada con las empresas transformadoras y de distribución en el complejo
agroalimentario... agricultura internacionalizada a competir con las de todo el
mundo, en un mercado que habrá de regularse relativamente, al servicio de la libre
competencia, pero también para evitar excesivas fluctuaciones, con subsidios nacionales... y con ayudas especiales reservadas al mundo rural...con creciente atención
a la defensa y protección del Medio ambiente y de los Recursos Naturales...todo ello
dentro de un orden jurídico internacional agroalimentario" ( 19) .
11.2. Situación actual

Sabemos que agricultura, es el amor a la tierra, y agrícola es tanto el producto
de la tierra como la persona que la trabaja. Estas dos premisas son las que marcan
la historia de la agricultura, y las que han contribuido a desarrollar todo un complejo sistema en constante evolución, tal como se ha descrito en el punto anterior.
Actualmente nos encontramos ante un camino importante que representa otro paso
hacia adelante en los permanentes cambios de este sector económico y consideramos que es el avance hacia lo que nosotros pasamos a denominar
"AGROENERGÍA".
Entendemos como "agroenergía" la obtención de energía por medios agrícolas,
incluyendo, tanto los cultivos de materias primas, como las instalaciones de sistemas de generación energética en suelo agrario.
Se trata de un nuevo concepto que supone el cambio del cultivo tradicional,
entendiéndolo bien, como la obtención de productos del suelo tanto por el trabajo
físico como el industrial y tecnológico, bien como el beneficio de la intermediación,
la distribución y manipulación de dichos productos, por el cultivo de elementos de
la naturaleza a través de la tecnología para producir energía limpia, obteniendo una
mayor renta que la explotación convencional del terreno agrario.
Con esta idea queremos poner de manifiesto una nueva tendencia perceptible en la sociedad rural agraria. El destino de terrenos fértiles y productivos a

(18)Bailarín Marcial, A.: "Métodos y contenidos del Derecho Agrario moderno, reflexiones a propósito de un importante libro", Derecho Agrario y Alimentario, julio-septiembre, 1986, pp. 84-85.
(19)Bailarín Marcial, A.: "Hacia una agricultura española competitiva", Revista de Derecho Agrario y
Alimentario, Ario VII, n2 18,enero-marzo 1992, p. 27.
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la generación de electricidad, biocombustibles, o biomasas, bien situando en
ellos las propias instalaciones, bien cultivando las especies genéticamente
modificadas destinadas a los procesos de generación o cogeneración de energías limpias, movido este cambio por la consecución de un mayor beneficio
económico.
La importancia de este cambio aún es relativa, ya que, aunque la producción
de energías limpias se viene desarrollando desde los arios 70, es ahora con las
normativas europeas y nacionales, medioambientales y energéticas, más los problemas típicos del campo (baja rentabilidad, abandono del campo español y europeo, falta de continuidad de las explotaciones familiares, escasez de mano de
obra, emigrantes ilegales, particularmente en la Comunidad Valenciana el problema del minifundismo, etc.), unidos a la PAC, y particularmente la Convocatoria de
Propuestas (doce 10/10/2007) de la Comisión Europea para la "Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política agrícola común". Ejecución de
medidas concretas de la línea presupuestaria 05 08 06 para 2008 (2007/C 238/08)),
que entre sus prioridades y objetivos destacan que "La PAC aspira a promover un
sector agrícola responsable y sostenible, que responda a las expectativas de los ciudadanos y de la sociedad yendo más allá de los límites estrictos de la agricultura.
Asimismo, reconoce y estimula el papel de los agricultores como productores de alimentos de calidad, pero también como proveedores de bienes públicos que el mercado no puede proporcionar por sí mismo: el mantenimiento de un tejido económico y social dinámico en las zonas rurales, la protección medioambiental y la
conservación del paisaje".
En este sentido "La PAC propugna una política de desarrollo rural que contribuya al crecimiento y a la creación de empleo en las zonas rurales—tanto dentro como
fuera del sector agrícola— de tal forma que refuerce el tejido económico, social y
ambiental de nuestras zonas rurales. El papel de la agricultura en relación con el
cambio climático y la contribución de la biomasa al cumplimiento de la hoja de ruta
de la Comisión en materia de energía. Estas actividades contribuyen al desarrollo
sostenible de la energía de la biomasa procedente de madera, residuos y cultivos
agrícolas destinada a calefacción, electricidad y transporte, y ofrecen nuevas oportunidades a los agricultores y propietarios forestales".
Todas estas circunstancias unidas a otras complicaciones del sistema agropecuario (normativas fitosanitarias y de seguridad laboral, comercialización, distribución,
la larga cadena hasta llegar al consumidor, etc.) conducen a la evolución de la agricultura hacia fórmulas innovadoras que garanticen la renta del agricultor, y la modificación de las estructuras agrarias. Sin que podamos obviar las orientaciones de la
nueva OCM, que parece que apuntan a la reducción de ayudas y subvenciones
agrarias.
Esta transformación del suelo agrario tradicional en nuevo suelo "agroenergético", produce principalmente dos efectos: por un lado, la superficie cultivable disminuye y, por otro, se incrementa la plantación de cultivos energéticos, (v.gr. cebada,
colza, girasol). Lo que provoca que la renta del agricultor aumente. Dicha transformación se ve incentivada por las medidas que se están implantando por parte de la
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Administración, tanto Europea (20) como Española (21) , o de las Comunidades Autónomas, que se materializan en la publicación de normas legislativas y administrativas favorecedoras de actividades no contaminantes, subvenciones y ayudas (22) a la

(20 27/10/2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 283/33, DIRECTIVA 2001/77/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad:
Artículo 1 Objetivo
La presente Directiva tiene por objetivo fomentar un aumento de la contribución de las fuentes de
energía renovables a la generación de electricidad en el mercado interior de la electricidad y sentar las
bases de un futuro marco comunitario para el mismo.
Artículo 2 Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes:
a) ,fuentes de energía renovables»: las fuentes de energía renovables no fósiles (energía eólica, solar,
geotérmica, del oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás);
b) ••biomasa: la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales;
c) ,,electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables »: la electricidad generada por
centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así como la parte de la electricidad
generada a partir de dichas fuentes en centrales híbridas que también utilicen fuentes de energía convencionales, con inclusión de la electricidad renovable utilizada para llenar los sistemas de almacenamiento y con exclusión de la electricidad generada como resultado de dichos sistemas.
(21)Plan Energías Renovables 2005/2010 (PER).
(22)RESOLUCIÓN de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de 10 de abril de 2006, del presidente de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), por la que se convocan ayudas para el Programa de Energías Renovables en el marco del Plan de Energía para el ejercicio 2006. [2006/F45841.Ayudas
en el marco del Plan de Energía de la AVEN Programa de Energías Renovables 2007.
El objetivo de este programa es impulsar las actuaciones encaminadas a la explotación de los recursos energéticos renovables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Durante el ejercicio 2007,
este programa cuenta con la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), según lo estipulado en las cláusulas del convenio firmado con la AVEN el 20 de marzo de 2007,
con el fin de facilitar la consecución de los objetivos previstos, a escala nacional, en el Plan de Energías Renovables en España 2005 - 2010 (PER), aprobado por Consejo de Ministros de fecha 26 de agosto de 2005 y, a escala autonómica, en el Plan de Energías Renovables de la Comunidad Valenciana.
Resolución de 17 de mayo de 2007, del presidente de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN),
por la que se convocan ayudas para el Programa de Mejora de la Eficiencia Energética "(El objetivo de
este programa es impulsar aquellos proyectos que signifiquen la implantación de sistemas de producción
combinada de energía eléctrica y energía térmica (cogeneración) en empresas, así como diversificación
energética en las instalaciones), y para el Programa de Fomento de la Investigación Energética en el
marco del Plan de Energía (El objetivo de este programa es impulsar las iniciativas encaminadas a
fomentar la investigación, desarrollo e innovación en los procesos de generación, almacenamiento,
transporte y utilización eficaz de la energía y especialmente en energías renovables) para el ejercicio
2007" (DOCV 11 9 5525, 01/06/2007). Destacamos los artículos de 1 a 3, a saber "Artículo 1. Objeto y
ámbito: El objeto de la presente resolución es convocar las ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía para el ejercicio 2007, en el marco del Plan de Energía de la AVEN y del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 aprobado en el Consejo de Ministros de fecha 26 de agosto de 2005, en los que se
recogen actuaciones encaminadas a cumplir los compromisos internacionales en materia de ahorro,
diversificación energética y respeto del medioambiente.
Artículo 2. Marco normativo: Las ayudas recogidas en la presente resolución se concederán de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 11 de marzo de 2002, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4.215, de 22 de
marzo de 2002, y de acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito por la Agencia Valenciana de
la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de fecha 20 de marzo del 2007,
donde se regulan los mecanismos de colaboración que se han considerado convenientes para conseguir
los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010.
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proliferación de las mismas (23), que encuentran sus orígenes en la lucha contra el
cambio climático, el efecto invernadero, la emisión de gases contaminantes del
medio ambiente, etc.
A esto hay que sumar la dependencia energética de nuestro país de otros estados productores de energías, tanto en electricidad (de las nucleares francesas) como
en gas (que proviene principalmente de Argelia), y combustibles fósiles como el carbón y el petróleo (procedentes de la OPEP). Todo ello motiva mayormente la necesidad real de generar energías propias.
Además cabría añadir como otras razones de índole distinta, pero también relevantes como la volatibilidad del mercado de valores, el bajo precio del dinero, la
falta de mercados en los que invertir, las crisis de los sectores refugio de los inversores,...que motivan a los tenedores del capital a invertir en estos sistemas de producción energética, destacando entre ellos los bancos, las constructoras, las aseguradoras, las grandes compañías energéticas (eléctricas, gasísticas, petroleras).
Lo que en definitiva lleva a que las distintas fuerzas sociales apunten hacia la
proliferación de estas energías, creándose una cadena en pro de dichas energías,

Artículo 3. La dotación presupuestaria del IDAE se destinará a apoyar exclusivamente proyectos de:
a) Solar térmica de baja temperatura.
b) Biomasa térmica doméstica.
c) Solar fotovoltaica aislada".
(23) ORDEN PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión Interministerial para el
aprovechamiento energético de la biomasa.
"La Disposición transitoria decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
estableció la necesidad de elaborar un Plan de Fomento de las Energías Renovables, a fin de que para
el año 2010 las fuentes de energía renovables cubriesen como mínimo el 12% del total de la demanda
energética de España. En cumplimiento de ese mandato, el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha
30 de diciembre de 1999, aprobó el referido Plan, cuyo contenido recogía los principales elementos y
orientaciones más relevantes en la articulación de las estrategias necesarias para la promoción, fomento, difusión e innovación de las energías renovables en nuestro país.
El Plan de Fomento de las Energías Renovables se configura, así como un instrumento básico de la
política energética y medioambiental de alcance nacional, en un contexto de liberalización creciente
tendente a un mercado único europeo de la energía.
Las energías renovables representan un sector moderno, con fuerte tasa de crecimiento y amplio
mercado. No obstante, el nivel de maduración de las distintas tecnologías es diferente, por lo que resulta necesario, para algunas de ellas, la instrumentación de determinadas medidas que permitan alcanzar una optimización de costes y un alto nivel de calidad.
Entre las distintas tecnologías de aplicación energética que considera el Plan está la biomasa o materia fotosintética, de la cual se aprovecha su contenido energético en una primera transformación (residuos agrícolas, forestales, cultivos energéticos, etc.) o en una segunda etapa (residuos animales transformados a biogás, biocarburantes, etc.).
La energía procedente de la biomasa, para su aplicación en usos térmicos y eléctricos, es la que más
perspectivas de crecimiento tiene en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, que en un 63%
depende de la promoción, fomento y desarrollo de dicho recurso; recurso dotado, por otra parte, de un
enorme potencial en nuestro país y que, por sí solo, condiciona la propia viabilidad de dicho Plan, elaborado en cumplimiento de un mandato legal. En este contexto, y con el fin de impulsar el uso de estas
tecnologías y eliminar las barreras que están impidiendo su implantación y desarrollo, se considera
necesario crear una Comisión Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa".
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por lo que resulta innegable la transformación que ello implica en la agricultura, y
donde posiblemente se encuentre una alternativa para la misma.
III. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN
Una vez determinado que el destino del suelo y de los productos agrarios se ha
modificado debemos establecer cuál es la incidencia e importancia de estos cambios. Hay distintos productos agrarios que están acusando una mayor transformación, bien por sus características propias, bien por las circunstancias de producción.
Junto a estos dos elementos se une la mayor renta a obtener por el agricultor, y es
este el elemento primordial que fomenta esta variación. Los dos ámbitos en los que
se manifiestan los efectos de las iniciativas administrativas y de la voluntad de los
inversores privados son, a saber:
Las fuentes energéticas agrícolas

1. De entre las primeras destacan, en primer lugar, las destinadas a la obtención
de biocombustibles, como por ejemplo: la cebada, el girasol, la colza, la naranja, etc.

Producción de cereales de invierno (miles t)
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Nos centramos en dedicar una mención especial al proyecto de generación de
bioetanol a partir de elementos cítricos, ya que procediendo de Valencia como procedemos, dicha mención resulta obligatoria al referirnos a productos de la tierra. Así,
conviene poner de manifiesto que la Comunitat Valenciana produce cinco millones
de toneladas de cítricos al ario, de ellos dos son para consumo humano y uno para
producción de zumos, y esta cantidad, a su vez, genera unas 500.000 toneladas de
residuos. Con esos residuos se podrían producir, según explicó el Conseller de Territorio y Vivienda, D. Esteban González Pons, "37,5 millones de litros de bioetanol,
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que servirían para suministrar el 25% del biocombustible de todo el parque automovilístico de la Comunitat". Sin embargo, cabe resaltar que no es esta la única materia
prima procedente del campo que sirve como base para biocombustibles, y así también cabe destacar los casos de la cebada, la colza, el girasol que provienen de otras
zonas agrícolas en las que este nuevo uso de las mismas ha generado un aumento
de sus precios, y por tanto de la superficie destinada a su cultivo (24) • Ello es debido
a su reciente utilización con estos fines, provocando más demanda que oferta.
Así, para destacar la importancia y la necesidad de los productos del campo en
la generación de biocarburantes, podemos decir que el uso del bioetanol reduce en
un 70% las emisiones de gases de CO 2 a la atmósfera, que son los responsables del
efecto invernadero, y los vehículos son los causantes de entre el 15 y el 20% de las
emisiones contaminantes.
El biocombustible supondrá el 12% del consumo total de combustibles en diez
arios y el 40% en veinte arios, según la Generalitat, que impulsa una investigación
para producir bioetanol a partir de residuos de cítricos que puede utilizarse en vehículos con motores flexibles (25)•
En ese sentido, una portavoz de Aumar, empresa concesionaria de la AP-7, avanzó que trabajará para que "lo más rápidamente posible" se pongan en servicio surtidores de Cepsa que suministren bioetanol.
La Generalitat Valenciana informó de la puesta en marcha de una línea de subvenciones de hasta el 50% del coste de la instalación o adaptación de los surtidores
de biocombustibles, para la que este ario destinará 700.000 euros.
Francisco Camps destacó también que el Gobierno valenciano aplicará deducciones fiscales para el cambio de motor de combustible fósil a biocombustible.
Según indicó, la producción de bioetanol como combustible para vehículos tiene
"múltiples beneficios", entre los que resaltó la garantía de "prosperidad, empleo,
(24)Política de producción agrícola y ganadercl Documento BREF, Bruselas, 2006, p.129, "la producción total estimada de semillas para la campaña 2005/2006 descendió a más de la mitad que la
campaña anterior.." Respecto al girasol "en los datos por Comunidades Autónomas, se observa que en
Andalucía se han reducido 100.000 ha, en Castilla y León 60.000 ha y en Extremadura 12.000 ha.. La
producción del girasol ha disminuido notablemente.. En consecuencia, la producción del girasol se estima en 360.900 t, representando el 46% de la campaña 2004/2005, La superficie de colza se mantiene
estable en las últimas tres campañas... En cambio en Castilla-La Mancha la superficie se ha reducido a
la mitad. La producción de colza se ha reducido en más del 30% en relación a la campaña anterior...".
Superficies y producciones agrícolas, Avances, Agosto 2007, p. 4 "Las estimaciones de producción de
cereal de invierno muestran una superación de más de un 30% de los registros de la campaña pasada,
situándose en 19,715 millones de toneladas de cereal de invierno. La cifra total de cereales, incluyendo
maíz, sorgo y arroz, se eleva hasta las 24,091 millones de toneladas. Entre los cultivos industriales destaca la buena cosecha estimada de girasol (+23%), así como el aumento de producción habido en colza".
(25) La Generalitat Valenciana impulsa una investigación para producir bioetanol a partir de residuos de cítricos, junto al Cienzat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia), la empresa valenciana de transformación de
materiales metálicos Imecal y Ford.
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innovación y tecnología" que representa la planta de Ford, la utilización de una parte
de la producción agrícola para esta iniciativa y la reducción de las emisiones de CO2.
Se estima que en torno al ario 2009 podría finalizar este proyecto, y comenzar a
comercializar el bioetanol de forma progresiva.
2. En segundo término, resaltar también como fuentes energéticas los residuos
agrarios y ganaderos, utilizados para la cogeneración de energía, bien biogás, bien
electricidad. Así, el REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (26) entre sus
fines señala que 'él fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre la

base de la demanda de calor útil es una prioridad para la Unión Europea
y sus Estados miembros, habida cuenta de los beneficios potenciales de la cogeneración en lo que se refiere al ahorro de energía primaria, a la eliminación de pérdidas en la red y a la reducción de las emisiones, en particular de gases de efecto
invernadero, por todo ello el objetivo de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE, expresado en su artículo 1 2, es

incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de abastecimiento mediante la creación de un marco para el fomento y desarrollo de la
cogeneración . La retribución de la energía generada por la cogeneración se basa
en los servicios prestados al sistema, tanto por su condición de generación distribuida como por su mayor eficiencia energética, introduciendo, por primera vez, una
retribución que es función directa del ahorro de energía primaria que exceda del
que corresponde al cumplimiento de los requisitos mínimos".
Se puede, por tanto, definir a la cogeneración como la mejora del rendimiento
de las instalaciones mediante la producción y aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica, proveniente del tratamiento de materias orgánicas,
y en lo que al objeto de nuestro análisis se refiere, residuos vegetales y ganaderos.
Sin embargo, y a diferencia del proceso energético convencional, en el que a partir
del combustible inicial (por ejemplo petróleo o gas natural) se obtiene energía eléctrica
exclusivamente, en el proceso de cogeneración se consideran energías valorizables
tanto la electricidad producida como el vapor de agua resultante, que puede ser utilizado en los procesos industriales o en instalaciones de climatización de recintos públicos.
La cogeneración resulta ser una técnica de gran eficacia para producir electricidad y calor que permite ahorrar energía mediante la producción combinada de calor
y electricidad.
Las ventajas de la cogeneración se resumen en: alta eficacia (menor consumo
de combustible y menores emisiones de CO 2 o de otro tipo y una contribución al

(26) BOE 26 de mayo 2007.
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desarrollo sostenible); menos pérdidas en la red eléctrica (las instalaciones suelen
estar más cerca del punto de consumo, facilitando así una generación mas distribuida); mayor competencia entre productores de electricidad (permite que entren en el
mercado nuevos competidores); oportunidades de creación de nuevas empresas
(fundamentalmente PYME, empresas en colaboración y otras fórmulas de cooperación entre partes interesadas).
En España a finales del 2002 se cuenta con unos 5.600 MW de potencia instalada de cogeneración y se espera que en los próximos arios la cogeneración siga
incrementando su participación en la generación eléctrica, para el año 2011 el
Documento Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de las
Redes de Transporte 2002-2011 estima en 7.100 los MW instalados con una producción de 38.000 GWh incluyendo el autoconsumo.
La Comisión Europea presentó el 29 de julio del 2002 una propuesta de directiva sobre el fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil
en el mercado interior de la energía, que se publica finalmente el texto como
Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de
2004 (27). Esta Directiva tiene como objetivo la creación de un marco para el fomento y desarrollo de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basado
en la demanda de calor útil y en el ahorro de la energía primaria. Como puntos
más importante se destacan: la garantía de origen de la electricidad, los métodos
de cálculo para la electricidad cogenerada y la metodología para determinar la eficiencia.
Lo que a nosotros nos interesa destacar en nuestro artículo son las repercusiones que todo ello tiene en el sector agrícola. Así, podemos decir que la necesidad de la cogeneración de material orgánico como combustible en sus procesos generativos de energía (gas o electricidad) supone un valor añadido a las
explotaciones agropecuarias, ya que lo que anteriormente representaba un problema medio ambiental y sanitario; incrementaba los costes de la explotación
al tener que deshacerse de alguna manera de ellos; requería un espacio para
acumular los desechos; y además carecía de cualquier valor estimable. Pasa,
actualmente y a tenor de las nuevas tendencias de cogeneración y biomasa
expuestas, a ser una fuente extraordinaria de ingresos. En consecuencia, la
perspectiva cambia radicalmente, de tal manera que lo que era un lastre, una
carga tanto para el agricultor como para el ganadero se convierte en un lucro
económico.
Cabe poner de manifiesto, pues, la relevancia de la salida ventajosa, en un sentido tanto económico como medioambiental, que los purines, los cadáveres de animales, la gallinaza, el estiércol de otros rumiantes, los alpechines, las lías, los orujos, los restos de las podas y siegas de las explotaciones agrícolas encuentran en la
cogeneración y en las plantas de biomasa.

(27) DOCE 21 de febrero de 2004.
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lII.2. Las plantas e instalaciones de producción energética en suelo agrario
De entre todas las opciones posibles a efectos de utilización del suelo agrícola
sobresalen los huertos solares para la generación de electricidad, también las plantas de cogeneración y las de biomasa. Es por imperativo legal y de sentido común
que estén situadas en suelo rústico, y el mejor suelo es el agrícola, poco productivo, abandonado o sin visos de continuidad como explotación agrícola.
El cambio del suelo agrario en cuanto a lo que sobre él crece es una realidad
evidente, que servirá como regulador de las superficies cultivables y de la productividad de las mismas.
Así, la instalación de plantas fotovoltaicas o huertos solares necesita menor superficie, por lo que puede instaurarse tanto en minifundios (2 ha) como en latifundios.
Lo que propicia que se soliciten más licencias de instalación, siendo las extensiones
más rentables a partir del megavatio y con un máximo de 50 por planta.
Las termosola res comienzan con ese mínimo de 50 megavatios, y se caracterizan
porque requieren unas extensiones mínimas —de 350 ha en suelo plano—, un millón
de m cúbicos diarios circulantes de agua, y el apoyo del gas natural. Estas exigencias responden a las necesidades tecnológicas actuales para una óptima productividad energética, y que además la regulación administrativa considera como la más
eficiente en productividad, por lo que concede mayores subvenciones y rentabilidad. Por ello las más buscadas por las ingenierías e instaladoras de esta modalidad
de producción energética son fincas productoras de cereal y con regadío. Son las
grandes constructoras, eléctricas y bancos los que promueven estas instalaciones,
dadas las trabas del sistema administrativo vigente, tales como avales, estudios
medioambientales que se retrasan más allá de los plazos de presentación de solicitudes de ayudas económicas, cánones a ayuntamientos de cuantía desproporcionada, etc. No hay que olvidar que estos datos de los que estamos hablando son consecuentes con el estado actual de la tecnología, y en estos momentos todas estas
exigencias responden a la misma, pero esta situación puede cambiar, y por tanto
también los requisitos, ya sea en pro de su mayor eficiencia, ya sea por el cambio
de la normativa legal.
En cuanto a las plantas de cogeneración y biomasa se refiere, la normativa vigente de ordenación del territorio de las distintas Comunidades Autónomas y con
soporte comunitario exige que deban estar en suelo rústico, lo que incluye el agrícola. Además, necesitan una superficie extensa dada la complejidad del sistema
generativo de energía, por la propia estructura y por el planeamiento de estas instalaciones. Asimismo, resulta necesario que tengan buenas comunicaciones con el
tráfico rodado de camiones, ya que la aportación de materia prima orgánica para
los hornos es constante. Por tal motivo estas plantas suelen estar cercanas a las
explotaciones agrarias, teniendo un área de influencia agropecuarias.
Caso especial son los bosques solares o aerogeneradores que se sitúan en suelo
forestal, en la cima de las montañas o en los valles donde se den las circunstancias
más propicias, y no son objeto de este artículo.
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El RD 661/2007 en su artículo 1 (28) se encarga de establecer las primas para la
actividad de productores energéticos, además el artículo 2 respecto al ámbito de
aplicación hace una clasificación de los modelos de cogeneración que se beneficiarán de ayudas económicas.
La disposición justamente anterior la constituía el RD 436/2004, el cual establecía que "desde el punto de vista de la retribución, la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial se caracteriza por la posibilidad de que su régimen retributivo se complemente mediante la percepción de una prima... la aprobación de la tarifa eléctrica media o de referencia, para dotar a quienes han decidido
o decidan en el futuro próximo apostar por el régimen especial de un marco regulatorio duradero, objetivo y transparente... percibiendo por ello una el real decreto
garantiza a los titulares de instalaciones en régimen especial una retribución razonable para sus inversiones y a los consumidores eléctricos una asignación también
razonable de los costes imputables al sistema eléctrico retribución en forma de tarifa regulada... debe contribuir a fomentar la inversión en este tipo de instalaciones,
la plena consecución en 2011 de los objetivos de potencia instalada previstos en el
Plan de fomento de las energías renovables...".
IV. CONCLUSIONES
Finalizamos este artículo concluyendo que entendemos por "agroenergía" la
obtención de energía por medios agrícolas, incluyendo tanto los cultivos de materias primas como las instalaciones de sistemas de generación energética en suelo
agrario, y que constituye un camino viable para la evolución de la agricultura en un
sentido amplio. Ello debido a diversas causas, a saber:
—Por el apoyo de la propia administración pública.
—Por el interés de los inversores y el capital.
—Por la situación del campo español tendente al abandono, a la despoblación
del mismo y a su deforestación.
(28) Artículo 1. "Objeto. Constituye el objeto de este real decreto:
a) El establecimiento de un régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial que sustituye al Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial por una nueva regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
b) El establecimiento de un régimen económico transitorio para las instalaciones incluidas en las
categorías a), b), c) y d) del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
c) La determinación de una prima que complemente el régimen retributivo de aquellas instalaciones con potencia superior a 50 MW, aplicable a las instalaciones incluidas en el artículo 30.5 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y a las cogeneraciones.
d) La determinación de una prima que complemente el régimen retributivo de las instalaciones de cocombustión de biomasa y/o biogás en centrales térmicas del régimen ordinario, independientemente de
su potencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre".
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—Por la necesidad de que la agricultura se adecue a la normativa europea y se
consiga una producción rentable.
—Porque se favorece la limpieza de las explotaciones, perviviendo únicamente
aquellas que obtengan beneficios.
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EL REGADÍO ESPAÑOL
Alberto Bailarín Marcial
(Abogado y Notario)

I. HISTORIA E IMPORTANCIA DEL REGADÍO EN ESPAÑA
1.1. Breve noticia histórica
Empezaremos por destacar que todos los grandes reformadores agrarios españoles, empezando por Jovellanos, siguiendo por Fermín Caballero, subiendo mucho
de tono con tres aragoneses: Lucas Mallada, Joaquín Costa y Lorenzo Pardo, se han
mostrado partidarios del regadío como el camino importante de progreso de la agricultura española. El punto final lo pondría J. Lamo de Espinosa al decir, en el ario
2000, en la Conferencia que citamos a continuación, que "en el futuro nuestra agricultura será de regadío o no será".
Siguiendo a tan distinguido autor cabe distinguir tres momentos, el árabe, el de
Carlos III y el del siglo XX. El primero se puso de manifiesto sobre todo en la construcción de canales para lograr incrementos de producción en frutas y hortalizas; el
segundo se desarrolla en el marco de la nueva política agraria global que se inicia
en el reinado del ilustrado Carlos III, unida a la política demográfica y de abastecimiento, ya que "el siglo XVIII significa la puesta en marcha del carro demográfico
español" (Vicens Vives).
"La política hidráulica aparece por primera vez en la Instrucción Reservada, cuyo
artículo DOCIV se consagró a los canales de riego y navegación, dando origen a
obras tan significativas como la Acequia Real del Júcar, el Canal de Tauste, la terminación del canal Imperial de Aragón —que une en su historia nada menos que a Fernando el Católico, al Emperador Carlos V y a Carlos III—, el Canal de Castilla, el
Acueducto de San Telmo, la Acequia Real de Alcira o el diseño del Canal de Albacete.
El tercer momento, y el más importante sin duda, es el del siglo )0C. En 1902,
encontramos el primer Plan de Obras Hidráulicas, de Rafael Gasset y, luego, los de
1909, 1916 y 1919 que siguen manteniendo en su esencia el de 1902 y, por fin, el
de Lorenzo Pardo, de 1933, primer Plan de la República, con el objetivo del consumo interior y también, formulado por primera vez, el de fomento de la exportación;
él era consciente de que había que exportar, pero también de que las cuencas mediterráneas son las más débiles, salvo la del Ebro. De estos planteamientos, dice J.
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Lamo de Espinosa, saldrá el Trasvase Tajo-Segura, pero hay otro objetivo que él destaca: evitar las roturaciones y la reducción de la superficie forestal" (1)•
1.2. Importancia del regadío
"Nuestros países sólo pueden competir en rendimientos, y, por tanto, en costes con
una transformación de las condiciones naturales de producción, transformando el suelo
y transformando, no el clima que es imposible, pero sí las consecuencias climáticas.
Las tecnologías mecánicas economizan o sustituyen el trabajo, mientras que las
biológicas y químicas economizan tierra. La técnica mecánica aumenta la escala, de
hecho exige dicho aumento. Es causa y efecto. En cambio la tecnología biológica es
neutral, opera sobre grandes o pequeñas superficies, y como lo afirma Santiago Grisolía, " la biología será la ciencia del nuevo siglo". En tal sentido es como el riego
contribuye a intensificar la producción tanto en la pequeña como en la gran dimensión, e incluso aquél —el riego— permite la adición de mayores dotaciones de tecnologías. Intensificar la explotación mediante el agua es uno de los pocos recursos que
cabe poner en marcha cuando en el secano hemos agotado gran parte de la capacidad de incorporación de tecnologías, pues a la postre su rendimiento es inferior al
que esa misma aplicación de factores genera en una hectárea de regadío".
J. Lamo de Espinosa autor de esas observaciones añade lo siguiente: "por tanto,
si debemos, pues, expansionar los riegos será por razones que nada tienen que ver
con las históricas. No para corregir la alimentación, no para generar divisas como
antaño, no para resolver problemas de ocupación. Sí para adaptar mejor nuestras
explotaciones a una dimensión económica mayor.
Pero, además, debemos adaptar tierras y cultivos a la competencia de nuestros
productos en un mercado global sin fronteras y..., tal vez, sin ayudas. Desde Bruselas nos advierten de lo precaria que es la situación de las ayudas comunitarias que
hoy añaden a la renta agraria, casi un 40% de la misma, Si esa corrección llega —y
yo creo que llegará antes pronto que tarde— España, como país mediterráneo que
es, tendrá que resolver la gran crisis de sus secanos, enfrentados a rendimientos
mucho más bajos que los de aquellos que compiten con nosotros y cuyos cultivos
se vienen manteniendo en muchas regiones y explotaciones merced a una población envejecida y unas ayudas europeas en riesgo" (2).
1.3. Una postura crítica
Es la de J. M. Sumpsi, ilustre economista agrario, que alega varios argumentos
que yo iré desmontando uno por uno, según pienso.

(1) Sobre la historia del regadío en España, con abundante bibliografía, ver el artículo de Joseph Joas
Mateu Goncáles, en la REAS, no 197, del 2002, p. 35 y ss. "Política Hidráulica e intervención estatal en España". Ahora, v. el libro de J. L. Castellanos "régimen jurídico de los regadíos", Zaragoza 2005, p. 29 y ss.
(1) Introducción al II Symposium sobre Regadíos, Madrid, 2000.
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que la producción del regadío español está contribuyendo al aumento
de los stocks se la UF. En mi modesta opinión ya no hay problemas de excedentes como ocurrió en tiempos pasados: la UE estaba finalizando el 2001 con
stoks bajo mínimos en intervención, con unas existencias de tan sólo 6,2 millones de toneladas se prevé que la Intervención se quede prácticamente sin existencias antes de que finalice la presente campana de comercialización". No
tengo datos actuales pero no creo que la situación haya variado mucho en
estos arios, del 2001 a esta fecha.
la debilidad demográfica del mundo rural español: una densidad
muy baja y, en algunos casos, fuertemente envejecida. Es cierto, pero
también lo es que, gracias a la mano de obra inmigrante, como ocurre en
otros sectores, se halla resuelto el problema; las producciones se mantienen y se expanden, como lo prueba el hecho mismo de la inmigración.
En esa debilidad demográfica yo veo en cambio un argumento a favor del
regadío que sustenta y fija la población en los antiguos municipios y en
los pueblos creados por en INC primero y luego por el IRYDA: conozco
personalmente la situación en alguno de ellos, pero creo poder afirmar,
en general, que así como hay alguna casa vacía o de antiguos colonos que
ha pasado a ser la de fin de semana de un urbanita, ninguno de esos
núcleos de población ha desaparecido ni está en proceso de liquidación,
y ello se debe al agua, con la que se supo crear entornos de pequeños
bosques y piscinas que fomentan el ocio y el entretenimiento en tales es
lugares.
los corsés de la PAC para el control de la oferta hacen difícil pensar
en una expansión del regadío. Efectivamente, existe ese control de la
oferta, pero quedan mallas de la red que dejan abierto el subsector de las
frutas y hortalizas principalmente, donde de hecho se ha dado y se sigue
dando la expansión. Sigue abierto en la UE el debate sobre las oleaginosas,
cuya producción debería aumentarse sustancialmente para suplir las harinas
de origen animal en la alimentación del ganado, a lo que se responde por
Fischler que tal cosa se puede lograr, a menor costo, por la vía de las importaciones, pero los partidarios de "producir en casa" no se dan por vencidos,
ya que, en efecto, no es bueno depender del exterior en un punto tan estratégico como ese; al menos, debería incrementarse la cifra actual de autoaprovisionamiento. Las producciones de regadío son las que sirven como cultivos energéticos que han pasado a primer plano como consecuencia de la
voracidad de China e India por el petróleo que ha llevado a su encarecimiento, de tal modo que aquellos cultivos pueden ser una alternativa, aunque sea a costa de una subvención más que justificada. Precisamente lo que
se destaca a este respecto es que tales cultivos conllevan un fuerte dispendio de agua, pero el IATP nos ilustra sobre los esfuerzos que se está haciendo para reducir tales costes (3).

(3) Sobre la importancia de los cultivos que nos ocupan se cita siempre el caso de Brasil.
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1.3.1. La evolución de la economía y de la sociedad rural

El binomio desarrollo agrario-desarrollo rural ya no se cumple, según el distinguido agrarista, pero, en la actualidad, esa es una afirmación que no podemos compartir, pues está probado que, si no en todas las regiones, sí en la mayoría de las
tierras de España, aquel binomio sigue en vigor; que se lo pregunten a los aragoneses que han visto recientemente y van a seguir viendo la transformación del
Monegros II y que se han batido por más regadíos como en los mejores tiempos;
se han opuesto allí muchos al Trasvase, precisamente porque sienten que se les llevan el agua de sus futuros regadíos, pero a la hora de la verdad han cerrado filas
todas las fuerzas políticas para la demanda de aquellos con arreglo al PACTO del
AGUA.
1.4. Mis propias observaciones sobre la importancia actual del regadío
Sigue siendo verdad creo yo, ahora más que nunca la importancia del regadío,
debido al cambio climático (4), de modo que la puesta en riego es la única manera de salvar la agricultura no sólo en Aragón; precisamente las razones sociales
son las de mayor fuerza en este debate; aparte de que aminora los efectos del
cambio climático, el regadío fija la población al retener en el campo a los activos
agrarios, lo que permite conservar los pueblos como "comunidades viables", multiplica los puestos de trabajo que serán buenos también para los inmigrantes, seres
humanos hermanos nuestros; el regadío facilita materia prima a la industria transformadora que no cesa de crecer y no cesará en el futuro enlatando y enfriando
cada vez más productos (pueden verse en Navarra, desde la autopista Zaragoza
Pamplona, los nuevos invernaderos que surgen allí donde se moderniza el regadío, lo mismo que ocurre con las fábricas que llenan de nuevas marcas los anaqueles de los hiper y de los super). La crisis del secano, tras las reformas habidas
y por haber en la PAC, aboga en defensa del regadío como refugio de la mano de
obra excedente.
Parecía obligado reconocer hace unos pocos arios que tenía razón Sumpsi cuando decía que no estamos ya en los arios 60 ó 70, o sea, que ya no era tan vital para
el campo español acometer grandes transformaciones, pero lo cierto es que las
regiones receptoras siguen viendo en el Plan Hidrológico Nacional su camino de
salvación. Lo cierto es que el debate sigue y se habla ya de "la guerra del agua",
para llamar así a la lucha que están manteniendo las CC.AA. entre sí por la asignación de recursos hidráulicos, en especial por el hecho nuevo de que los Estatutos
de Autonomía, como el catalán, traten de asegurarse competencias sobre el agua de
ríos intercomunitarios, alegando que desembocan en su territorio: tal protagonismo
estatuario ha desatado en España una oposición frontal entre unas CC. AA. y otras,
(4) El día 19 de noviembre visité la Bodega Monasterio en Peñafiel dentro del territorio de la denominación de origen "Ribera del Duero", y por primera vez escuché de un empresario que el cambio climático está afectando y no poco a la producción de vinos de calidad, porque significa poca lluvia y
mucho calor, dos factores contra los que tienen que luchar ahora los enólogos.
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sin que debamos descender al detalle en este trabajo, pero que conste la apetencia
generalizada de más agua y mejor dotación de los regadíos actuales y futuros.
Sin excluir que los "regadíos sociales" (se me ocurre decir que los que eran verdaderamente sociales eran los del Instituto de Colonización y de la LRDA que producen un efecto redistributivo de la propiedad) sirvan mejor a esas finalidades en
casos concretos, nos parece que la otra técnica, con los perfeccionamientos de la
ley navarra y también de la extremeña, a los que se añadirían los derivados del estudio futuro de la cuestión, se puede mantener en vigor la actual política agraria e
hidráulica, con el resultado de obtener tierras productivas para agrandar explotaciones y ya sabemos cuan necesario nos resulta en este instante el agrandamiento. Será
una cuestión de oportunidad política o de condicionantes hidráulicos o económicos
lo que aconsejará en cada caso la elección (5).
De todos modos, ahí tenemos el ejemplo de Navarra que va a por 50.000 ha nuevas de regadío gracias al canal de Navarra y al pantano de Itoiz y también el de
Cataluña que se aseguró 30.000 ha nuevas gracias al de Rialp y ya ha anunciado que
transformará 65.000 ha realizando la concentración parcelaria en más de 40.000.
¿Cuántas en Aragón? ¿Cómo se resolverá la guerra del agua en este país, o sea, la
lucha entre el centro y la periferia?
Por otra parte, si nos fijamos en la agricultura de regadío por invernadero, constatamos con la aportación que nos ha hecho a esta Ponencia José Damián Téllez de
Peralta, que la agricultura almeriense no ha cesado de crecer, tanto por la superficie invernada, que ha seguido sobre todo un modelo de explotación familiar- desde
el ejemplo que generó la actuación del INC y del IRYDA, como por los rendimientos por ha con invernadero, con producciones de hortalizas de primor dirigidas
tanto al interior como a la exportación.
Finalmente, me referiré a la postura de la UE en esta materia, para disipar cualquier duda.

1.5. La Unión Europea y los regadíos

En el desarrollo del regadío en nuestro país hay que decir que ha tenido una
influencia muy benéfica la pertenencia a la Unión Europea, pues las subvenciones
por ha son muy superiores cuando se trata de tierras irrigadas, amén de las ayudas
a las transformaciones en regadío que siempre han sido contempladas favorablemente por la Comisión.

(5) No me resisto a no citar las observaciones que formulaba en la aportación antes referida, el economista agrario Luis Vicente Barceló, señalando los fracasos de la política del agua en España "por la
inadecuada fijación de precios (del agua) y de reasignación de usos, por lo inadecuada consideración
de las dimensiones: desarrollo económico, equidad y medio ambiente, por la fragmentación entre instituciones y sectores y, finalmente, por la excesiva centralización y estatización y la escasa participaión
del sector privado y de los usuarios", en su Ponencia al Congreso Nacional de Regadíos del año 2000.
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Incluso para la modernización de los regadíos se cuenta por las EIASAS con las
ayudas comunitarias que pueden representar un porcentaje de alrededor del 30%,
lo que contribuye mucho a que los agricultores acepten esa mejora.
El Rto., tantas veces citado, 1257/99 puede considerarse favorable a las transformaciones en regadío cuando dice, en su artículo 1 que "las inversiones que
podrán optar a las ayudas se destinarán a la consecución de los siguientes objetivos:
—mejorar y reorientar la producción"; y en su artículo 2 que "las ayudas, que se
centrarán en las actividades agrarias y en su reconversión, podrán tener por
objeto:
• la mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias,
• la reconversión y reorientación de la capacidad de producción agraria, la
introducción de nuevas técnicas y la mejora de la calidad de los productos".
Podemos considerar que aquí se está pensando en los regadíos como solución de progreso y de redención para la agricultura del futuro, así como se
incluye la modernización cuando se habla de "introducción de nuevas técnicas". Ahora bien, según el artículo 6, "las ayudas no se concederán para
las inversiones que estén destinadas a aumentar una producción para la que
no pueda encontrarse salidas normales al mercado", mas si tenemos en
cuenta que ya no hay grandes excedentes en los almacenes de la Unión y
que la oferta está controlada, concluiremos que la transformación y, sobre
todo, la modernización del regadío no sólo no está excluida sino francamente asumida. De hecho, una potencia agrícola como Francia está realizando
un gran esfuerzo en la creación de nuevos regadíos, con más de 300.000 ha
irrigadas en muy poco tiempo.
II. RIEGO Y COMPETITIVIDAD, REGADÍO Y SECANO, VENTAJAS
DEL REGADÍO. REGADÍO Y MEDIO AMBIENTE. LOS IMPACTOS
DEL REGADÍO. TODO ELLO SEGÚN EL LIBRO BLANCO DE LA
GENERALITAT DE CATALUÑA
HA. Defensa del regadío

Es admirable la defensa que ese Documento hace del regadío. No sólo eso, se
enumeran y justifican las ventajas del regadío sobre el secano, se analizan los impactos del regadío en la economía, en la conservación de los suelos, de los hábitats de
las especies, incluso en el mundo rural y para los jóvenes agricultores; difícilmente
se encontrará en la literatura española un alegato tan completo y de una altura científica como éste en defensa del regadío; como consecuencia de todo lo que expone el Llibre Blanc, comprendemos que los catalanes opten decididamente por ese
tipo de agricultura que, desde hace arios, ha permitido a la provincia de Lérida ser
pionera en la producción frutera española.
Los demás españoles debemos coincidir en esa defensa, pues que los problemas
son comunes, a pesar de las diferencias inevitables en suelos, clima, etc.
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Por todo ello consideramos dignos de reproducir algunos párrafos del contenido del Llibre en este tema:
"El regadío requiere una agricultura más técnica que exija más inversiones de
capital y de formación tecnológica y representa por tanto un medio para el desarrollo de las explotaciones agrarias. Paralelamente a la mejora y transformación en
regadío se plantea una renovación de las estructuras fundiarias con la modernización de las infraestructuras y de la concentración parcelaria con objeto de utilizar
las inversiones realizadas... Al objeto de mejorar la competitividad de la agricultura,
es necesario disponer de un suministro regular de agua que garantice la producción
y la calidad de la cosecha. Las nuevas tecnologías suponen un suministro constante de agua a presión, a fin de cubrir las necesidades de las plantas. Es por ello que
el diseño del sistema de riegos ha de gestionar el agua de forma eficiente, con una
aportación mínima de mano de obra. Nuestros sistemas de riego facilitan la automatización. En resumen, el objetivo se sitúa en la reducción de los costos de producción por unidad con el impacto positivo o neutro en el medio ambiente. La intensificación de los cultivos permite una mejor utilización de los factores de la producción que requiere incorporar nuevas técnicas de gestión tanto técnicas como financieras para la explotación agraria. La diversificación de cultivos es posible disminuyendo un factor limitativo básico como es el agua. En condiciones de pluviometría
normal, las necesidades máximas de una producción stándar en general son de
4.500 kilogramos por hectárea. La mejora de la competitividad en las explotaciones
agrarias es posible al poder incorporar alternativas de producción más adaptadas a
las necesidades del mercado y de las industrias agroalimentarias, reduciendo, pues,
la dependencia de las importaciones. La mejora de la calidad del producto final
posibilita el aumento de la producción final y la regularidad de las producciones en
suelos de regadío porque permiten evitar los períodos de sequía, mejorando la
amortización de las inversiones efectuadas, y aumentando en los dos sentidos la
renta agraria.
11.2.

Regadío y desarrollo social y económico

"El regadío genera doce veces más ocupación por hectárea que el secano. El
regadío genera un desarrollo económico zonal. En la superficie agrícola que acabamos de delimitar por sus características orográficas, el aumento de inversión sólo es
posible que se consiga mediante una intensificación que hará crecer la PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA, por tanto, la RENTA AGRARIA. Paralelamente, la intensificación permite cumplir uno de los objetivos de las inversiones: el de aumentar los
ocupados agrícolas generando un crecimiento endógeno por la mayor demanda de
bienes y equipos y con la transformación y comercialización de las producciones
agrarias. El cooperativismo se convierte en el instrumento básico de agrupación a
fin de crear unidades viables para asumir estas funciones".
"Es preciso decir que el regadío es un factor de equilibrio social que evita la
desertificación, que arraiga la población rural, que intensifica sus producciones y
que finalmente favorece la industrialización de las comarcas. La transformación en
regadío representa un incremento del patrimonio de Cataluña, mejorando la calidad
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de las tierras, las empresas y sobre todo sus hombres. Finalmente, uno de los aspectos que es necesario destacar especialmente es la esperanza de futuro que representa para los jóvenes saber que con su esfuerzo podrán ver realizados sus deseos de
crear nuevas explotaciones agrarias, que faciliten la introducción de innovaciones y
señalen los tipos de explotación para el futuro".
Las comarcas de secano han sufrido una pérdida constante de sus efectivos en
la medida en que se mecanizaba la producción de cereal. La puesta en riego exigía
una intensificación de las producciones, arraigando a los campesinos y creando una
nueva red suministradora de medios de producción (trabajos, fertilizantes, maquinaria, etcétera) así como de la transformación de productos agrarios".
H.3. Las explotaciones de regadío
"En condiciones normales, una unidad de explotación cerealícola, actualmente
viable en secano, se sitúa alrededor de las 150 hectáreas; en regadío, una explotación viable de futuro con los cultivos extensivos requiere una dimensión de unas
cuarenta hectáreas (en frutales unas veinte). Además, se ha de tener en cuenta que
una hectárea de cereal de secano da ocupación a unas siete jornadas de trabajo, y
una de frutales a unas setecientas horas. Por tanto, una hectárea en regadío puede
obtener más de doce veces más mano de obra que una de secano. Siempre que se
calcule la tasa de ocupación generada por una puesta en riego, se debe considerar
que cada nuevo puesto de trabajo genera, a su vez, 0,25 puestos de trabajo en las
industrias auxiliares. Por tanto, finalmente la puesta en regadío significa multiplicar
por quince los puestos de trabajo agrario actualmente existentes".
11.4. La transformación en regadío
"Representa un gran cambio social generando una nueva actitud comercial al
no tener que depender para su viabilidad de las subvenciones de Europa. Se genera la producción agrícola más completa, más tecnificada, más empresarial, más
especializada que define un agricultor más arraigado en la tierra y una alternativa
para los agricultores jóvenes que mejoren sus perspectivas de futuro. El regadío
genera nuevos tipos de profesional que es preciso formar adecuadamente y que
permiten utilizar óptimamente nuestros recursos consolidando como labor la
modernización de las empresas agrarias que devienen competitivas ante los retos
del futuro".
11.5. La opción de Cataluña por el regadío
"En Cataluña, dice el Llibre Blanc, hemos optado por el oasis, donde se arraiga la población y se consiguen las explotaciones familiares y las industrias agrarias
de transformación. La rehabilitación de la agricultura viene dada por la necesidad
de reducir las deseconomías del centralismo urbano. La aglomeración es costosa, el
arraigo en las Zonas agrarias no sólo abre nuevas posibilidades de crecimiento del
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sector, sino que también establece un marco para el crecimiento industrial. Es así
que cada vez más se asigna la función de ciudad servicio a la gran aglomeración
urbana creándose una voluntad de simbiosis entre campo y ciudad. El regadío permite controlar la erosión y la desertificación, estableciendo las bases para la creación de un tejido comercial e industrial, que en una primera etapa es agraria
ampliándose posteriormente hacia otros sectores. La historia de la creación del canal
de Urgel así lo demuestra".
"La transformación en regadío representa por definición un cambio de los
usos del suelo. Es por ello que tendrá que buscarse un equilibrio sostenible de
la transformación que permita asegurar la viabilidad del territorio a largo plazo,
de acuerdo con los nuevos usos previstos. La creación de agrupaciones de
defensa vegetal que asuman la "producción integrada" es una de las mejores
garantías de sostenibilidad de las actividades agrarias. Por otra parte, la transformación en regadío, con el cambio de usos del suelo, ha de tener en cuenta la
realidad previa de la transformación y permitir el mantenimiento de unos hábitats y unas especies de protección prioritaria. La delimitación de la zona regable
incluirá las medidas correctoras mediante las cuales se haga posible la sostenibilidad".
11.6. La función medioambiental del regadío
"Por otra parte, una de las funciones aún poco reconocidas de la agricultura en
general y de las producciones intensivas de regadío en concreto es su aportación a
la eliminación de los gases del bióxido de carbono atmosférico mediante el proceso
de fotosíntesis. En efecto, una hectárea de regadío en la Depresión central de Cataluña absorbe directamente, como media, unas treinta toneladas de bióxido de carbono, la misma cantidad que absorbe una hectárea de bosque tropical. Además, se
han de considerar los efectos colaterales de la fijación del bióxido de carbono por la
materia orgánica del suelo. Los suelos de regadío de Cataluña tienen un porcentaje
de materia orgánica del 2-2,5%, un 1-5% superior a los suelos de los secanos. Eso
quiere decir que la capacidad adicional de fijación de CO2 de la materia orgánica
del suelo es en total de cincuenta y seis toneladas, las cuales corresponden a cinco
toneladas anuales si consideramos que se van dotando a lo largo de más de diez
años. En resumen, la absorción de bióxido de carbono realizada por una hectárea
de regadío es de cincuenta y tres toneladas métricas ( dos cosechas). Dicho de otra
forma, una de las multifuncionalidades asignadas a la agricultura, y especialmente a los regadíos, es la de fijar las emisiones industriales, los vehículos de transporte
o domésticos de bióxido de carbono".
"Finalmente, es de destacar que la transformación en regadío aumenta la capacidad del suelo para la absorción de purines. Los cultivos de regadío producen un
aumento de biomasa de cuatro veces más que los cultivos de secano, precisando el
nitrógeno para su desarrollo. En el caso de que se pudiesen obtener dos cosechas, de
primavera y de verano, la capacidad de absorción de purines llegaría a cinco veces
más, especialmente en el cultivo de forraje". (La cursiva es mía para destacar un
argumento que rara vez se utiliza y que reviste una importancia extraordinaria de
cara a combatir el cambio climático).
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11.7. Un programa de riegos diversificado
"La multiplicidad de situaciones obliga a elaborar un programa de riegos que
tenga en cuenta la situación actual de cada zona regable y sus posibilidades de mejora. Nuestros objetivos se sitúan en primer lugar en la mejora de las zonas de regadío
existentes, para ahorrar agua, con tal de que se pudiera aumentar la calidad y la productividad de las producciones, adaptándolas a las necesidades del mercado. Cataluña, globalmente, es deficitaria en materias primas agrícolas. En segundo lugar, se
plantea para los próximos quince arios aumentar el cultivo de regadío con una operación integrada en el territorio y en el sector económico. El objetivo es ambicioso y
se encuadra dentro de un cambio profundo de las estructuras agrarias, adecuando la
infraestructura territorial, introduciendo nuevos conceptos de ordenación, en lo que
a concentración parcelaria se refiere, a fin de consolidar las explotaciones viables.
En una zona del secano de calidad situada en la depresión central, su máxima de
producción es de cuarenta y cinco quintales métricos de grano y treinta y cinco quintales métricos de paja, y para producir ambos se evaporan cuatro mil metros cúbicos
por hectárea (cuatrocientos mm) por ocho toneladas de materia seca. Una mejora del
régimen hídrico de seis mil metros cúbicos por hectárea y ario puede permitir la
mejora de la producción en un 150% y mejorar las alternativas de las producciones".
"Una puesta en riego significa no solamente aportar agua a una finca agrícola,
sino, además, adecuar una estructura modelada durante muchos arios para cultivos
de secano y generar una nueva estructura definida por las tecnologías de aportación
de agua que se quieren aplicar y que requieren unas dimensiones especialmente
adaptadas.

11.8. Legislación catalana en materia de regadíos
La Ley de Infraestructuras Hidráulicas, Ley de La Generalitat de Cataluña de
1990, estableció un esquema de ajuste en el cual se diferencian las actuaciones de
mejora y transformación de nuevos regadíos. Las obras serán realizadas por una
empresa pública, RIEGOS DE CATALUÑA, S.A., (REGSA) con una subvención del
70% del coste de las obras de transformación y un 60% para las obras de mejora. El
resto es satisfecho por los usuarios" (6).
III. EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL
DE REGADÍOS

DIA. Concepto y datos sobre regadíos
"El regadío —dice M. Ángel Horta— es "una conjunción de agua, suelo y planta. Es un complejo productivo que se ha generado en el paso de los arios, está

(6) Llibre Blanc, cit. pp. 110-129.
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incorporado a las diferentes culturas del Estado y sufre una revolución agraria
silenciosa".
En España, más del 29% de los regadíos supera los 200 arios de antigüedad, el
36 tiene menos de 90 arios, y sólo el 22% tiene menos de 20 arios. Los estudios del
Ministerio del Medio Ambiente y del MAPA muestran cómo 1.500.000 ha requieren
obras de modernización y actuaciones para mejora de su operatividad" (7).
111.2. El debate sobre Trasvases y Planes
No procede entrar a fondo en el debate político y social, además de científico,
que suscitó el Trasvase del Ebro, ya que el Plan Hidrológico Nacional fue aprobado, en su día, por las Cortes Españolas, por más que se halle en vías ahora mismo
de sufrir un recurso ante el Tribunal Constitucional y que el debate se llevó también
entonces a la misma Comisión Europea, en ambos casos por el Gobierno autónomo de Aragón que se opuso cerradamente a dicho Plan. Ese Plan Nacional Hidrológico ha sido derogado por una Ley de 2003.
Sí que nos corresponde ocuparnos del Plan Nacional de Regadíos aprobado después del Plan Hidrológico.
111.3. El Plan Nacional de Regadíos
El actual Plan Nacional de Regadíos se aprueba por Real Decreto 329/2002 de 5
de abril, para el período 2000-2008. Establece que "la ejecución de las actuaciones
será compartida y coordinada entre las distintas Administraciones púbicas con competencias en materia de regadíos. Esta planificación sectorial asegura la coordinación entre el MAPA y las CC.AA. que acuerdan objetivos territoriales y convienen
actuaciones". De ahí se deriva el Acuerdo Marco de Desarrollo del PNR y los Convenios específicos de colaboración, que desarrollan las especificidades de cada C,A.,
dentro de los criterios y pautas generales del PNR.
Para la ejecución de los objetivos de modernización, ordenación y fomento de
los regadíos españoles se establecen los siguientes programas de actuación:
—Consolidación y mejora de los regadíos existentes.
—Ejecución de nuevas transformaciones.
—Transformaciones de pequeñas superficies de áreas desfavorecidas en declive
o en proceso de despoblamnieto, ubicadas fuera de las zonas regables.
—Transformaciones de iniciativa privada.

(7) Ponencia de Miguel Ángel Horta Sicilia, "La Modernización de regadíos: aspectos medioambientales, económicos y legales", II Congreso Nacional de Regantes", diciembre 1998, Madrid.
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"La creación de nuevos regadíos supone un total de 250.000 ha, lo que supone
un incremento anual del 1% de la superficie en España, y la consolidación y mejora supera las 1.130.000 ha, lo que afectaría a la tercera parte del total del regadío."
Para la financiación de los diversos Programas véase la exposición que hace J. L.
Castellanos (0b, cit. p. 153 y ss). Empezaremos por aludir a las tres clases de regadíos existentes en España, empezando por los riegos tradicionales, siguiendo al
Libro Blanco del Agua y a Juan Valero de Palma:
A) Los regadíos tradicionales
Representan 1.075.000 ha; suelen ocupar las vegas más fértiles de los ríos, las llanuras de inundación y los oasis establecidos en pequeñas huertas regadas con
manantiales, utilizando aguas superficiales y sistemas de riego por gravedad. Por lo
general, su gestión la realizan las Comunidades de Regantes, aunque importantes
canales históricos (350.000 ha de regadío) están gestionadas aún por las Confederaciones Hidrográficas.
La estructura de las explotaciones; tienen en su mayoría menos de 2 ha y la
superficie de la parcela menos de 0,5 ha, lo que apunta a uno de los principales problemas de estos riegos, que es su extremo minifundismo.
Sus infraestructuras son muy deficientes en cuanto que las acequias y brazales son
casi siempre de tierra. La distribución del agua se hace por turnos o por tandas, a través de una red que funciona las 24 horas del día, lo que obliga a los riegos nocturnos que los agricultores jóvenes en especial rechazan como anticuados e incómodos.
Ejemplos son los del Canal de Castilla, los del Canal de Aranjuez, las Huertas de
Murcia (junta de Hacendados, ...) y de Valencia (Tribunal de las Aguas, Real Acequia de Moncada, Acequia Real del Júcar, ...), el Canal Imperial de Aragón, etc. (8).
B) Los regadíos privados individuales
Son los desarrollados por la iniciativa privada mediante concesiones administrativas de aguas públicas o mediante explotaciones de aguas privadas, tanto si utilizan recursos subterráneos o superficiales, financiados por los particulares que generalmente se acogen a ayudas, créditos blandos y subvencioes, en general son de
aspersión para evitar costes elevados de mano de obra y economizar el agua que
se eleva a veces de 100 metros.
Ejemplos de estos regadíos son los de Castilla-La Mancha, acuífero de la Mancha
occidental, la Junta Central de Regantes de la Mancha oriental etc. Y en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y el resto de España.
(8) Siguiendo el Libro Blanco del Agua y a Juan Valer° de Palma, citaré el trabajo sobre "Financiación pública y privada del regadío y sus infraestructuras", Ponencia al citado Symposium, Madrid, 2000,
cit. por Castellano, ob. cit).
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Los que se adapten en su realización a las previsiones podrán acceder a la subvención que se establece para las actuaciones en consolidación y mejora de regadíos.
C) Los regadíos de iniciativa pública
En segundo lugar, aparecen éstos, realizados por iniciativa del Ministerio de
Fomento, al amparo de la Ley de Auxilios de 1911 y del Decreto de 1964
(316.000 ha), por el Instituto Nacional de Colonización primero y, luego, por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, tanto en exclusiva como en Planes Coordinados con el Ministerio de Obras Públicas (992.000 ha). A ellos hay que añadir los
realizados por las CC.AA. (95.000 ha) y los privados realizados por los particulares
con el auxilio estatal (115.000 ha).
Los costos de la mejora. Es interesante recoger las observaciones críticas de
Valero de Palma: "las infraestructuras se hallan en general envejecidas y deterioradas por muchos arios de servicio, poseen escasos dispositivos para la regulación
y el control de caudales, lo que da lugar a bajas eficiencias globales. El tamaño
de las parcelas es algo mayor que en los regadíos tradicionales, pero es aún
pequeño para poder ser adecuadamente tecnificadas y modernizadas según las
nuevas exigencias de la agricultura. Un ejemplo típico es la zona de las Vegas del
Guadiana (Plan Badajoz), el Canal Júcar-Turia, los Canales Cota 100 y Cota 200 en
el Mijares, etc."
"En general —sigue diciendo Valero de Palma— los canales de transporte son
explotados por las Confederaciones Hidrográficas, y las redes de distribución por
las Comunidades de Regantes... la deficitaria recaudación de las tarifas, junto con
una escasa disponibilidad presupuestaria, producen un deterioro progresivo de las
infraestructuras, lo que conviene corregir mediante programas concretos de rehabilitación, para mantenerlas en plena utilidad. Las nuevas técnicas de regadío, de
menor consumo de agua, están obligando a sustituir esas conducciones abiertas por
conductos cerrados y a presión, normalmente cubiertas de tubería de diversos materiales y timbrajes".
Actualmente, se estima en cerca de 10.000 km la longitud de las conducciones.
D) La mejora de infraestructuras
Puede corregirse con la modernización en marcha, lo que procederá en el sur
del país (Andalucía) donde, por el contrario, la estructura de las explotaciones no
presenta los déficits norteños.
La verdad es que, también en muchos casos, hay que ir a la sustitución del riego
de pie por la aspersión, a pesar de que a partir de 1973 el IRYDA utilizó siempre
ese sistema de riego, en ocasiones con fuerte oposición de los regantes, que querían seguir como antes y así evitarse los costos de la mejora.
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V. RÉFORMA Y DESARROLLO AGRARIO
Este es el momento sistemático de estudiar la LRDA que no ha sido derogada y
continúa prestando buenos servicios para las CC.AA. que carecen de normativa
similar, como ley supletoria de las autonómicas, de aquellas obras que afectan a más
de una Comunidad Autónoma, y yo creo que inspirando las normas de aquellas que
pretenden tener un Derecho propio en la materia. Su texto refundido fue aprobado
por Decreto de 118/1973 de 12 de enero, modificado luego ese texto por la LM.
La novedad más importante es la de los artículos 2 y ss. que definen la función
social de la propiedad rústica y de la empresa agraria, con lo cual se evidencia la
influencia de las Leyes sudamericanas de Reforma agraria integral, una serie iniciada por la Ley de 1959 de la República de Venezuela, cuyo Presidente Betancourt la
firmó en el histórico campo de Carabobo, siendo luego seguida por Colombia, Perú,
Ecuador, Brasil y países centroamericanos, salvo Méjico (9).
La LRDA sustancialmente regula la Adquisición, Transformación y Distribución
de la Propiedad, su Régimen en las Zonas de Interés Nacional, la Concentración Parcelaria, junto con la Unidad Mínima de Cultivo y la Ordenación Rural, la Expropiación forzosa por causa de interés social, así como las declaraciones de Fincas Mejorables y la aplicación de las sanciones que procedan.
La legislación de colonización, o de reforma si se prefiere emplear este término, se
basa en el principio o criterio político de transformar primero de secano en regadío y
distribuir después, salvo en el caso de las expropiaciones por interés social, en las que
no hay transformación previa sino que se expropia, con una indemnización relativamente baja, para resolver un problema social grave, localizado en algún lugar de nuestra geografía (algunos ejemplos de este tipo de expropiación lo constituyen los pueblos donde la totalidad de la tierra era de un propietario que la tenía arrendada por
parcelas a los vecinos de allí, los cuales, en un momento determinado de conflicto,
querían acceder a la propiedad, a cuyo efecto se operaba la previa expropiación y se
adjudicaban, luego, en propiedad las parcelas correspondientes a cada arrendatario).
Pero lo que más nos interesa en este capítulo es el caso de la llamada "colonización de grandes zonas de interés nacional", a base de transformar una o varias
grandes fincas de secano en regadío. Ello se lleva a cabo con arreglo al principio
que distingue las tierras exceptuadas (por ejemplo, si ya se han puesto en regadío
productivo o se trata de fincas de pequeña extensión), las reservadas -de mayor o
menor extensión según los hijos del propietario- y las llamadas tierras en exceso,
objeto de expropiación primero y de redistribución después.
Por lo que se refiere a la CP se distingue la obligatoria que se impone por Decreto y la voluntaria, dándose el caso de que aquélla no se ha aplicado nunca porque
siempre hubo en el IRYDA una cola de peticionarios que voluntariamente querían la
CP de sus tierras. En la CP hay una fase de investigación de la propiedad, luego vie(9) Ver sobre este asunto de la Ra supra, el apartado relativo a la función social.
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nen la formación de los lotes de reemplazo y finalmente el Acta de la Reorganización
de la propiedad, que se deja inscrita en el Registro de la Propiedad. La CP se ha aprovechado siempre para realizar mejoras de todas clases en los municipios correspondientes; por ejemplo, en Galicia la gran mejora eran los caminos de acceso a la finca
y a los núcleos de población, mientras no ha podido variarse sustancialmente la estructura minifundísta de la Comunidad Autónoma. De esa reflexión sobre la mejora integral de un Territorio surgió la Ordenación Rural que significaba un paso más elevado.
No estará de más recordar que en España se han concentrado alrededor de 6
millones de ha, por lo cual se ha podido decir que muchos municipios habrían hoy
desaparecido de no haberse realizado en sus campos la CP, una mejora que tuvo
por ello gran éxito entre los agricultores. Sin embargo, después decayó este entusiasmo por varias razones: las más fáciles CP se realizaron ya; en no pocos casos,
se ha visto que después de la acción concentradora, como en la tela de Penélope,
se ha vuelto a parcelar, o sea, a destejer el tejido más moderno que se había configurado; se ha dicho asimismo que esa configuración resultaba muy cara y muy dilatada en el tiempo —diez arios a veces— por los recursos judiciales que un Estado que
aspiraba a llamarse democrático reconocía a los propietarios. Sin embargo, yo creo
que la modernización de los regadíos era una ocasión de oro para la reestructuración de las antiguas vegas, como se podía deducir de la fructuosa combinación a la
que se acudió pasado cierto tiempo de la CP y la Colonización de una misma Zona
Regable. Además la CP del regadío presenta la ventaja de hacer que salga mucho
más barata la mejora del sistema de riego al racionalizar las unidades de consumo.
De hecho, en todos los pueblos aragoneses que han solicitado la modernización,
los mismos agricultores han solicitado la CP como previa a la modernización y,
como lo vamos a ver enseguida, en Navarra se hizo ello obligatorio por Ley.
Por lo que se refiere a la Unidad Mínima de Cultivo debo remitir al lector al Capítulo sobre Indivisibilidad.
No parece justificado, por lo demás, dedicar más atención a la expropiación por
interés social y a la cuestión de las Fincas Mejorables porque se pueden dar por
abandonadas ambas actuaciones administrativas.
No puedo extenderme aquí en un análisis exhaustivo de la problemática jurídica de la LRDA remitiéndome al que hace JL Castellano que abarca las referencias
jurisprudenciales,y, pese a la supresión del IRYDA, señala que "el régimen de esta
Ley que no ha sido derogada, sigue vigente como derecho supletorio, además pervive en la mayor parte de las CC.AA, habiendo sido solo parcialmente modificado
en algunas de ellas y, por supuesto, adaptados sus procedimientos a la Administración autonómica, aunque, en ocasiones, no por vía normativa sino fáctica... Las actividades expropiatorias derivadas del régimen jurídico de la LRDA llevadas a cabo
por la Administración del Estado, tras el traspaso de competencias, se han desarrollado por las Administraciones autonómicas competentes y es numerosa la Jurisprudencia existente sobre las mismas" (10.
(10) Castellano, ob. cit. p. 173.
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VI. MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS Y REFORMA DE ESTRUCTURAS
1. El cambio de la política de estructuras. La anterior política de estructuras
basada en la Reforma y el Desarrollo se sustituye, a partir de la LM, de 1995, por
otra de Modernización que abarca la reforma de las estructuras productivas, pero
que, a tal fin, no considera central la transformación en regadío, sino la definición
de la explotación prioritaria y una serie de acciones de fomento para agrandarla
tanto en su base superficial como en su tamaño económico; pero se dio la circunstancia de que, al poco tiempo —en 2002— se lanzó la Modernización de los regadíos españoles como una de las claves de la Modernización agraria en general, de
modo que el regadío volvió al primer plano de la actualidad agraria y agroalimentaria. El desarrollo de la LM citada se ha llevado a efecto por el Real Decreto 61/2001
para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, el cual contempla la mejora y modernización del regadío como no
podía ser de otra manera, dada su importancia en nuestro país.
Pero fue decisiva en la materia la financiación lograda con dinero comunitario
para la modernización de los regadíos que condujo a la creación de las citadas
Sociedades.
Sin embargo, debo decir, de acuerdo con Castellano, que la modernización que
nos ocupa trasciende en mucho la de la parcela o incluso la de la explotación
misma, ya que "su régimen debería presentar los objetivos y modulaciones al margen de aquéllas. Estas medidas específicas destinadas a la modernización de los
regadíos deberían acompañarse con un régimen legal del uso del agua en parcela,
es decir, de obligaciones del usuario final del agua" (")•
2. El concepto de modernización. Veamos el concepto de modernización tal
como lo concibe el ingeniero agrónomo director general de "Riegos de Navarra", en
su ponencia antes citada: "el conjunto de actuaciones legales, financieras, constructivas y de formación que de manera separada o conjuntamente consigan: incrementar la eficiencia en el uso del agua, la energética, la económica, y la ambiental".
A la vista de los datos que nos ofrece, como lo hemos visto anteriormente, la realidad española, aparece la necesidad de una modernización del regadío combinada
con una reforma de estructuras como la que se viene propugnando en este Libro; justamente, esa modernización es la que se echa en falta en el momento actual, pues las
EIASAS o Sociedades públicas de infraestructuras agrarias no la llevan a cabo. Para
nosotros, la acción modernizadora requería ante todo una disposición con rango de
Ley en la que se establecieran más medidas solicitadas por J. L. Castellano como acabamos de verlo y en especial se lograra esa combinación entre modernización del
regadío —incluida la organización de las Comunidades de Regantes, poniendo al día
• su regulación, tal como se pide por el abogado Enrech— y la reforma de estructuras
agrarias de que tan necesitados estamos en ese sector productivo. En apoyo de esta

(1
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tesis me bastará decir que ni siquiera algo tan preciso como que el acuerdo mayoritario de la Comunidad de Regantes obligue a todos los miembros de la misma se halla
consagrado en ninguna Ley sino que se está apyando en el Reglamento del Dominio
Hidráulico y podría asimismo invocarse que la Ley de Arrendamientos Rústicos
49/2003 de 26 de noviembre, vigente en este punto, dispuso por virtud de una
enmienda que yo mismo le hice en su fase de Anteproyecto, lo siguiente, en su artículo 19: "También incumben al arrendador las obras, mejoras o inversiones que, por disposición legal o por resolución judicial o por acuerdo firme de la comunidad de
regantes sobre la modernización de regadíos para el cambio del sistema de riego,
hayan de realizarse sobre la finca arrendada".
Realmente, cuesta trabajo creer que con tanto dinero como habian de manejar
las EIASAS, no se le ocurriera a nadie aprovechar la ocasión para modernizar por
Ley nuestras estructuras de regadío. Personalmente puedo decir —y aprovecho esta
ocasión para hacerlo— que a mí sí que se me ocurrió, pero no prevaleció en ese
punto mi consejo, sino el de otros que querían facilitar, ante todo, la operación estimándola productora de rentabilidad política. Por ello, hice lo que pude para resolver, por lo menos, el tema de la obligatoriedad del acuerdo modernizador que forzosamente había de basarse en una Ley, no en un simple Reglamento por importante que fuera, como lo es, el del Dominio Hidráulico. Más adelante se volverá
sobre otros aspectos de la modernización, pero creo sinceramente que debemos
estudiar con carácter previo la cuestión que enuncia el siguiente epígrafe, ya que
de ello derivarán enseñanzas aplicables a la generalidad de los regadíos españoles.
IV. LA MODERNIZACION DE REGADÍOS EN EL DERECHO AUTONÓMICO
1. Andalucía. Sólo cabe citar la Ley de Reforma agraria Ley 8/1984 requiriendo
el cumplimiento de la función social de la propiedad. La misma Consejería de Agricultura declaró que se abandonaba la ejecución de esa Ley para centrarse en el Desarrollo rural.
2. Aragón. Por Resolución de 13 de mayo de 2002 se aprobó el Acuerdo Marco
de Colaboración entre el MAPA y la Comunidad Autónoma para la tramitación,
puesta en marcha y desarrollo del PNR horizonte 2008, de contenido similar a los
suscritos con carácter general con el resto de las CC.AA. (12).

En cuanto al Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón, fue aprobado
por la Comisión por Decisión C (2000) 2657 de 13 de septiembre de 2000 considerándolo de Objetivo 2, abarcando todo el territorio regional salvo algunos distritos
de Zaragoza capital.
El Gobierno de Aragón ha elaborado, pues, todos los programas necesarios para
su participación en todas las medidas de desarrollo rural comunitario previstas en
el Rto. 1257/99: Programa de la Iniciativa Comunitaria Leader. Programa de Desarro( 12) Me remito a la exposición detallada que hace al respecto J. L. Castellano en la ob. cit. p. 232.
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lbo Rural, de Medidas de Acompañamiento y Programa de Mejora de las Estructuras
de Producción (13).
En toda nuestra geografía es importante, cada día más, el desarrollo regional que
se propicia desde Bruselas, y si se quiere un argumento citaríamos aquí el caso
—muy bien novelado por Llamazares— de 100 pueblos desaparecidos en zonas de
orografía accidentada, en una provincia como la de Huesca, donde no podía de ninguna manera abrirse una estación de esquí, como aquellas que han salvado al Pirineo central oscense, las de Candanchú, el Formigal, Panticosa, Astún o Cerler, ni
tampoco practicarse el regadío, mientras que ahí están flamantes los 300 pueblos
creados en toda España, -y concretamente los de la parte baja de esa provincia— por
el Instituto Nacional de Colonización primero y luego por el IRYDA, de modo que
podemos afirmar categóricamente que las transformaciones realizadas sirvieron,
mucho más que cualquier otra acción, al objetivo que el artículo 4 del Rto. señala
con estas palabras: "mantenimiento de un tejido social viable en las zonas rurales",
así como "al desarrollo de las actividades económicas y a la creación de puestos de
trabajo con objeto de garantizar una mejor explotación del potencial intrínseco
actual", sin olvidar que también alude a algo que el regadío produce evidentemente: "la mejora de las condiciones de trabajo y de vida" o la de contribuir a la "eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y el fomento de iguales oportunidades para ambos mediante el apoyo a proyectos cuya iniciativa y ejecución
corra a cargo de mujeres", pues es más que sabido que uno de los grandes efectos
del regadío es la instalación in situ de industrias de transformación de los productos agrarios, en las que participa la mujer ocupando la mayoría de los nuevos puestos de trabajo que se crean, con lo que eso significa para su independencia económica y, por tanto, para su dignificación; España ocupa, según la OCDE, el segundo
último puesto en la zona de los países desarrollados, sólo aventajada por Japón, en
cuanto al porcentaje de participación laboral de la mujer, muy lejos del porcentaje
medio que es del 55%.
2. Asturias. La Ley 4/1989, de 21 de julio, llamada de Ordenación agraria y desarrollo rural se propone mejorar la estructura de las explotaciones agrarias, muy
afectadas como es harto sabido por el cáncer del minifundio.
3. Baleares. Hay que acudir a la Compilación del Derecho civil de Baleares
aprobada por Ley de 19 de abril de 1962 y reformada nuevamente por el Decreto
Legislativo 79/1990 de 6 de septiembre. Por lo que se refiere a la modificación y
transformación de la estructura agraria, Carlos J. Maluquer de Motes y Bernet, cita
la Ley 6/1997, de 8 de julio sobre suelo rústico ( 14), un tipo de norma característico
de los territorios españoles con fuerte componente turístico que tratan asi de proteger el suelo de la contaminación para hacer más grato el ambiente igual que atienden al paisaje por la misma razón, pero no se ocupan para nada del regadío cuyo

(13) De nuevo me remito a la obra que vengo siguiendo para esta exposición de J. L. Castellano,
p. 226.
(14) En el vol. editado por la Scola Galega de Aministraciones Públicas, con el título "Derecho agrario autonomico", Santiago de Compostela, 2003, p. 155.
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problema fundamental en esas islas es la escasez de agua de lluvia, por lo que
adquiere un valor especial la reutilización de las aguas urbanas; sienfo Presidente
del IRYDA tuve la satisfacción de hacer la primera manifestación en España de esa
reutilización de las aguas de Palma de Mallorca en el Prat de San Jordi, lo que según
mis noticias fue positivo, ya que tales aguas son más eficaces que las normales en
el riego de alfalfes, por ejemplo, pero está prohibido utilizarlas para todo lo que no
sea alimento del ganado, es decir, que no sirve como agua de boca, en evitación de
enfermedades o contagios, tal como sucede también en Israel donde esa clase de
recurso tiene una gran importancia, ya que se reutilizan las aguas de una gran ciudad como Tel Aviv para reforzar la conducción que baja del lago Tiberiades hasta
el desierto del Negeb.
De ahí deriva que en las Islas se debe optimizar la depuración de aguas residuales.
De todos modos, el Plan de Choque de Modernización de Regadíos contempla
una decena de actuaciones en las Islas y ello fue objeto de debate en el XI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrado en Palma de Mallorca en el
mes de mayo de 2006. José Luis Jorteza, responsable de su organización declaraba
a "Agronegocios" (18-V-006) que los temas importantes del Congreso y, por lo tanto,
de la agricultura balear son el régimen económico y financiero del agua en la legislación española y comunitaria, la reutilización de aguas en el regadío y la explotación sostenible de los acuíferos con la participación de los usuarios. Una respuesta
a esa problemática que revistió verdadera altura científica la dio el Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia Juan Martin Queralt,
publicada en ese numero del semanal citado.

4. Cantabria. Cuenta esta Comunidad Autónoma con una nueva e importante Ley de Modernización y Desarrollo, Ley 4/2000. de 13 de noviembre. Con un
Preámbulo muy interesante, cuya lectura será muy útil a quien quiera conocer
esta disposición, sigue la pauta general pero hay en ella una novedad que se
refiere a las fincas marginales: según lo dispone el artículo 38, bajo el epígrafe
"Concentración por explotaciones agrarias", su párrafo tercero: "Una vez fijadas
las Bases de la concentración por explotaciones —solicitada por más del 50% de
los titulares de explotación de la zona, con la autorización de los propietarios
de las fincas, y siempre que la superficie perteneciente a estos últimos supere el
50% de la zona de concentración solicitada— los propietarios de fincas marginales, inferiores a la unidad tipo de aprovechamiento, deberán optar por asociarse para alcanzar dicha unidad tipo de aprovechamiento o vender sus fincas,
pudiendo iniciarse, en caso de no optar, el correspondiente procedimiento de
expropiación. El ejercicio de este derecho de opción quedará contemplado en
el correspondiente reglamento de la presente Ley". Habiendo hecho yo averiguaciones sobre el particular se me ha informado por el Abogado Asesor de
ASAJA en la Comunidad Autónoma que no se ha aplicado nunca este precepto,
lo cual demuestra que es casi invencible el individualismo de nuestros agricultores o propietarios que tienen una parcela marginal pero en esas tierras del
Norte, debido a su interés turístico vacacional están siempre a la espera del
urbanita que quiere hacerse un chalet de segunda residencia.
305

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

5. Castilla - La Mancha. La Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural sigue en buena parte los criterios de la LRDA, con algunas novedades como la de ser bastante más rigurosa en materia de unidades mínimas de cultivo y aludir a la declaración de zona de interés regional junto a la de
interés nacional. El procedimiento de CP se regula por el Decreto 215/2001 de 18
de diciembre, poniendo algún énfasis en las concentraciones de carácter privado
que, por cierto, no han logrado, que yo sepa, éxitos apreciables en ninguna C.A.
6. Castilla y León. Las CC.AA. han aprobado normas en desarrollo del Real
Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras
de producción. Esta Comunidad Autónoma cuenta con el Decreto 171/1998 que
regula las ayudas en ese sentido.
Es de importancia la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración Parcelaria, que contempla una serie de "Procedimientos especiales", como el de la C.
abreviada, la de Comunidades de Bienes, de Zonas ya concentradas, la que se hace
por Convenio y por Contrata, y la de Realización compartida. Interesante es la regulación del Fondo de Tierras en los artículos 100 a 102, el cual se nutre de las fincas
que se le vendan voluntariamente, de las fincas de propietarios desconocidos, de
las adquiridas por expropiación forzosa, de cualesquiera otras adquiridas por los
medios previstos en Derecho y también por los derechos de arrendamiento derivados de la legislación comunitaria sobre jubilaciones anticipadas, así como de aquellas de arrendamiento que puedan adjudicarse a la Comunidad Autónoma según la
Ley de Arrendamientos Rústicos.

7. Cataluña. Además de lo ya dicho gracias al Llvre Blanc, conviene añadir que
el Decreto legislativo 3/2002, de 4 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la
legislación en materia de aguas de Cataluña (TRAC) y sustituye a la Ley de 7 de julio
de 1911, estableciendo un régimen de obras propio. La legislación en general nos
ofrece algunos modelos específicos de la Comunidad Autónoma para diferenciarse
al máximo de los estatales.
8. Extremadura. El Decreto 1/2004, de 27 de enero estableció un sistema de
ayudas a las-Comunidades de Regantes para la mejora y modernización de los regadios, pero la disposición de verdadera importancia es la Ley 8/1992 de 26 de
noviembre, para la modernización y mejora de las estructuras de las tierras de regadío con el fin de aumentar, dentro de unos límites, las dimensiones de aquellas que
en la actualidad no cuenta con superficie suficiente e impedir las divisiones de propiedad que generen parcelas de superficie inferior al umbral de rentabilidad. Esta
Ley sigue en su espíritu a la LM y su filosofía de salvar a las explotaciones insuficientes, pero tiene la novedad de considerar indivisible la unidad de la explotación
familiar a la que altribuye en principio una extensión de 40 ha de regadío; es, pues,
la única Ley autonómica que ha venido a restaurar aquella Ley de 1962 llamada de
explotaciones familiares indivisibles, que se aprobó pero no fue efectiva porque no
llegaron a fijarse cuáles eran las superficies aplicables en cada comarca o zona, o
sea, que ocurrió aquí lo mismo que en Italia donde el precepto del Código civil que
inventó realmente la UMC no se ha aplicado nunca. Esto no sucede por casualidad,
sino porque hay muchos intereses en contra de la indivisibilidad legal que se opo306
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nen a este tipo de normas con gran fuerza, como es el caso del los notarios y registradores de la propiedad, y los mismos agricultores lo ven con preocupación, porque el que tiene dos hijos y les quiere dejar lo mismo por herencia, se encuentra
con que el notario le dice que su finca tal es indivisible y resulta que aquella voluntad no puede realizarse en la práctica, lo cual es una contrariedad. A pesar de ser
yo notario, estimo que ha sido positivo que se regulase en España la unidad mínima de cultivo indivisible, pues no cabe duda de que se han acrecentado las razones para esa prohibición que conducía a la atomización de la tierra, sin tener en
cuenta lo que ya dijo un hipotecarista tan ilustre como D. Jerónimo González: "la
tierra es sagrada, el agricultor es un santo, pero la atomización de la propiedad es
el gran mal de nuestro campo debido al individualismo y al egoísmo". Yo estoy
seguro de que los notarios y registradores actulales no estarán en contra de una normativa progresista, de inspiración francesa, pues en ese país rige perfectamente una
prohibición semejante a diferencia de lo que hemos visto ocurre en Italia.
Hoy día, todo agricultor que se precie es consciente de que la división de las fincas debe tener un límite para poderlas mecanizar y cultivar con las técnicas modernas, incluidas las de riego. La mejor prueba de ello es que se estima ya que suman
tres millones de ha las fincas abandonadas en España debido fundamentalmente a
su pequeñez.
Por todo ello, del mismo modo que sigo el sistema navarro en algunos extremos
y el de Castilla y León en otros, yo recomiendo el sistema extremeño como modelo de indivisibilidad, así como recomiendo la definición de las explotaciones marginales que hace esa Ley y toda su regulación en este punto, a seguir en todos los
regadíos españoles y, al efecto, uno en anexo a este trabajo las normas correspondientes de esa meritoria Ley extremeña y de aquella otra que en su día no tuvo acogida en la práctica.
8. Galicia. En Galicia, durante el mandato de Manuel Fraga Iribarne se realizó
el Libro Galicia 2010, que se ocupa de la Agricultura ( 15), donde se hace un análisis
perfecto de la situación en la materia de esa Comunidad Autónoma bien conocida
por su radical miniffundismo, producto de su historia y de la fecundidad de las
madres gallegas, así como de lo accidentado del terreno, haciéndose una interesante comparación por el relator Emilio Rial Pais entre Galicia y Bretaña, el cual empieza por afirmar que la elevación del terreno condiciona su viabilidad para los cultivos, ya que a mayor altura mayores son los riesgos meteorológicos (p. 407). El tamaño medio de las explotaciones en 1995 era de 5 ha mientras el relativo a España era
de 19,9; aunque seguramente aquella baja cifra habrá mejorado por la difusión del
arrendamiento posterior a la LM de ese ario, la situación es de extrema gravedad.
Es interesante la Conclusión 6 a que llega con muy buen sentido a mi juicio el citado relator (en la p. 434): "para erradicar el minifundio gallego debe legislarse sobre
tierras abandonadas e incentivar la concentración de las mismas a través de la CP o
de otras fórmulas. Esta política debería acompañarse de un Banco de Tierras que

(15) En las pp. 398-436.
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garantizara la explotación de todas aquellas CP que no se trabjen mediante arrendamientos u oto tipo de acuerdo con los agricultores que las hagan productivas".

9. Islas Canarias. Las reflexiones que hace en el cit. vol. "Dereho Agraro Autonómico la agrarista canaria María Elvira Alfonso Rodríguez (p. 171) nos permiten
comprender el Derecho de Aguas de las Islas Canarias; las aguas son fundamentalmente privadas y no públicas y están totalmente desligadas de la propiedad de la
tierra. Si la desalación se aplicase al regadío allí tendríamos quizá aguas públicas o
privadas obtenidas por concesión. De ahí que las Islas hayan reclamado siempre y
obtenido un régimen especial para las aguas.
10. Madrid (Comunidad de). La verdad es que en esta Comunidad Autónoma
no hay nada especia sobre regadíos como no sean las observaciones de Quevedo
u algún otro escritor clásico sobre el escaso caudal de río Manzanares, viniendo a
decir que sus escasas aguas provenían de la orina de los dioses. Esta Comunidad
Autónoma destaca por su interesante legislación medioambiental En su trabajo
sobre el Derecho agrario de Madrid, Juan Sánchez Jerez recordaba su contribución
personal a la Operación Jovellanos y al libro que se editó con ese título (16), pero al
escribir sobre el Derecho agrario de la Comunidad Autónoma madrileña, lo cita para
decir que el sector agroalimentario español padece unas deficiencias estructurales
importantes a las que se debe poner freno si se pretende explotar las potencialidades que ofrece el marco de liberalización con el que nos vamos a enfrentar y cita
algunas disposiciones madrileñas, ninguna de las cuales se refiere directamente al
menos al regadío, sino a la protección de los consumidores, el medio ambiente y la
calidad. La agricultura de los alrededores de Madrid —véase el eslogan Madrid también es campo— se puede calificar como agricultura periurbana que se caracteriza
por producciones de frutas y hortalizas, de aves, cerdos, pavos, etc., siempre de alto
valor añadido, las cuales recurren al calificativo de "biológicos" para atraer a los
compradores, procediendo en muchos casos de invernaderos o pequeños regadíos
del río Jarama, por ejemplo, del que nada dijeron los poetas irónicos antes citados,
pero que tampoco es caudaloso ni mucho menos 07).
11. Murcia (Región de). Esta Comunidad Autónoma suscitó en el Congreso
celebrado en Santiago de Compostela en el ario 2000 sobre el Derecho vigente en
toda y cada una de nuestras CC.AA. la importante aportación del Catedrático de
Derecho civil J. A. Corbacho Gómez sobre ciertos contratos agrarios propios de la
huerta de Murcia y sobre esa curiosa institución consuetudinaria de los Hombres
Buenos que ya quisiéramos tener en todas las demás CC.AA. Ese ilustre agrarista
murciano que al escribir estas líneas es Rector Magnífico de la Universidad de esa

(16) Ed. Del Consejo Superior del Notariado "Concentración de Explotaciones, que puede seguir
interesando a los agraristas preocupados por esta temática.
(17) Me remito, una vez más, al libro coordinado por Domingo Bello y Alberto Ballarín: "Derecho
agrario autonómico", donde se recoge ese trabajo del ilustre agrarista no hace mucho tiempo fallecido,
que fue Juan Sánchez Jerez, especializado en temas de CP p. 671 y ss.
En ese mismo volumen hallaremos un estudio interesante relativo a los regadíos valencianos, en la
Comunicación presentada al Congreso por Francisca Ramón Fernández, p. 863.
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Capital cita el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 13/1999, de 14 de
mayo que dice: "se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional
al denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia". De esta forma —dice el
autor citado— se equipara ese Consejo al Tribunal de las Aguas de Valencia del que
se ocupa el apartado 3 del citado artículo 19. Por su parte, el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de la Región dispone que se prestará especial atención al derecho
consuetudinario de la región con especial referencia a los Tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia de aguas y protegerá y fomentará las peculiaridades
culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma,
respetando en todo caso las variantes comarcales y locales.
Cabe plantearse, pues, qué es el Consejo de Hombres Buenos y qué función tiene
encomendada para que la Ley Orgánica del Poder Judicial le haya dado cabida, pero
para ello hay que empezar por referirse a las Ordenanzas de la Huerta de Murcia.
Como explica García Montes (18) , Murcia fue el primer territorio conquistado por el
Infante Alfonso X, con la colaboración del Rey Jaime 1 de Aragón, conquistador de
Valencia. Tal hecho produjo una repoblación y entre 1243 y 1273 se produjeron hasta
cinco repartimientos. Las infraestructuras hidraúlicas heredadas de los árabes quedaron en manos de los propietarios de las tierras regadas, asumiendo éstos el mantenimiento de la red de acequias, las de embalse y canales de desagüe de los sobrantes
del río. De esta época datan preceptos consuetudinarios que regulan la forma de
distribuión de las aguas, a las que se suma la actividad real manifestada a través de
privilegios concedidos por Alfonso X, entre los que cabe destacar el dado al Concejo
de Murcia el 23 de enero de 1277, por el que atribuía al Municipio la facultad de distribución y conservación de las aguas. Ruiz-Funes (19) resalta la actividad ordenancista de este Concejo que con autorización real viene a desarrollar casuísticamente el
derecho consuetudinario o el privilegiado y que se refleja en actas o capitulares de
las sesiones concejiles. A lo largo del siglo XIV la actividad se recogería en un libro
llamado Libro del Agua, que son las primeras Ordenanzas de la Huerta de Murcia. Las
pragmáticas de la Reina Doña Juana de 1505 y la del Rey Carlos V de 1523 aconsejaban al Municipio murciano recopilar en un volumen tales ordenanzas.., en definitiva
era un jurado de riegos que empezó reuniéndose en la puerta de la iglesia de Santa
Catalina y fue luego recogido y adaptado a la Ley de Aguas de 1985, ahora lo está en
los artículos 123 a 137 del Capítulo XI de las Ordenanzas.
Además de esa aportación tuvimos la de Julia M. Hernández Neira "El Derecho
Agrario Autonómico murciano" (20) donde se alude a un Anteproyecto de Ley en el
que se contenía un Plan General de Desarrollo Rural que comprendía unas actuaciones en regadíos, a fin de continuar la obra de modernización y consolidación a
base de convenios con la Administración del Estado.

(18) Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia», en Derechos Civiles de España, V. 2' parte,
p. 2.796 y ss.
(19) Estudios sobre instituciones jurídicas medievales de Murcia y su Reino, 1987, p. 434 y ss.
(20)Vol. cit. p. 733 y ss.
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12. Navarra (C. Foral de). En el libro de Derecho Agrario Autonómico que
vengo citando fue el profesor de la Universidad Pública de Navarra J.F.Alenza García el que aportó una Ponencia sobre "El Derecho agrario foral navarro: cuatro elementos para un desarrollo sostenible" (21).
Ese autor, profesor de Derecho Administrativo, se refiere al Desarrollo rural, analizando en primer término el Programa de Desarrollo Rural de Navarra, aprobado el
27 de diciembre de 1999 para el período 2000-2006, aprobado por la UE el 14 de
septiembre de 2000. Los ejes de este Desarrollo son cinco y no cuatro como ahora
sucede: Mejora de la eficacia de las explotaciones - Industrias agroalimetariasInfraestructuras (CP) - Medidas de acompañamiento (forestación de tierras agrarias,
cese anticipado en la actividad agraria—, indemnización compensatoria y medidas
ambientales).
Además, aunque no se diga, el Programa de Desarrollo Rual de Navarra se incluye, en el Marco del Desarrollo Rural, las acciones del Plan Nacional de Regadíos que
se aplican en Navarra. Me interesa señalar que entre las "infraestructuras agrarias
figuran la CP, que permite llevar a cabo una reordenación teritorial básica".
La transformación en regadío con el fin de controlar adecuadamente el agua
como factor relevante de la producción agraria.
La modernización de regadíos existentes, para permitir "un uso racional del agua
mediante el empleo de nuevas técnicas de riego".
Todas estas medidas se practicarán en suelo no urbanizable.
Las medidas de apoyo:
a) el fomento de explotaciones viables,
b) el Fondo de 'Tierras,
c) las Sociedades agrarias que tendrán que mantenerse al menos durante quince arios, han de tener como objeto principal la actividad agraria y la explotación en común de los terrenos que aporten los propietarios que, independientemente del tamaño de sus fincas, se den de baja en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. En todo caso las Sociedades así constituidas se
considerarán a efectos de la CP como un titular único.
Las ayudas para su constitución se establecerán en función de la superficie aportada, el valor de la misma y el número de propietarios que se den de baja en el Registro de Explotaciones. Las sociedades se formalizarán en escritura pública, deberá suscribirse un compromiso sobre su mantenimiento durante 15 arios, y los órganos decisorios deberán tener mayoría de representación de agricultores a título principal.

(22) Vol. cit. p. 189 y ss.
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Las medidas de protección:
a) la unidad mínima de cultivo,
b) distinguiendo la de secano y la de regadío, y dentro de éste, el regadío por
gravedad y él por aspersión o goteo,
c) hay un régimen sancionador
No nos es posible descender al detalle como el autor lo hace describiendo pormenorizado el procedimiento de la CP.
Las dos Leyes forales navarras que nos interesan de un modo especial, son la
18/1994 de 9 de diciembre y la 1/2002 de reforma de las infraestructuras agrarias.
La primera tiene interés puesto que, aparte de definir la UMC igual que la LM 19/95
(artículo 7), define la "superficie básica de explotación" como aquella capaz de sostener una explotación viable (artículos 8 a 13). Obsérvese que no dice familiar viable, lo que no deja de ser significativo. Lo más interesante es que sus titulares no
pueden desintegrar esas explotaciones, en lo que se aproxima al sistema francés
que no sólo atiende a la división de fincas sino a ese otro aspecto de la cuestión.
Así, según el artículo 13 de la Ley navarra que comentamos, se prohibe "la transmisión de bienes inmuebles afectos a una explotación con superficie básica de explotación, antes de pasar quince arios de su constitución y, al margen de lo dispuesto
en el artículo anterior, será nula de pleno derecho". En cambio, se podrá autorizar
la transmisión íntegra de la explotación si se halla objetivamente justificada por
razones de edad, ejercicios de derechos legalmente reconocidos u otros suficientes
a juicio del órgano competente en materia de concentración parcelaria (artículo 12.
in fine).
Las principales innovaciones de la segunda Ley se refieren primero a la creación
de un "régimen de unidades minimas de cultivo más exigente y riguroso" y, en
segundo lugar, se crea el Fondo de Tierras, lo que constituye algo importante para
la reconversión y, en tercer lugar, se simplifica al máximo el procedimiento de concentración parcelaria (ver Exposición de Motivos).
13. País Vasco. En el País Vasco se aprobó la Ley 7/1992, de 21 de diciembre
que regula determinados aspectos relacionados con zonas regables, planes comarcales de mejora y planes generales de transformación, si bien no tiene gran interés
por cuanto sólo le preocupa la cuestión competencial.
14. Valencia. La Ley 8/2002, de 5 de diciembre de Ordenación y Modernización
de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana es una disposición muy
importante que trata en general del desarrollo agrario y que contiene normas de
mucho interés para la modernización del regadío.
En esa Ley hallamos una gran preocupación por integrar los conceptos de
modernización del regadío y de la reforma estructural, ya que padece esa Comunidad Autónoma en alto grado el mal del minifundismo, alimentado por el fenómeno
de la agricultura a tiempo parcial.
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Observamos en esa Ley cómo se quiere utilizar también, siguiendo el ejemplo de
Navarra, a la CP como eje básico de la reforma: cómo se trata de eliminar las explotaciones marginales igual que en Extremadura, cómo se configura aparte de la Unidad Mínima de Cultivo lo que se llama Unidad de Trabajo, cómo se pretende la
Concentración de Explotaciones mediante medidas de fomento que yo me temo
sean insuficientes para convencer a los agricultores, aunque sea muy razonable la
medida que propugna dar prioridad a la Concentración de explotaciones por asociación respecto de la CP clásica. Se contempla la figura de la Unidad de Explotación que se expresará en un múltiplo de la superficie cultivada por cada unidad de
trabajo agrario, lo cual se determinará reglamentariamente por zonas, facilitando al
máximo las adquisiciones de tierras por parte de tales Unidades; se fomentará la creación de Cooperativas, de SAT o de otras sociedades con personalidad jurídica.
A la Unidad de Explotación se le exige que se mantenga por 10 arios como mínimo desde la concesión de las ayudas, que durante estos 10 años la Unidad de
Explotación sea propietaria de las fincas agrupadas o titular de otro derecho real
que le faculte para la explotación (con lo que se excluye el arrendamiento que en
nuestro ordenamiento ya sabemos que no se considera derecho real), que el domicilio esté en la Comunidad valenciana, que en el caso de que tome la forma de
Sociedad Anónima, las acciones sean nominativas (22)•
VI. REGADÍOS DEL FUTURO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPIEDAD
El Anteproyecto de 1993 defendía, en 1993, incrementar las transformaciones en
regadío en 600.000 ha como máximo en 20 arios, pero esa cifra se ha reducido algo
en el nuevo PNR, respecto del cual Valero de Palma (ob. cit. p.11) distingue:
A) Regadíos en ejecución (terminación)
Entre los cuales se consideran aquellos con parte de obras ya realizadas y pendientes de su terminación, y los regadíos potenciales (enteramente nuevos) que son
todos aquellos que alguna vez se ha planteado la posibilidad de realizarlos por alguna Administración Pública.
En el trabajo citado de Valero de Palma puede verse la tabla por CC.AA. de las
superficies regables, regadas y pendientes de transformación; refiriéndonos solamente a los totales, resultan: 578.000 ha regables, 132.749 de superficie regada; 96.683 de
superficie a transformar y 348.659 de superficie pendiente de transformación.
(22) Esa importante Ley valenciana muy aprovechable para lo que podríamos llamar la solución final
del minifundismo en España, ha sido estudiada en profundidad por la ilustre agrarista de esa C.A. María
de los Desamparados Llombart, en su Ponencia al Congreso de Derecho Agrario de 2003. Quisiera señalar al lector que aparte de las citas concretas que vengo realizando de agraristas autonómicos, debo
remitirle al tratamiento general que hace J. L. Castellano en su obra repetidamente citada sobre el régimen jurídico de los regadios en España donde desciende al detalle mucho más de lo que yo he podido hacer en este trabajo.
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B) Zonas a transformar en regadío por razones sociales

Su transformación en regadío tiene un interés claramente social, al mantener, o
elevar, las rentas de determinados sectores rurales de manera que se asegure la permanencia de sus poblaciones en su entorno tradicional.
Se ha previsto transformar por este concepto un total de 106.835 ha al horizonte 2008.
C) Los regadíos del futuro

Se ha considerado que el ritmo de transformación puede ser de 4.000 ha/año, lo
que supone un total de 40.000 ha al horizonte 2008, de las que se estima que 3.000
podrían acogerse a los beneficios y ayudas establecidos.
Agregando los conceptos anteriores, el PNR prevé la puesta en riego de
228.518 ha de nuevas superficies, lo que parece razonable como se nos ocurre
comentar en esta parte del trabajo de Valero de Palma. Si dividimos esa cifra por
8 arios nos da un ritmo realista de 25.000 ha anuales.
En cuanto a la superficie a mejorar, se cita a veces globalmente la cifra de
1.200.000 ha, pero el MAPA, según Valero de Palma, la sitúa en 1.129.320 ha infradotadas de agua, lo que deberá corregirse por un programa desligado del PNR.
D) La reestructuración de la propiedad en los regadíos

Valero de Palma exige, como lo hemos hecho repetidamente nosotros, que "la
reestructuración de la propiedad mediante las correspondientes acciones de concentración parcelaria, siempre que éstas sean precisas, con el fin de alcanzar superficies en las que, a pesar de su nueva dimensión —que por lo general seguirá siendo
insuficiente—, sea posible la aplicación de algunas técnicas modernas de riego, una
cierta mecanización de los equipos, etc.".
En segundo lugar, alude el autor a la peculiar orografía española, caracterizada por
la escasez de llanuras y el predominio de terrenos movidos e incluso montañosos, que
físicamente impiden la configuración de parcelas de dimensiones susceptibles de la adecuada mecanización tanto en riegos como en laboreo o en cualquier clase de cultivo.
E) La mejora del regadío prioridad absoluta

Según el mismo autor, "la mejora de los regadíos actuales debe ser una prioridad absoluta de cualquier política hidráulica", y agrega que "ello requerirá una
inversión superior a los 220.000 millones de pesetas y conseguirá un ahorro de
2.000 hm3/año con una inversión media de 180 pts. /metro ahorrado" (23)•
(23) P. 5 de su obra citada que empieza a tratar esta temática en p. 11 con el texto que casi literalmente hemos seguido
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Por nuestra parte, sólo nos restaría apostillar que, si se consiguiera poner en marcha la concentración por fusión de explotaciones, el ahorro económico sería grande y también el del tiempo a emplear para la modernización, pues de no llevarse a
cabo la concentración, como ahora ocurre, los técnicos opinan que el tiempo preciso se duplica. En general podríamos decir que el cultivo del minifundio supone
un gasto energético y económico mayor.
Estudiados los regadíos futuros y su coste económico cabe pasar, siguiendo al
autor a la financiación de las obras hidráulicas para regadío.
VII. LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRVADA DEL REGADÍO Y SUS
INFRAESTRUCTURAS
VII.1. Los comienzos de la política de riegos
Benigno Blanco y Ángel Rodríguez, citados por Valero de Palma, señalan que en
la primera mitad del siglos XIX se estuvo en la creencia de que debe ser el Estado,
en el ejercicio de una tarea de promoción social y económica, el que de modo directo debe llevar a cabo la realización principal de las obras de riego. Esta creencia se
consolida y afianza más tarde de modo efectivo en la etapa moderada que vive el
país, de 1843 a 1868. Es la época en la que se promulga la Ley de 24 de julio de
1865, que destina 100 millones de reales a fomentar los regadíos y se elabora y promulga la Ley de Aguas de 1866.
VII.2. La Ley de Obras Hidráulicas de 1911
La Ley de 7 de julio de 1911, sobre construcciones hidráulicas para riegos,
defensa y encauzamiento. Esta Ley sigue vigente en la actualidad y ha aportado
al patrimonio hidráulico español numerosas obras muy difíciles de financiar de
forma individualizada por los Presupuestos Generales del Estado o por los particulares individualmente. El Estado, además de redactar los proyectos y estudios
complementarios, dispone de tres procedimientos de ejecución de la obra hidráulica:
a) Por el Estado auxiliado por localidades interesadas, en el que los propietarios
aportan el 50% si bien sólo satisfacen el 10%, pues el 40 puede ser anticipado por el Estado a un interés anual del 1,5% a devolver en 25 arios, a partir
de uno a cinco años de la fecha de terminación de la obra.
b) Por empresas o sociedades con auxilio del Estado, para transformaciones de
regadío debiendo acreditar los solicitantes la representación de los propietarios de la mitad, al menos, de la zona regable. La subvención alcanza el 50%
pero las ayudas parecen inferiores a las del apartado a) puesto que el préstamo del Estado es del 25% al interés del 2,5. "Esta modalidad, dice Valero de
Palma, ha tenido una escasa aplicación y, por tanto, muy poca trascendencia"
(ob. cit. p. 17).
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Quizá podamos pensar que la causa era la menor financiación y las dificultades que presenta siempre poner de acuerdo a la mitad de los propietarios de la zona; en aquella época no se valoraba tanto como ahora la
actuación asociativa, de modo que hoy día deben invertirse los términos
y financiar con más generosidad a quienes por haber constituido una
sociedad abaratan la modernización al permitir la instalación de un pívot
cada 100 ha.
c) Obras ejecutadas por cuenta exclusiva del Estado; también en este caso se
buscaba la colaboración financiera de los particulares interesados.
VII.3. El ejemplo del pantano de Alarcón
Este importante pantano se financió íntegramente por los agricultores y los "eléctricos" al 50% y este tipo de financiación viene a coincidir con la propugnada por
la Ley 13/1996, si bien ahora el artículo 173 de ésta habla del Contrato de Concesión de Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas.
4. La legislación posterior de obras hidráulicas con destino a riegos:
A) El Real Decreto de 5 de marzo de 1926, por el que se crea la Confederación
Hidrográfica del Ebro que buscaba la cooperación ciudadana en las obras (financiación y desarrollo) "porque no debía ser función exclusiva del Estado su ejecución
y desarrollo".

Quizá sea éste el lugar para aludir al sistema francés moderno de las "Agencias
del Agua", que se configuran como Establecimientos públicos que aportan consejos
técnicos a los agricultores e industriales, así como a los representantes populares
elegidos.
Su acción se estructura sobre cuatro ejes:
—La gestión del recurso.
—La lucha contra la polución.
—Preservar los medios acuáticos.
—Hacer el seguimiento de la calidad de las aguas continentales y litorales financieramente autónomas, las Agencias se reparten los 6 grandes cuencas que
abarcan el conjunto del territorio nacional: Adour-Garonne, Artois-Picardía,
Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rh6ne-Mediterráneo-Corse y Seine-Normandíe.
Prestan una atención especial a la polución en relación con el agua; agricultores
y ganaderos tienen gran necesidad de agua, pero los desechos de los animales y los
abonos son grandes polucionantes para las capas freáticas; algunas medidas simples
pueden reducir las tasas de polución y, además, ahorrar recursos.
En materia de ganadería, la polución está ante todo ligada a la industrialización
que lleva consigo una fuerte concentración de materias orgánicas y de "azote" de
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amoníaco arrojado por los animales. Se anima a aquéllos a evitar todo vertido directo sobre el ambiente, lo que supone trabajos especiales realizados en las explotaciones, gracias a un sistema de ayudas y de cargas.
En cuanto a la polución difusa de las capas, se debe en materia de cultivo
a las prácticas inconvenientes y a la utilización de abonos azotes que provocan una subida regular del contenido en nitratos en las capas subterráneas (de
1 a 2 mg/1 por ario, mientras que la concentración máxima admisible es de
50 mg; las Agencias del Agua recomiendan, para luchar contra la polución
difusa, una fertilización razonable, o sea el empleo en dosis apropiadas de los
abonos.
B) El sistema definido en la Ley del 11 fue desarrollado y modificado por varios
Decretos surgidos al amparo de la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de
diciembre de 1958.
C) La ley de 7 de enero de 1915 de riegos del Alto Aragón. Con agua de los ríos
Gállego, Cinca, Sotón, Aztón y Guatizalema en toda la extensión necesaria para
regar las zonas de Sobrarbe, Somontao y Monegros. Su artículo 6 establece que los
gastos se pagarían del presupuesto del ministerio de Fomento.
D) El sistema de la Ley de 1911 fue perfeccionado por varios Decretos de convalidación de tasas (el 133/1960, y los 134 y 135 del mismo ario) surgidos al amparo
de la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales.
E) La Ley sobre Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables de 21 de abril de 1949. Impulsó, en las décadas siguientes, la transformación

de secano en regadío a través de actuaciones conjuntas entre los Ministerios de
Obras Públicas y Agricultura. Se llegó al Texto Refundido de 1973 que establece
ayudas del 100% para las obras de interés general, 40% para las de interés común
y un préstamo del 60% reintegrable en 5 arios y, por último, para las obras de interés agrícola privado (red en parcela), una subvención del 30%, más un anticipo del
otro 70% sin interés a devolver en 20 arios. Al actualizar los reintegros, el resultado
práctico era de un retorno al Estado casi inexistente, dice Valero de Palma (ob. cit.
p. 21).
Consideramos de gran interés subrayar en este punto que el sistema español de
otorgar al propietario situado en la zona regable, una "reserva de tierra" irrigada,
sometiendo el "exceso" de tierras poseídas por él en la zona que superen los límites marcados a la expropiación, se corresponde con el sistema norteamericano,
según lo demuestra el trabajo de investigación llevado a cabo por el que fuera presidente del Instituto Nacional de Colonización Ángel Martínez Borque, publicado
bajo el título de "La colonización de los regadíos del Oeste de los Estados Unidos"
(Madrid, colección Estudios, 1962).
Quien fue Abogado del Estado del Ministerio de Agricultura Jaime Montero y
García de Valdivia proclamó en 1962 que la colonización, "combinando los esfuerzos privados y oficiales en esa obra importante de mejora de las tierras y de honda
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transformación social venía a resolver una parte muy importante de la Reforma
Agraria" (24).
Estas posiciones coincidían con la observación de E. Malefaquis reseñada en otro
lugar y no cabe duda de que fueron muy fructíferas para el país esas obras de puesta en riego; a partir de 1974, como también se ha dicho, dejaron de instalarse nuevos
colonos para dedicar las tierras a la ampliación de las explotaciones insuficientes que
había en la zona; dado que la finalidad de agrandamiento no ha hecho desde entonces sino aumentar de importancia se considera de interés subrayar que la transformación en regadío es una medida oportuna y de las que más para alcanzar tal finalidad
y así lo confirma la Ley Foral navarra 18/1994 de 9 de diciembre, de REFORMA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS, luego sustituida por la Ley 1/2002 del mismo nombre, la
cual, en sus artículos 62 a 70, que integran el Capítulo VIII, viene a continuar el mismo
sistema aunque sea de modo distinto, en cuanto dispone que no se transformen en
regadío las fincas de un solo propietario mayores del doble de la superficie básica de
explotación establecida para la zona, salvo que ello resulte indispensable, en cuyo
caso se le expropiará lo que exceda por su valor en secano y la superficie así obtenida se destinará a agrandar explotaciones insuficientes o, en su defecto, a aumentar
los bienes comunales de la Entidad local correspondiente (artículos 62 a 64).
F) La ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto. Esta norma mostró en su aplicación
una preferencia hacia la intervención pública en lo relativo a las obras de regadío
y a las grandes infraestructuras, en general, mientras que el resto de aprovechamientos hidráulicos, salvando algunas excepciones, han seguido confiados a la acción
preferente del sector privado (citado por Valero de Palma, ob.cit. p.22).
G) El Real Decreto 678/1993, de 7 de mayo, MAPA. Se podrán acoger a este R.D.
las obras para la racionalización y mejora de las redes de riego, avenamiento e instalaciones anejas de los regadíos tradicionales cuya titularidad ostente una Comunidad de Regantes.
Resultaría de gran interés que se contemplara la compatibilidad de la subvención
prevista —del 40%— con otras del Ministerio del Medio Ambiente o de las CC.AA.
(Valer° de Palma, ob. cit. p. 22).
H) El Real Decreto-Ley 6/1995. Mereció mayor atención de la opinión pública
por su gravedad e importancia si bien añade el mismo Valero de Palma que es posible su inconstitucionalidad.
VIII. LOS REGADÍOS EN EL DERECHO AUTONÓMICO
Además de lo que llevamos dicho nosotros, se examina con detalle en esa
Ponencia (p. 26) lo que nos permite calibrar su importancia, especialmente en el

(24) Conferencia publicada en la colección Estudios, Madrid 1962 bajo el título "Un proceso legislativo interesante. Desde la transformación en regadío como empresa capitalista hasta su implantación
como un deber social", p. 8.
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caso de Cataluña y de la Comunidad valenciana, sin olvidar Andalucía, Navarra,
Extremadura y Canarias.
XIV. CRÍTICA DE LA MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE REGADÍOS
Por su importancia extraordinaria traemos a este lugar las críticas no demasiado alejadas en el tiempo (mes de junio de 2003) hechas con pleno conocimiento de causa
por los expertos de la "Comunidad General de Riegos del alto Aragón", Comunidad
que está desarrollando en la provincia de Huesca una meritoria labor para lograr la
modernización de sus regadíos como puede medirse por la cifra de 70.000 ha de tierras cuyos dueños, en las respectivas Comunidades de Regantes que las agrupan, han
solicitado la modernización, entendida, sobre todo, como cambio del sistema de riego
antiguo, de a pie por inundación, por el moderno de aspersión o goteo.
La población activa en el Sector agrario en las zonas del interior de España se
reduce paulatinamente, sin que las ayudas comunitarias sean un freno significativo.
Lo cierto es que está aumentando el número de agricultores a tiempo parcial y que
el regadío juega un importante papel para vertebrar el territorio y especialmente el
medio ambiente. La consolidación del regadío consistente en el paso de riego de
pie al de presión, con el consiguiente cambio de estructuras agrarias, reduciendo
mano de obra y favoreciendo la mecanización y automatización es necesaria, pero
las perspectivas de la PAC son desalentadoras de seguir adelante el desacoplamiento tal y como está previsto. Ahora bien, en vista de lo logrado en las negociaciones
finales, en julio 2003, parece que podemos seguir esperanzados.
De todos modos, el documento de la Comunidad General, cuyas observaciones se
contienen en el artículo "Modernización de regadíos, un empeño colectivo" (25), por
publicarse sin firma, revela que expone el pensamiento de la Comunidad General de
Riegos del Alto Aragón; tal articulo advierte sobre las reticencias a la modernización
de aquellos propietarios que por razón de los aprovechamientos forestales (choperas,
por ejemplo) o por no ser ATP carecen de ayudas comunitarias y no pueden acogerse al Real Decreto 613, dados los elevados gastos que conlleva la modernización.
El desacoplamiento puede desanimar a hacer inversiones, cuando parece primarse al agricultor improductivo y se crean a la Comunidad dificultades en la gestión
de cobro, pues ya no puede aplicarse en tales casos de abandono de la producción
la amenaza de la "prohibición del uso del agua" a los morosos. Debe admitirse la
vía de compensación con los derechos a las ayudas de la PAC de forma automática, tan pronto como se presente a la Administración pagadora una certificación de
descubierto (similar a lo que se permite a las deshidratadoras). O bien podría darse
a la certificación de la Comunidad valor ejecutivo. En este sentido práctico van las
propuestas del abogado Enrech participante en las Jornadas de Huesca del día 28
de noviembre de 2006.

(25) Revista "Riegos del Alto Aragón", Boletín Informativo, n 2 14, septiembre de 2003, p. 4 y ss.
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El cambio de sistema de riego supone la adaptación del riego de las parcelas, lo
que se convierte en un callejón sin salida para muchas explotaciones si no cuentan
con financiación complementaria adecuada. La problemática del desacoplamiento y
de la financiación de la cobertura de las parcelas debe resolverse de inmediato,
pues, de otro modo, puede resultar frenada la modernización y consolidación de
buena parte del regadío.
Llegados a este punto debemos subrayar lo siguiente: la conclusión que se
deduce del Documento de la Comunidad de Regantes del Alto Aragón, es la de
que no puede seguir realizándose la obra de modernización sin una normativa, a nivel no ya de Decreto sino de Ley, dados los problemas a resolver. Y yo
añadiría que en el desarrollo legislativo de las ideas del Libro Blanco que se
ha llevado a cabo por los equipos correspondientes, no se ha abordado esa
normativa porque nos ha faltado el impulso que deberiamos haber recibido
del MAPA, el cual parece hasta ahora decidido a llevar adelante la modernización sin legislar nada en la materia, lo que puede verse como un contrasentido. Algo se ha hecho ya en el proyecto de Reforma de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario, pero no basta ni mucho menos. Por esta razón damos en
este apartado las ideas básicas a recoger en ese proyecto de Ley.
Un tema interesante, resuelto en la práctica, es el del requisito previo de la CP.
Otro sería el de delimitar la Zona de actuación, que ahora es el término municipal y no el territorio de la Comunidad de Regantes.
Una de las grandes cuestiones a resolver es la de la propiedad de las obras financiadas por las SEIASAS que corresponde a éstas y no a las Comunidades de Regantes, las cuales deberán afrontar el cobro de los morosos como ya se ha dicho, la
conservación de esas obras etc. La solución propugnada por aquel documento es la
de la copropiedad.
Hay un problema fundamental que es el de la mayoría que, en el seno de cada
Comunidad, se estime necesaria para adoptar el Acuerdo de Modernización de tan
graves consecuencias para los usuarios, pues en la inmensa mayoría de los casos tal
Acuerdo llevará consigo el cambio de sistema de riego a pie por el de presión o
riego a la demanda. Es cierto que el nuevo artículo 201-8 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ha supuesto un avance, y aún ha sido más importante la
solucipon indirecta representada por el nuevo artículo 29 de la LAR, antes examinado, pero seguimos sin saber si aquella mayoría ha de ser simple o cualificada. Además, este tema de la extensión a todos los regantes de los acuerdos mayoritarios
debería ser resuelto por la Ley y no por un simple Decreto aunque se trate de un
Real Decreto emanado por el Gobierno de la Nación.
Debería contemplarse que seguramente será necesaria alguna expropiación para
pasar tuberías, por ejemplo.
Hay una observación muy importante en el Documento de la Comunidad General, que es la siguiente: al igual que en los Planes Coordinados de Obras en Zonas
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de Interés Nacional, los Acuerdos y planes de Modernización deberían contener una
normativa relativa a la explotación, un "plan de aprovechamiento", quizá debería
hacerse lo mismo con las obras de la SEIASA, porque los Estatutos de las Comunidades obligan sólo a los usuarios del agua, mas no a los propietarios de fincas de
secano lindantes con los cauces. Las servidumbres sobre distancias de las plantaciones, de paso, etc., deben proponerse a lo largo de los cauces; sin embargo, todo ello
se desconoce porque la modernización no se preocupa más que de la financiación.
Debiera legislarse que se puedan imponer obligaciones de hacer y actuar en ejecución subsidiaria aun cuando las infraestructuras no sean de su dominio.
En el aspecto financiero hay algunas cuestiones que preocupan. En el Ebro se
recibe del FEOGA-orientación un 17% de subvención, pero el presupuesto de ejecución material de un proyecto se encarece un 38% (16% IVA; 16% de gastos generales y 6% de beneficio industrial). A ello habrá que añadir un 3% anual de tarifa de
explotación. Obedeciendo la inversión a la iniciativa pública (PNR) parecen exagerados dichos costes, especialmente porque las Comunidades son sujeto final obligado a soportar el IVA, sin posibilidad de recuperación.
Debe procurarse un IVA reducido y unos menores costes de beneficio industrial
y de gastos generales (no puede contemplarse la ejecución de proyectos como
negocio lucrativo). No siendo las obras propiedad de la Comunidad, sino de SEIASA, difícilmente puede considerarse el coste como una inversión amortizable por los
usuarios en sus contabilidades, como si de maquinaria agrícola se tratase, por lo
cual resulta que, de arbitrarse la fórmula legal para ello, se habría eliminado un fuerte obstáculo para la modernización.
No obstante, debiera matizarse que la Comunidad de Regantes financia, durante
la ejecución de las obras, un 33%, por lo que debería tener reconocida su copropiedad, lo que, sin duda, reforzaría su papel en la gestión de las obras cuando opte
por ejercerla directamente.
Para financiar el 33%, las Comunidades deben contratar un aval y concertar un
préstamo con entidades financieras. Problema adicional es el de la "segunda garantía" que puede ofrecerse a los bancos, siendo así que la propiedad de las obras es
de SEIASA. Admiten éstos la responsabilidad mancomunada de los usuarios y no
solidaria, de forma que si alguien no paga no se vea agravada la cuota de participación de los demás, pero la gestión de cobro ha de hacerla la Comunidad, incluso en vía de apremio o por los mecanismos reconocidos en la Ley de Aguas. La
cuestión tampoco es sencilla porque la deuda contraída en puridad no lo es con la
Comunidad sino con los bancos.
En cuanto al déficit de suministro eléctrico es un problema general. Hay dos
cuestiones muy concretas, teniendo en cuenta que el agua es de dominio público
hidráulico; la primera es la de las líneas de transporte y, la segunda, la consideración de los recibos por suministro como un gasto comunitario de carácter general.
Tales líneas de transporte, en opinión de la Comunidad General del Alto Aragón,
deberían enmarcarse y financiarse en los planes de Electrificación Rural. El coste
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energético, por otra parte, debería ser un coste general de la Comunidad. No puede
admitirse que, por mayoría de votos, se decida que el coste energético sea considerado como un coste parcial a cargo de sus usuarios directos.
Habría que empezar por reconocer que existen cuatro cuestiones que rebasan el
ámbito de una Comunidad General, puesto que las soluciones las demanda la sociedad a la que afectan con carácter general; estas cuatro cuestiones son las siguientes: correcto equipamiento de las parcelas, aplicación de régimen de IVA reducido,
mejora de la red de electrificación rural y financiación adecuada a la consideración
legal de las balsas de regulación —que mejoran todo el sistema, es decir, al conjunto de los usuarios y a la sociedad en general— por lo que estas balsas en concreto
deberían tener ayudas complementarias a las del FEOGA-0, máxime cuando su
consideración como "grandes presas" presenta unos costes añadidos en materia de
seguridad y gestión.
XV. REGADÍOS ALMERIENSES DE INVERNADERO
Según Nota informativa que me facilita José Damián Téllez de Peralta, autor de
una magnífica monografía, que fue su tesis doctoral, sobre "El Invernadero almeriense. Una perspectiva actual de la situación almeriense", en una rápida perspectiva sobre la evolución de estos últimos arios, la importancia agrícola almeriense no
ha dejado de crecer, tanto por la superficie invernada, que ha seguido sobre todo
un modelo de explotación familiar agraria —desde el impulso que generó la actuación del INC y de IRYDA—, como por los rendimientos por hectárea con invernadero, con producciones de hortalizas de primor dirigidas tanto al interior como a la
exportación. En el interior es de interés destacar que los españoles han consumido
2,63 millones de toneladas de hortalizas en 2002. Se ha modificado el paisaje de las
zonas aptas para el invernadero, y éste ha servido de modelo de desarrollo económico para la agricultura, exportable a países con las características adecuadas, tanto
por la incorporación de técnicas adecuadas para la moderna estructura invernada
como para la producción hortícola, en unión de adecuados canales de comercialización.
En materia técnica se extiende el sistema de riego por goteo, se utilizan semillas
híbridas, se aumenta el número porcentual de invernaderos con cultivos hidropónicos que reducen la dependencia del suelo, se perfeccionan sistemas de fertirrigación, etc., con lo que aumenta la producción por unidad de superficie y la propia
calidad de lo producido, y permite al agricultor acompasar su oferta a las épocas
adecuadas de demanda, en mejores condiciones de precios, y teniendo en cuenta
también los riesgos climáticos de la competencia naturalmente; el mayor coste productivo se compensa con el aumento de la producción, para que el modelo sea rentable. Pero esta rentabilidad depende de la adecuada comercialización, sobre todo
frente a la competencia holandesa. La comercialización almeriense ha tenido en
cuenta una doble posibilidad. La comercialización en origen o en destino, pero
siempre interesando que el valor añadido no escape de Almería, y que se reciba
información de los distintos mercados sobre las necesidades y costumbres de los
mismos para atender esa demanda con la oferta oportuna en cada caso. De ahí que
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en esta evolución se haya podido crecer en producción en los últimos 25 arios en
tasas medias superiores al 10% anual y en las exportaciones incluso al 65% de media
anual. Nuca tan poca superficie exportó tanto. El sistema de comercialización es
diverso. El agricultor puede vender en origen, sistema En alhóndigas, que actualmente son centros de comercialización en forma de SA, y en donde concurren oferta y demanda en sistema de pujas a la baja, porque al ser la hortaliza perecedera,
debe venderse al terminar la jornada, teniendo en cuenta que en Almería se está
comercializando todo el ario, y al agricultor le interesa poder comprobar día a día
la subasta, las operaciones de pesaje, carga y descarga, manipulación, envasado,
etc., y en donde el agricultor corre con los gastos de transporte al mercado, servicios dispensados por éste, que luego descuenta la comisión de la alhóndiga, y que
por ser comisión de garantía asegura al productor el cobro inmediato de su género, en verdadera actividad mercantil. El agricultor conoce el precio y cobra sin esperar al destino final. Los compradores son, sobre todo, exportadores de productos en
fresco, y mayoristas de mercados en destino. En Almería existe Ecohal, como agrupación empresarial que integra en la práctica la totalidad de comercializadoras en
origen de hortalizas de primor, con 16 alhóndigas, más 3 de Málaga y 9 de Granada. Seis de ellas se sitúan entre las 25 empresas hortofrutícolas más importantes de
España. El otro sistema en origen, las lonjas, se da en el resto del país, y se diferencia de la alhóndiga en la forma de fijación de precio, no por subasta, sino por análisis de oferta y demanda para fijar una cotización en origen. El sistema de Cooperativa puede reportar mayor valor añadido, pero el agricultor no cobra
inmediatamente como en la alhóndiga, sino que cobra al vender en destino. La Cooperativa se encarga del proceso de comercialización aunque en algunos casos recibe el producto y lo vende al mayorista. El sistema de venta directa del agricultor de
invernadero no se da, pero todo este crecimiento genera también desequilibrios.
Unas veces por aumento demográfico incontrolado en la costa con despoblamiento del interior, lo que unido al paralelo desarrollo y necesidades turísticas propicia
que lamentablemente el 20% de la población resida en el interior. Hay un proceso
inmigratorio evidente, lo que es de extrañar en zona agrícola, tradicionalmente de
signo inverso. Al mismo tiempo la necesidad de agua se acrecienta, para que el
desarrollo económico ni se paralice ni se deteriore, y en donde las soluciones técnicas, voluntades políticas, y Planes hidrológicos fundamentales, bien con trasvases
de caudales de otras cuencas, bien con implantación de plantas desalinizadoras, por
ósmosis inversas u otras técnicas adecuadas, que permitan el mantenimiento de costes adecuados al desarrollo. Para ello hace falta también una ordenación del medio
rural. En mi libro "El invernadero almeriense, aspectos jurídicos y socioeconómicos
de un milagro verde" edición que está agotada, me referí a que el concepto de
empresa agraria se podía asemejar entre nosotros más al de taller productivo que al
de pura explotación agraria tradicional, pero se requería una infraestructura en
caminos, canalizaciones de riegos, con redes adecuadas, contadores de consumo,
electrificaciones canalizaciones de ramblas, control de fertilizantes y pesticidas,
recogidas de basuras agrarias, tanto por restos de cosechas como de plásticos y
otros utillajes inservibles, para que una adecuada sanidad e higiene domine esta técnica productiva, ya que las plagas obligan a tratamientos químicos costosos en términos no sólo ecológicos. Porque ello favorece también la instalación de polígonos
industriales auxiliares en las adecuadas condiciones para la preservación del medio
ambiente Es importante destacar estos factores que limitan el progreso, porque la
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adecuada higiene y urbanización rural mantiene y repone recursos humanos y de
servicios, y la adecuada normativa técnica de producción hortícola de primor, porque ya no es la cantidad lo que interesa sino la calidad. Es la única salida a la competencia de terceros. Son de interés las recientes orientaciones y Planes sobre Agricultura ecológica y Producción integrada, ya que la mayoría de estas producciones
se destinan a la exportación, y es necesario asegurar la calidad, la seguridad alimentaria, la confianza del consumidor y el espeto al medio ambiente. Planes que deberán atender a la producción. consumo, certificación, investigación, formación y subvenciones. En este punto y más concretamente, es necesario controlar la producción
hortícola del campo almeriense, que el Colegio Oficial de nuestros Ingenieros Técnicos Agrícolas tiene entre sus preocupaciones, y que llegan a las siguientes conclusiones, que yo digo son aplicables, con adaptaciones, a los regadíos en general:
1. Elaboración de una norma de calidad para producción hortícola de primor, al
entender que ninguna de las existentes es adecuada a la buena práctica agrícola, incluso inaplicables, si bien el aspecto de manipulación y comercialización se cubre por las normas UNE-EN-ISO 000.
2. Establecimiento de un sistema de producción y comercialización que
garantice la gestión de titulados universitarios que asesoren en las debidas
condiciones para mejor servicio de los consumidores y comercializadores.
Yo añadiría que incluso con técnicos no sólo de la rama agrícola, sino titulados universitarios en Medio Ambiente, por la global perspectiva que hay
que tener en este ámbito (el nuevo Rto. 1782 tan citado a lo largo de esta
obra ha previsto que se establezca pronto el sistema de asesoría de los agricultores).
3. Establecimiento de sistemas de certificación independiente bajo control de
instituciones imparciales como pueden ser estos Colegios Oficiales, que también pueden arbitrar posibles discordias entre productores y consumidores.
4. Que el coste de este sistema real independiente y fiable de esta verificación
se asumiese por los productores, comercializadores y consumidores, agentes
implicados todos ellos, para garantizar la adecuada calidad del primor, que
producido fuera de su época normal, garantice que no son producidos o forzados anómalamente con iluminación o calefacción, sino con utilización de
fuentes naturales como la acumulación de radiación solar, no contaminante,
con buenas prácticas agrícolas, con conocimientos técnicos, a fin de que las
cosechas obtenidas sean adecuadas desde una perspectiva organoléptica,
medioambiental y económica. Junto a estas tendencias que pueden mejorar
la producción y comercialización de las hortalizas de primor invernadas, cabe
aún aumentar y perfeccionar las ayudas para la instalación y modernización
de invernaderos a jovenes agricultores, capacitados, para rejuvenecimiento y
reforma de sus estructuras, o para el reconocimiento de denominaciones de
origen que ganan en calidad y prestigio, como actualmente ocurre con el
tomate almeriense "Raf', o con el establecimiento del posible tanteo y retracto de explotaciones agrarias que superen el limitante retracto de colindantes
del Código civil, así como el estudio de algunos aspectos hereditarios y legitimarios que tengan en cuenta la realidad de la explotación agraria familiar en
323

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

invernadero para evitar una división a todas luces antieconómica y muchas
veces injusta (Almería 17 de Mayo de 2003).
Yo creo que estas peticiones de nuestro amigo el ilustre agrarista citado van en
la misma línea argumental del presente libro, por lo que puedo decir que se hallan
asumidas plenamente.
XV. OBSERVACIONES FINALES SOBRE UNA POSIBLE REFORMA DE LA LEY
DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO
Las críticas del regadío hechas por Sumpsi subieron de tono y se apoyaron en
una más amplia investigación agronómica en el libro "Economía y Política de Gestión del Agua en la Agricultura", (publicado por el mismo J. M. Sumpsi y por A.
Garrido, M. Blanco, C. Varela y E. Iglesias, dentro de las Publicaciones del MAPA,
en 1998). No nos corresponde responder en ese nivel de las investigaciones agronómicas a tales críticas, según las cuales la modernización del regadío en España o
la misma puesta en riego habría zonas en las que no sería rentable ni aconsejable,
pero sí que podemos objetar que ellos no valoran el efecto del cambio de estructuras inherente a la modernización según se ha venido sosteniendo en el presente trabajo y, por lo tanto, no tienen en cuenta el ahorro considerable que tal cambio
puede producir tanto en la cantidad de agua de riego necesaria y en su calidad
como en la mano de obra y en la energía precisas para el cultivo, por lo tanto, en
polución. Por supuesto no podían prever lo que se nos viene encima con el cambio climático, el cual va a cambiar los planteamientos agrarios y agroalimentarios
nacionales, comunitarios y mundiales.
A la hora de establecer las Conclusiones del estudio se dice: "de las investigaciones realizadas en este libro se deduce la existencia de claros conflictos entre los
posibles objetivos de una política de gestión del agua de riego. Así las medidas que
más favorecen la consecución del objetivo ahorro del agua son las que más perjudican al sector agrario inflingiéndoles grandes pérdidas de renta. Las medidas que
permiten una mayor recuperación de costes, también producen fuertes pérdidas de
renta agraria. A su vez los sistemas de tarifas que más incentivan el ahorro de agua
no son siempre los que tienen mayor capacidad recaudatoria. Por consiguiente, la
elección de la posible combinación de políticas a seguir no sólo dependerá de las
características de la comunidad de regantes, sino también de la función de utilidad
social, y por tanto de las ponderaciones que dicha función asigne a los distintos
objetivos" (p. 324).
Será bueno tener en cuenta cuanto se expone en esa obra, pero no surgen de
ella, a nuestro modo de ver las cosas, objeciones decisivas contra la modernización
si es que ésta se aprovecha para rehacer las estructuras de regadío que son quizá,
en este momento, por no haberse sometido, por regla general, a la corrección de la
concentración parcelaria, las más minifundistas del país, y, en consecuencia, las que
más necesitadas se hallan de una reforma en profundidad, ni tampoco valen las
objeciones dichas contra la puesta en riego, si se lleva a cabo, como desde los primeros arios 70 se está haciendo, para agrandar las explotaciones insuficientes.
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En la crítica que se le ha hecho modernamente a la LRDA está clara la demanda
de su derogación y abandono de su sistema de Grandes Zonas Regables con reserva de tierras para los propietarios y tierras en exceso para expropiar. En nuestra opinión sería preciso concretar y distinguir varias hipótesis para hacer una propuesta
como ésa. Un sistema que se halla en pie desde los arios 40 y que no ha sido derogado por los diversos partidos políticos que desde entonces han ocupado el poder
bien merece cierto respeto.
Si se puede aplicar en alguna parte el sistema navarro de beneficiar tan sólo a
los pequeños y medianos propietarios ello sería una buena solución, o sea, la de
los regadíos sociales que se hacen sin buscar rentabilidad sino sólo fijar la población en el campo, dándole la ventaja evidente del regadío. Este parece ser el sistema que se va a seguir en el caso del pantano oscense de Biscarrués, suponiendo
que se realice, lo que no está a la hora de escribir estas líneas nada claro.
Ahora bien, pueden existir situaciones en las que haya grandes superficies dominadas por un pantano y un canal, como puede ocurrir en el canal de Navarra o en
otras grandes obras previstas en el Plan Nacional de Regadíos, y puede, pues, surgir la situación prevista por la ley navarra de infraestructuras de regadío, de modo
que no quepa reservar la transformación a los pequeños sino que inevitablemente
tengan que entrar los grandes, ¿qué hacer entonces?. Sinceramente, pensamos que
no se ha inventado otro sistema más justo y racional que el de la LRDA para las
Grandes Zonas. En esos casos será aplicable la LRDA, aunque sea con algún perfeccionamiento técnico de no gran importancia.
Pero se nos dirá que las leyes actuales están propiciando el sistema de obras por
concesión y, por lo tanto, parece que los críticos de la LRDA son partidarios de esas
concesiones que podrían desembocar en que las aguas y las obras sirvieran sólo a
los concesionarios: esto no sería justo ni "social".
La propuesta que hacemos para el futuro sería la siguiente: el sistema de concesión debidamente regulado podría servir para la creación de grandes complejos
agroindustriales, a base de conceder la obra a una empresa industrial que se comprometiera a la instalación de una gran fábrica central, integrando a todos los agricultores de la zona, pues entonces se daría el requisito que el Derecho comunitario exige
para conceder ayudas a la transformación y comercialización, a saber, que ello beneficie directamente a los agricultores. Por supuesto, el ideal sería que esa empresa
transformadora fuera la cooperativa que encuadrara a los productores de la comarca.
Se haría en esos casos un concurso para la adjudicación en el que constaría esa
preferencia a favor de las cooperativas, preferencia que, en España, resulta amparada por la Constitución (Artículo 129.2).
Detallando bien las condiciones a cumplir para gozar de la concesión de tierra,
este sistema podría ser útil y convertirse en un camino importante de modernización.
Creemos que el sistema de concesión se puede aplicar en el sentido de la FS de
la propiedad, tal como ésta se proclama en el artículo 33 de la Constitución y en la
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LRDA, donde

se ordena que se ha de lograr una distribución adecuada de la propiedad y una serie de explotaciones rentables como consecuencia de las grandes
obras de transformación en regadío. Si se lleva a cabo un complemento agroindustrial se puede considerar que ello aumenta la renta de los agricultores integrados,
lo que equivale a una mayor productividad.
Otra consideración resta por hacer: en las adjudicaciones históricas del INC, primero no se tuvo en cuenta esa idea de los complejos agroindustriales, como tampoco la de la integración agroganadera; ésta sería la ocasión para corregirlo, con un
mínimo de vacas de leche que garanticen la rentabilidad de una extensión mínima
de regadío, lográndose un agrandamiento vertical o indirecto de las unidades productivas por los mayores ingresos del adjudicatario, atendiendo, cuando ello fuera
posible por la disponibilidad de nuevas tierras irrigadas, la eventual adjudicación de
otras superficies transformadas a fin de completar las explotaciones de la zona,
como se ha venido haciendo, desde que se optó por este método en lugar de asignar los nuevos lotes a nuevos colonos, a veces venidos de lejos.
Tal sistema se ha revelado exitoso en la práctica, hasta el punto de que pueblos rurales antiguos como Albalatillo o Almuniente, ambos en la provincia de
Huesca, se han mantenido poblados gracias a tales adjudicaciones que permitieron ampliar las pequeñas superficies de regadío que los vecinos tenían en las
"huertas" viejas o tradicionales. En el caso de Albalatillo se tomó como referencia
la extensión de 10 ha y se garantizó que todos los agricultores pequeños obtuvieran esa superficie de buen regadío donde se consiguen magníficas cosechas de
maíz o de alfalfa.
Después de todo lo dicho, se comprende que estemos a favor de una revisión
razonable de la LRDA que, para cumplir las previsiones del artículo 3 del Código
civil la adapte a las circunstancias económicas y sociales del momento.
Conclusión final: El Libro Blanco catalán apuesta decididamente por el regadío.
También nosotros lo hacemos.
Ahí tenemos el ejemplo de dos CC.AA. de las más modernas y vigorosas de España, que son Navarra y Cataluña, que están apostando por el regadío sin reservas,
pero es que además, a la vista de lo que está ya significando el cambio climático,
estamos convencidos que la verdad de la frase lapidaria —que yo hago mía— de J.
Lamo de Espinosa: la agricultura del futuro será de regadío o no será".
Y, situados entre esas dos CC.AA., los agricultores de Aragón, y no sólo ellos,
sino los que aman al campo y están preocupados por su futuro, agricultores que
tanta voluntad de transformar sus secanos manifestaron a lo largo de su historia, y
que, efectivamente, han demostrado que saben convertir los desiertos en vergeles
nos preguntamos ¿por qué hemos abandonado nuestra tradicional pasión por el
regadío que sintieron intensamente los tres grandes hombres de la historia de España, tres aragoneses ilustres Lucas Mallada, Joaquín Costa y Lorenzo Pardo?...
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ANEXO 1. EL XI CONGRESO NACIONAL DE COMUNIDADES
DE REGANTES CELEBRADO EN PALMA DE MALLORCA
LOS DÍAS 15-18 DE AGOSTO DE 2006
El Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra cada cuatro
arios, es un momento de reflexión y debate sobre aquellos temas de interés para el
regadío estatal. En esta ocasión se articuló en torno a tres ponencias que versaban
sobre la utilización de aguas subterráneas, la reutilización planificada del agua para
regadío y el régimen económico y financiero del agua en la legislación española y
comunitaria.
Riegos del Alto Aragón participó con tres enmiendas presentadas a esta última
ponencia, régimen económico y financiero, de la cual se ostentaba la secretaría. Las
conclusiones de las tres ponencias van a servir como aportaciones del colectivo
regante ante las diferentes instancias de las futuras modificaciones de la Ley de
Aguas, así como en la transposición de la Directiva Marco de Aguas.
Dado su interés, creemos oportuno difundir las conclusiones de la Ponencia "El
régimen económico y financiero del agua en la legislación española y comunitaria",
las cuales se transcriben a continuación.
Primera: El Régimen Económico Financiero de la Ley de Aguas vigente se adapta plenamente a la Directiva Marco de Aguas pues sigue el principio de recuperación de costes y se aplica a los usuarios beneficiarios de las obras realizadas por la
Administración.
Se recomienda a FENACORE la realización de un estudio comparativo de la aplicación del principio de recuperación de costes en los países miembros.
La configuración del Canon de Regulación y de la Tarifa de Utilización del Agua
como prestaciones patrimoniales de carácter público no impositivas resulta ineludible por aplicación del principio de recuperación de costes. Conforme a las modernas políticas de fiscalidad ambiental, los impuestos se reservan a supuesto de hecho
en los que la intervención administrativa se presenta de manera difusa. En el canon
y la tarifa el objeto de gravamen está constituido por el beneficio de ciertas obras
financiadas por el Estado. En este caso, la tasa, la contribución especial o la prestación patrimonial de carácter público delimitan con mayor claridad los destinatarios
del gravamen y aseguran, en colectivos que tradicionalmente han asumido su pago,
la pacífica satisfacción de aquéllos.
Los Organismos de Cuenca al aplicar el régimen económico previsto en la Ley
de Aguas deben respetar el pninclplo consagrado constitucionalmente de capacidad económica, fundamento de legitimación y justificación de todas las figuras tributarias.
Dicho principio se ve hoy en día gravemente vulnerado por la creación de nuevos impuestos ecológicos, como el que pretenden implantar algunas administraciones autonómicas.
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Segunda: El artículo 114.6 de la Ley de Aguas introduce, de acuerdo con la
Directiva Marco de Aguas, un incentivo para el menor consumo mediante una
reducción de hasta el 50% del importe del canon o la tarifa a satisfacer, y una penalización del mayor consumo mediante un incremento de hasta el 100% del canon.
El Estado debe potenciar todavía más el ahorro de agua mediante políticas que
faciliten la modernización de regadíos estableciendo incentivos económicos en las
Comunidades de Regantes modernizadas que cumplan los objetivos de la planificación hidrológica.
Tercera: El Régimen Económico-Financiero del Agua debe permitir y garantizar
el acceso al agua y su distribución equitativa en el conjunto del regadío español, sin
poner en riesgo su competitividad y la seguridad jurídica de sus inversiones.
Cuarta: Los embalses son imprescindibles para garantizar, entre otros, los caudales mínimos o ecológicoso.
ANEXO 2. EXPLOTACIONES FAMILIARES INVISIBLES
1. La Ley 12/1962 de 14 de abril de Explotaciones Familiares Indivisibles
Procede una referencia a la misma, ya que en ella se pretendía superar el criterio
parcelario para instaurar el de la explotación tal como ahora lo vamos a propugnar.
En su artículo 1.1 se declaraba indivisible "la superficie mínima que corresponde a una explotación familiar dentro de cada zona. Dicha superficie será la que,
teniendo en cuenta los diversos cultivos y rendimientos, permita un nivel de vida
decoroso a una familia laboral tipo, que cuente con dos unidades de trabajo y que
cultive directa y personalmente". En el artículo.2 se especificaba que "las fincas rústicas de extensión inferior al doble de la mínima señalada, conforme al artículo anterior, para la explotación familiar, constituyen unidades agrarias esencialmente indivisibles a todos los efectos legales". Después de establecer algunas excepciones
lógicas: segregación para agrupar, división para crear unidades superiores, constitución de huertos familiares y solares, se declaraba indivisible el uso o aprovechamiento, salvo autorización del Servicio de Concentración parcelaria (artículo 3). La
infracción de la Ley se castigaba con la expropiación posible dentro del plazo de 3
arios y con la nulidad del negocio de división (artículos 5-7).
2. El criterio comunitario de la explotación viable
Podemos observar hasta qué punto la legislación francesa está armonizada con
la comunitaria (aunque sería más exacto decirlo al revés), pues el criterio de la
explotación viable ya hemos visto que es el utilizado por el Rto. 1257 y debemos
subrayar que la ley española de Ordenación rural de 1968 hacía ya referencia a la
explotación viable como objetivo de la política agraria de estructuras; este criterio
de la explotación y no otro será el que nosotros tendremos en cuenta.
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3. Aplicación ahora de ese criterio por la ley extremeña de estructuras
Conviene subrayar que, efectivamente, tal criterio está acogido por nuestro Derecho autonómico en la Ley extremeña 8/1992 de 26 de noviembre para la modernización y mejora de las estructuras de las tierras de regadío.
El artículo 8.3 dispone lo siguiente: "Se establece el tamaño de la explotación
agraria de regadío con rentabilidad familiar mínima, dentro de la clase primera
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: tamaño igual a 3,5 veces el salario
mínimo interprofesional dividido por la producción final agraria neta por ha.
Artículo 9. No podrán beneficiarse de las ayudas contempladas en la presente
ley aquellas explotaciones cuya superficie supere en más de dos veces y media la
definida en el precepto anterior.
Art. 10. Cuando con motivo de una transmisión por actos inter vivos, una explotación de superficie inferior a la definida como de rentabilidad familiar mínima en
el artículo 8 pase a superar dicha dimensión, las ayudas se limitarán a la superficie
de rentabilidad mínima aumentada en un 10 por ciento de la misma.
Art. 11. Se define como explotación marginal y no le será de aplicación lo previsto en esta Ley, aquella a cuyo titular le reconoce la legislación vigente el derecho a la percepción del subsidio de desempleo.
Art. 12. Podrán obtener las ayudas previstas en esta Ley los agricultores a título
principal integrados en una explotación comunitaria de la tierra, para lo que deberán hacer la petición conjunta.
Art. 14. La concesión de las ayudas que establece la presente Ley para las explotaciones comunitarias implicará el compromiso de no división de la misma, salvo
autorización expresa por parte de la Consejería de Agricultura y Comercio, que sólo
la otorgará cuando las explotaciones resultantes de la división se constituyan como
explotaciones familiares agrarias y superen la dimensión establecida para la de rentabilidad familiar mínima.
Art. 15. I. Se declaran explotaciones familiares agrarias todas aquellas que tengan como base territorial parcelas procedentes de transformaciones en regadío acometidas por la iniciativa del Estado o la Comunidad Autónoma y cuyos propietarios
fueran personas físicas en el momento en que se les adjudicó la propiedad, se les
reconoció el derecho a adquirirla o a mantenerla en régimen de reserva.

En el artículo 20 se dispone que "se entenderá que una EFA es divisible cuando
haya al menos una forma de realizar la partición de modo que todas las explotaciones resultantes tengan un tamaño igual o superior al de la finca con rentabilidad
familiar mínima".
La verdad es que en esta normativa extremeña hay varias cosas interesantes para
una futura regulación de esta materia: se apoya en la explotación y no en la parce329
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la y, lógicamente, toma como criterio el de la EFA mínima; excluye del régimen de
ayudas al que cobre seguro de desempleo, considerando que su explotación es marginal; el criterio de la marginalidad aparece tanto en la Ley española 19/95 como en
el Rto. comunitario 1257, es decir, que no deben ayudarse aquellas microexplotaciones sin futuro alguno. Esa Ley extremeña define la explotación familiar y la
comunitaria y sólo permite la división de las mismas cuando dé lugar a otras de rentabilidad familiar mínima.

ANEXO 3. BASES PARA UNA LEY DE DESARROLLO RURAL,
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS Y CONSOLIDACIÓN
DE EXPLOTACIONES VIABLES
I. La modernización de los regadíos y la consolidación de las explosiones viables deben enmarcarse en el Desarrollo rural, así lo hace el Rto. 1257.
II. La modernización requiere esa norma con rango de Ley.
III. La concentración parcelaria (CP) debe ser el eje o base para la reforma de
estructuras tanto en el regadío como en el secano.
IV. La CP debe ser obligatoria para modernizar el regadío como en Navarra.
V. La CP será por procedimiento ordinario o simplificado como en Navarra o en
Castilla y León donde se llama a esta CP, abreviada.
VI. Empezará por delimitarse por Decreto la Zona de Desarrollo rural y de modernización y consolidación. En principio la Zona coincidirá con el territorio de
riego de una o de varias Comunidades de Regantes que colinden entre sí. La
iniciación del expediente y de la delimitación requerirá un acuerdo favorable
de la Junta General de la C.R. o de de las C.R. adoptado debidamente con las
mayorías previstas en el artículo 180 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrariio (LRDA).
VII. La investigación de la propiedad se iniciará de inmediato.
VIII. Mientras se realiza, los agricultores de la Zona, bien en su totalidad, bien en
número superior a 6, si reunieren, en caso de solicitud parcial, 100 ha de regadío como mínimo, sin que ninguno de los interesados posea más de una tercera parte del conjunto, podrán asociarse para recibir un solo lote de reemplazo.
IX. Los propietarios de fincas o explotaciones marginales con menos de una ha
de superficie base de la explotación, que no se integren en una sociedad agraria, podrán recabar que se les compre o arriende por 10 arios en arrendamiento de reforma, su tierra por el Fondo de Tierras (FT) al precio señalado últimamente por el MAPA mejorado en un 35% de afección, De no hacerlo así,
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en el plazo fijado, podrán ser expropiados por el FT, con arreglo a la LRDA
por incumplir la función social de la propiedad, o sea, como si se tratara de
una expropiación por interés social.
X. Inmediatamente después de acordada la actuación en una Zona, iniciará también su actividad el FT abriendo una ventanilla para recibir, en el municipio
donde tenga su domicilio la C. de R. ofertas de venta o de arrendamiento de
reforma.
XI. Las ofertas de venta deberán hacerse por el precio que acaba de indicarse
sub IX y las de arrendamiento por la renta usual en la comarca o Zona donde
se actúe, previamente determinada por la Admnistración en diálogo con las
principales Organizaciones Profesionales Agrarias y fijada en el Decreto de
Declaración de Zona.
XII. El arrendamiento de reforma será por 10 arios como mínimo, por el canon ya
dicho, y será esencial el derecho concedido al FT de subarrendar o ceder
como tenga por conveniente el arriendo concertado entre él y el agricultor o
propietario de que se trate. Si se tratare de un arrendatario con derecho a subarrendar o ceder por 10 arios podrá contratar igualmente con el FT. También
será esencial que se conceda al FT el derecho a agrupar las fincas arrendadas
con otras de la zona para su cultivo unitario. La renta será revisada cada año
con el IPC y a los 5 arios habrá en todo caso una revisión extraordinaria de
las rentas para ajustarlas a la inflación existente, si de ello pudiera resultar un
incremento mayor del obtenido por aplicación del IPC anual. La renta se le
pagará al arrendador en el lugar que indique, desde la fecha del contrato siendo indiferente que el FT subarriende o ceda. El arrendador que percibe por
todos sus arrendamientos menos de 6.000 euros anuales estará exento en el
Impuesto de la renta de las personas físicas por razón de ese ingreso. El arrendatario a quien se hubiere subarrendado la finca o cedido el contrato pagará
por IVA el 4% de la renta anual.
XII. El FT no podrá explotar la finca por sí, viniendo obligado a arrendarla o venderla a un tercero lo antes posible, para conseguir, en todo caso, una explotación viable como mínimo, entendiendo por tal aquella unidad técnicoeconómica capaz de proporcionar a su empresario una renta comunitaria de
referencia por persona ocupada y, como mínimo, 100 ha.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN
DE LOS CONSUMIDORES
Yves Picod
(Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Perpignan)

A fin de delimitar el tema, es conveniente que distingamos, respecto al derecho
del consumo, dos conceptos jurídicamente distintos: conformidad y seguridad.
La noción de conformidad es polisémica. Tiene dos sentidos. Así, según el artículo L. 212-1 del Código francés del consumo relativo a la obligación general de conformidad, ésta se aprecia en función de las reglas imperativas de la misma manera
que se evalúa en otras circunstancias en relación a las normas profesionales. Según
el derecho de las obligaciones, la conformidad se aprecia a la altura de las previsiones contractuales.
Como ha sido sutilmente observado (1), en derecho del consumo, la conformidad
se identifica a la espera legitima del consumidor, expresión que recubre las dos
acepciones. En efecto, el consumidor espera que el producto o el servicio cumpla
a la vez con las previsiones contractuales, pero también que satisfaga a la reglamentación y a las normas vigentes.
La obligación contractual de conformidad es muy antigua y ha sido consagrada
por el Código civil francés en 1804 a título de la garantía de vicios ocultos, texto
imitado por las otras legislaciones europeas. Ha conocido un éxito reciente con la
directiva del 25 de mayo de 1999 en lo que se refiere a la venta y a las garantías de
los bienes de consumo, texto transpuesto en la totalidad de nuestras legislaciones,
particularmente en el Código francés del consumo.
Pero los casos sucesivos del talco Morhange en los arios 70, del aceite de colza
adulterado en España y, más recientemente, de la sangre contaminada en Francia,
nos ha hecho tomar progresivamente conciencia de que la conformidad no es suficiente para solucionar los problemas de la sociedad cuando los productos se revelan peligrosos: ya no se trata sólo del interés del consumidor frente al profesional,
dicho de otro modo, del equilibrio contractual que está puesto en juego, sino de la
seguridad de toda persona física cuya integridad puede ponerse en peligro; enton-

(1) Bourgoignie, T.: A la recherche d'un fait générateur de responsabilité unique et autonome dans
les rapports de consommation: le défaut de conformité á l'attente légitime du consommateur, Liber Amicomm N. Reich, Nomos, Baden-Baden, 1997, p. 221; Calais-Auloy, J. et Steinmetz, F.: Droit de la consommation, Dalloz, 2006, n° 201.
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ces se sobrepasan las relaciones estrictamente contractuales en la medida en que el
usuario del producto será protegido como parte en el contrato de venta: por ejemplo al que le han prestado o vendido la cosa defectuosa. En este caso, nos liberamos de las categorías jurídicas, en particular de la distinción entre las partes del contrato y los terceros: los valores protegidos no son simples intereses económicos, sino
que pertenecen a otro nivel. La seguridad se ha convertido entonces en una preocupación mayor de las sociedades modernas. No se protege solamente al consumidor, sino también a la persona física.
La seguridad alimentaria sólo es uno de los aspectos de la obligación de seguridad que deben asumir todos los profesionales que introducen los productos y servicios en el mercado. Pero con el paso del tiempo se ha convertido en una preocupación primordial.
Sin embargo, el hombre es desde hace mucho tiempo consciente de los riesgos a
que le exponen los alimentos: en el ario 943, una epidemia de peste provocaba la
muerte de 40.000 personas; la causa se encontraba en el pan fabricado con harina de
centeno atizonado. Pero el hombre había adquirido una cierta confianza gracias a los
progresos de la ciencia, en particular gracias a las mejoras de las técnicas de conservación de los alimentos. No obstante, el fin del siglo XX ve aparecer nuevas pandemias:
la enfermedad de Creutzfeldt Jakob, la gripe aviar... Las angustias sociales son cada vez
más numerosas: la cuestión de los organismos modificados genéticamente es un verdadero debate de sociedad en Francia y constituye manifiestamente una puesta electoral para los partidos ecologistas. No se trata sólo de la alimentación humana, sino
que también se trata de la de los animales, ya sean domésticos o para el consumo.
Si la problemática sobre la cuestión alimentaria está hoy en día bien integrada,
todos sabemos que las respuestas aportadas por el derecho del consumo son específicas al tema. La prevención es necesaria, pero no es suficiente: en este terreno,
hay que prevenir permanentemente el riesgo; entonces pasamos de la prevención
a la precaución. Es decir, la responsabilidad de los agentes económicos debe estar
adaptada a la especificidad de la materia.
Por este motivo estudiaremos sucesivamente la integración institucional de la
seguridad alimentaria (I), el dominio de los riesgos vinculados a los alimentos (II)
y la adaptación del derecho de la responsabilidad en materia alimentaria (III).
I. LA INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
La toma de conciencia de estas cuestiones se sitúa en diferentes niveles, tanto
nacional (A) como europeo y mundial (B).

1.1. A nivel nacional
A nivel nacional, en primer lugar: la cuestión alimentaria interesa al ministerio de
la agricultura y de la pesca pero también al ministerio de la salud y del consumo.
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Los controles administrativos en Francia son efectuados por agentes de los diferentes ministerios y también del ministerio de economía a través de los funcionarios de
la dirección de los fraudes (DGCCRF). Además, en Francia, una ley del 1 de julio
de 1998 ha creado un establecimiento público, situado bajo la tutela del ministro
encargado de la salud, de la agricultura y del consumo: l'Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA): la mitad está compuesta por los representantes
del Estado y la otra mitad por profesionales, consumidores y personas cualificadas.
La agencia recoge los datos y valora los riesgos con ayuda de laboratorios especializados; proporciona comunicados al gobierno y, en caso de peligro grave, incluso
puede recomendarle las medidas necesarias; con toda independencia, la agencia
informa al público, especialmente difundiendo comunicados y recomendaciones;
puede ser consultada por el gobierno o por las asociaciones de consumidores acreditadas o también de oficio.
Pero es más directamente el gobierno el que interviene por decreto aplicable a
la totalidad de productos comestibles o, la mayoría de las veces, a cada producto
alimentario: quesos, leche, pescados, y esto en conformidad con los reglamentos
comunitarios.
1.2. A nivel europeo y mundial

A continuación a nivel europeo: la seguridad alimentaria ha sido objeto de una
directiva vertical que ha sido transpuesta en diferentes naciones. Sin embargo, el
caso de las vacas locas ha mostrado que pueden existir divergencias de apreciación
entre las autoridades comunitarias —para las cuales la libre circulación de las mercancías sigue siendo un principio fundamental— y los gobiernos nacionales, preocupados por proteger ante todo la salud pública de sus ciudadanos. En este sentido,
la técnica del reglamento no da margen de apreciación a los Estados: es de aplicación directa.
Es el objeto del reglamento del 28 de enero del 2002, el cual es continuación
de un libro blanco de la comisión de seguridad de los alimentos; toma en consideración los productos comestibles, los alimentos para animales, los procedimientos agrícolas, así como todas las etapas de la producción, de la transformación y de la distribución. Tiene un carácter horizontal y renueva profundamente
el derecho europeo de los alimentos con la finalidad de asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas; este texto, siendo un reglamento,
no necesita ser transpuesto. El reglamento presenta los principios generales: analiza los riesgos, principios de precaución y de transparencia; establece las prescripciones generales: "ningún producto alimentario puede ser puesto en el mercado si es peligroso"; organiza un sistema de alerta rápido en caso de riesgo serio
al no poder ser controlado de manera satisfactoria por los Estados. Este reglamento ha sido reforzado por una serie de textos entrados en vigor el 1° de enero
del 2005 y del 2006 tratando de las reglas de higiene alimentarias. Es lo que se
llama el "paquete higiene". Se trata a la vez de la higiene de los alimentos para
animales así como para los hombres. Estos reglamentos promocionan el autocontrol de los agricultores.
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Por otro lado, ha sido instaurada una Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (AESA) que asume a nivel comunitario un papel comparable al de la agencia
francesa y que tiene un papel consultativo. La autoridad tiene por vocación el realizar una evaluación cientifica independiente en materia de riegos permitiendo preparar la legislación alimentaria; para ello se basa en estudios de especialistas. También
tiene por misión informar de los riesgos al público y a los agentes económicos.
A escala mundial, por último, a partir de 1962, la Organización de las Naciones
unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) y la Organización mundial de la
salud (OMS) han creado una comisión encargada de establecer un Codex alimentarius. Se trata de elaborar normas internacionales relativas a los productos alimenticios con el doble objectivo de proteger la salud de los consumidores y de asegurar
la lealtad de las prácticas comerciales. Este Codex alimentarius se caracteriza por
más de 300 normas, varias decenas de códigos de usos y unos veinte comités. Hay
que subrayar que las autoridades europeas integran en sus reglamentos las normas
internacionales del Codex alimentarius: es el caso del reglamento 183/2005 del 12
de enero del 2005 que establece normas higiénicas para los alimentos de los animales o del reglamento 178/2002.
No obstante, es difícil confrontar las preocupaciones relativas a la seguridad de
la Unión Europea a la de los Estados, mucho más liberales, y cuyo único objetivo
es desarrollar los intercambios comerciales.
La verdad es que los Estados europeos aspiran hoy en día a dominar el riesgo
alimentario.
II. EL DOMINIO DEL RIESGO ALIMENTARIO
El dominio del riesgo alimentario está asegurado a la vez por una exigencia de
trazabilidad de los productos alimenticios (A) y el principio de precaución (B).
11.1. La trazabilidad de los productos alimentarios
Dicha exigencia está definida por el reglamento n° 178/2002 del 28 de enero del
2002 como "la capacidad de seguir el rastro a través de todas las etapas de la producción, de la transformación y de la distribución, el transcurso seguido por un producto alimenticio, por un alimento para animales, por un alimento productor de
productos alimenticios o por una substancia destinada a ser incorporada a un producto alimenticio o a un alimento para animales" (art. 18). El artículo L. 214-1-1 del
código francés del consumo, por su parte, la define como el procedimiento que permite conocer el origen de los productos, así como las condiciones de su producción y de su distribución. Esta exigencia de trazabilidad se encuentra también en los
reglamentos del famoso paquete higiene.
La trazabilidad se manifiesta, pues, como un medio de conocer el producto y las
condiciones de producción gracias a las informaciones recogidas, desde su origen
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hasta su distribución. Se aplica a todos los productos comestibles, tanto líquidos
como sólidos. Se impone a todos los explotadores del sector alimentario y del sector de la alimentación animal, así como a todas las etapas de la cadena alimentaria,
desde el sector agrícola hasta el consumidor, pasando por la transformación, el
transporte, el almacenamiento, la distribución y la venta al pormenor. Estas disposiciones sólo tienen efecto dentro de la unión europea ( 2)• No obstante, el reglamento no prevé ninguna obligación detallada en cuanto a la puesta en práctica de esta
trazabilidad dentro de las empresas: más bien se pone de relieve el objetivo buscado y el resultado esperado; los medios se dejan a iniciativa de cada cual.
La trazabilidad es facilitada por las normas establecidas en Francia por la AFNOR,
la acción de marcar los lotes impuesta por la directiva del 14 de junio de 1989 ha
sido transpuesta al derecho francés por el decreto del 19 de febrero de 1991 como
también el etiquetado de los productos (3) . La clase de información que hay que conservar varía según la dimensión de la empresa y su actividad. Lo esencial es que el
empresario pueda disponer de un sistema eficaz para reaccionar rápidamente en
caso de crisis. El documento de orientación propone un plazo de conservación de
cinco arios a contar de la fecha de fabricación o de la inscripción de ésta en un
registro específico. Los reglamentos sucesivos, los decretos de aplicación han hecho
de los agentes económicos funcionarios y esto tiene un coste significativo en la producción.
En Francia, la trazabilidad ha permitido sobre todo determinar el origen de unas
cuantas muertes en 1999, vinculadas al queso "Epoisses" y recientemente encontrar
la causa de otros fallecimientos debidos al consumo de ostras de la cuenca de Arcachon. Es a partir de este momento, cuando hay una verdadera sospecha, que el
principio de precaución se pone en marcha.
11.2 El principio de precaución en materia alimentaria

El principio de precaución encuentra dos esferas de actuación: el medio ambiente (4) y el derecho de la alimentación (3) . Aunque no esté expresamente enunciado
por el Código francés del consumo, consta particularmente en el reglamento europeo n° 178/2002 del 28 de enero de 2002 estableciendo los principios generales de
la legislación alimentaria. Permite completar y extremar la obligación de seguridad

(2) Mencionaremos como ejemplo el reglamento n° 1830/2003 del 22 de septiembre de 2003 relativo a la trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente y de los productos destinados a la alimentación humana o animal elaborados a partir de estos organismos.
(3) Bailly, J. M.: La sécurité alimentaire, Gaz. Pal. 10 de junio de 2006, n° 161, p. 7.
(4) Consagrado por el artículo 174 del Tratado CE relativo a la política del medio ambiente, está
definida por la ley del 2 de febrero de 1995 como el principio "según el cual la ausencia de certitud,
teniendo en cuenta los conocimientos científicos y técnicos actuales, no debe retrasar la adopción de
medidas efectivas y proporcionadas teniendo como objetivo prevenir un riesgo de perjuicios graves e
irreversibles para el medio ambiente a un coste económicamente aceptable" (art. 200-1 C. rural).
(3) Collard-Dutilleul, F.: Le consommateur face au risque alimentaire: pour une mise en oeuvre raisonnable du pri nczpe de précaution, Mélanges Calais-Auloy, p. 311.
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en ámbitos particularmente sensibles como el del medio ambiente y el de la alimentación y justificar la violación de la libertad del comercio y de la industria (6). Significa que los poderes públicos deben actuar en cuanto haya la más mínima posibilidad de riesgo, aunque no sea un riesgo cierto (y) . A diferencia del principio de
prevención, no se trata de un riesgo probado, sólo es factible. Manifiestamente proviene de un principio superior de prudencia (8) que dicta el comportamiento de los
productores (autocontrol) así como de los poderes públicos (respeto de las normas
técnicas de fabricación, de transporte o de conservación, retirada del mercado de
un producto, advertencia a los consumidores...).
Ya en 1989, una directiva 89/107 del consejo sobre los aditivos alimentarios preveía que si un Estado creía que el uso de aditivos presentaba riesgos para la salud
humana, aunque estuviese conforme a la presente directiva, podría suspender en su
territorio la aplicación de las disposiciones en cuestión. Incluso en presencia de un
riesgo incierto, podrían tomarse medidas.
Además, el reglamento europeo n° 258/97 del 27 de enero de 1997 organiza un
procedimiento de peritage y de autorización antes de la puesta en el mercado de
alimentos nuevos. Éste permite someter a evaluación los productos cuya peligrosidad no ha sido todavía probada.
Sin embargo, el principio de precaución no está directamente en la línea de mira
de estos textos. Hay que esperar el reglamento del 2002 para que sea proclamado
un principio de precaución en el artículo 7: éste está definido por referencia a la
existencia de una incertidumbre científica y permite a los Estados tomar medidas
provisionales de gestion del riesgo; estas medidas tienen que ser proporcionadas y
necesarias. Nos contentamos aquí con un riesgo incierto: el peligro existe cada vez
que un alimento pueda tener un efecto nocivo para la salud. Para ello hay que tener
en cuenta varios criterios alternativos: el primero, es el efecto probable e inmediato o a corto o a largo plazo de este alimento para la salud no sólo del consumidor,
sino también de su descendencia; el segundo consiste en la producción de efectos
tóxicos acumulativos probables; por último, el tercero invita a tomar en consideración las sensibilidades sanitarias particulares de una categoría de consumidores
(enfermos, ancianos...) (9).
La evaluación del riesgo consiste en un proceso esencialmente científico que
tiene por finalidad identificar un peligro y evaluar el grado de exposición a este peligro. El reglamento europeo exige que la evaluación sea llevada de manera independiente, objetiva y transparente. En Francia, es esencialmente la agencia francesa de

(6) Baghestani-Perrey: "Le princi pe de précaution: nouveau principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science". D. 1999, cron. 457; Favret: "Le principe de précaution ou la prise en
compte par le droit de l'incertitude scientifique et du risque virtuel", D. 2001, cron. 3462; Kourilsky et
Viney:
principe de précaution", La Documentation francaise, 2000, p. 215.
(7) Truchet, D.: Douze remarques simples sur le principe de precaution,JCP 2002, act. 138; Chagnollaud: Le principe de précaution est-il soluble dans la loi?, D. 1994, cron. 1103.
(8) Collard-Dutilleul, F.: op. cit., loc. cit.
(9) Collard-Dutilleul, F.: op. cit., p. 316.
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seguridad sanitaria la que desempeña esta misión desde su creación en 1998. A
escala europea, se trata de la autoridad europea de seguridad alimentaria. Por otro
lado, el gobierno francés ha solicitado consejo a la AFSSA a propósito de la trembladera del carnero, de las vacas locas y de los organismos modificados genéticamente. A nivel mundial, la OMS y la FAO han reunido sus comités de especialistas
en aditivos alimentarios, en 2002, para evaluar las consecuencias de la presencia de
acrylamida en la alimentación a petición de las autoridades suecas.
A continuación la decisión es política: se trata de realizar un balance económico
comparando las consecuencias sanitarias y sociales con el coste económico del riesgo. Las medidas tomadas irán desde una simple advertencia a los consumidores
hasta la retirada de los productos alimentarios. Sea lo que sea, estas medidas deberán ser proporcionadas y provisionales. Aquí el productor se ha convertido si no en
un científico, por lo menos en un intelectual: tiene que anticipar, prever...
El reglamento europeo hace hincapié también en la comunicación, factor de
transparencia para los consumidores.
No obstante, cuando el riesgo se ha concretado, hay que pasar a otra fase de tratamiento: la puesta en práctica del derecho de la responsabilidad que conduce a la
reparación.
III. LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD EN
MATERIA ALIMENTARIA
Sólo abordaremos aquí la responsabilidad civil, ya que la responsabilidad penal
puede ser hallada en un gran número de textos y que varía de un país a otro de la
Unión Europea. En cambio, la responsabilidad civil se desprende esencialmente, en
los diferentes países de la comunidad, de la directiva del 25 de julio de 1985 relativa a la responsabilidad del hecho de los productos defectuosos.
La dificultad viene entonces al tener que adaptar los elementos constitutivos de
esta responsabilidad, concebida para los productos industriales, al dominio de la alimentación (A). Las causas de exoneración de esta responsabilidad ocasionan también unos cuantos problemas (B).
111.1. Elementos constitutivos de responsabilidad
Esta responsabilidad civil de los productos está basada en el criterio del "defecto". Podemos imaginar muy bien esta noción en caso de los productos industriales:
defecto del motor de un vehículo o de un juguete, el cual ha podido provocar perjuicios graves a las personas y a los bienes. Pero el derecho agroalimentario lo enfoca de otra manera puesto que ignora la noción de defecto. En este tema debemos
asimilar defecto y peligro: Decir que un alimento es defectuoso no tiene ningún sentido: es la realización del perjuicio que permitirá decir que tal alimento es peligroso y por esto no ofrece la seguridad necesaria.
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Esta cuestión no se plantea en otros productos como los medicamentos que son
casi siempre peligrosos y en muy pocas ocasiones defectuosos. La identificación del
defecto en peligro es, pues, particular al ámbito alimentario.
Por otro lado, el consumidor de alimentos se enfrentará a menudo con la dificultad de identificar al responsable: la relación de causa a efecto entre el consumo
de un producto y la enfermedad o el fallecimiento del consumidor es siempre delicada. Y eso que es relativamente fácil establecer un vínculo entre el defecto y el
accidente en materia de productos industriales. El alimento ha desaparecido y la
muerte puede tener otras causas. Por este motivo, ciertos autores han propuesto una
responsabilidad colectiva asumida por la profesión para evitar que el consumidor
de productos se quede sin defensa, en caso de que no consiga probar el origen del
siniestro.
111.2. Causas de exoneración

Es interesante recordar que la principal causa de exoneración en materia de productos defectuosos es el "riesgo de desarrollo". Dicho de otra manera, la exoneración supone que el estado de conocimientos científicos y técnicos en el momento
en el que el producto ha sido puesto en circulación no permitía revelar la existencia del defecto: para el Tribunal europeo de Strasbourg, hay que remitirse a los
conocimientos científicos más avanzados, con un enfoque objectivo (poco importa
el estado de conocimientos personales del productor) al cual se puede acceder fácilmente (10).
Sin embargo, en materia alimentaria, la ignorancia científica del riesgo está perturbada por el principio de precaución: aquí, un posible riesgo es suficiente para
desencadenar una reacción, aunque, según los conocimientos científicos en el
momento, el riesgo no haya sido identificado. Es necesario evitar que esta causa de
exoneración consiga descartar el principio de precaución. Pero es posible considerar que la responsabilidad del productor pueda ser descartada, teniendo en cuenta
la causa de exoneración (conocimientos científicos en el momento) sobre el fundamento de la responsabilidad del hecho de los productos y que la responsabilidad
por falta, resultando de un incumplimiento del principio de precaución (tratándose
de alimentos), podría ser puesta en práctica. Técnicamente, no hay nada que impida tener una tal apreciación. Pero la coherencia del sistema requiere que el riesgo
de desarrollo en materia de alimentos sea apreciado de una manera más amplia. A
pesar de ello, no ha sido el camino que ha seguido el Tribunal de justicia de Luxemburgo, el cual ha estimado que la exoneración por riesgo de desarrollo no estaba
condicionada por el respeto de la obligación de seguimiento de los productos y ha
censurado así la posición francesa que vinculaba inicialmente las dos nociones 01).
Pero hay una contradicción entre la responsabilidad de los productos defectuosos
(responsabilidad objetiva fundada en el defecto) y el principio de precaución (res-

(10)

CJCE 29 mayo de 1997, JCP 1997, I, 4070, obs. G. Viney.
(10 CJCE 25 abril de 2002, D. 2002, p 1670, nota C. Rondey.
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ponsabilidad subjetiva fundada en la falta alimentaria. Y en este caso, la responsabilidad subjetiva es más dura que la responsabilidad objetiva.
En conclusión, nos damos cuenta de que la seguridad alimentaria es un nueva
esfera que el derecho debe apreciar específicamente, teniendo en cuenta sus particularidades y su extrema importancia. Se ha convertido en el desafio principal de
las economías de mercado...
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LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA RELACIONADA
CON LA SALUD
Carmen Rodríguez Medina
(Profesora Doctor de Derecho)

I. INTRODUCCIÓN
Los referentes de calidad en alimentación están cambiando de forma acelerada.
En nuestras sociedades desarrolladas (1) hemos superado la preocupación relativa a
la disponibilidad de alimentos básicos y, mientras exigimos que la inocuidad debe
estar asegurada, nuestra sociedad se concentra (y de modo clave a través de la alimentación), en hacer frente a las denominadas enfermedades crónicas de nuestro
tiempo (enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, diversos tipos de cáncer, ...).
Paralelamente hemos asistido a un imparable desarrollo del sector agroalimentario, que le ha permitido adaptarse a las nuevas situaciones. La industria alimentaria
ha respondido a las demandas informativas de los consumidores sobre nutrición,
bien a través de menciones en el etiquetado que recogen la composición nutricional del producto, o bien destacando alguna cualidad nutricional en particular, todo
ello acompañado de campañas publicitarias en un intento de diferenciar sus productos de sus competidores en el mercado, mediante la referencia a la salud.
Lamentablemente, en algunos casos sin que esto estuviera avalado por estudios
científicos solventes o confundiendo el criterio del consumidor (2).
Ante esta avalancha de información alimentaria relacionada con la salud y los
engaños que se están produciendo, la Unión Europea ha llegado a un consenso en
la adopción de dos Reglamentos, uno sobre declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos, y otro sobre la adicción de vitaminas, minerales y
otras sustancias a los alimentos. Este nuevo marco normativo, cambia de forma bastante intensa los planteamientos nutricionales tradicionalmente aplicados a la alimentación y refrenda importantes expectativas de mejora de la salud a través de la
alimentación, a la vez que sustenta, en la medida en que aporta seguridad jurídica,
un previsible crecimiento económico del sector de la alimentación relacionado con
la salud.

(1) Véase el Eurobarómetro de febrero de 2006, http.//www.efsa.europa.eu/abouLefsa/communícating_risk/risk perception/catindex en.html
(2) Farjas Abadía, P.: "Sobre los alimentos funcionales", Revista Española de Salud Pública, 112 77,
2003, p. 313.
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A lo largo de este trabajo, analizaremos detenidamente estos dos Reglamentos
comunitarios, haciendo hincapié en cómo están afectando a las distintas normas
españolas que existían con anterioridad y que regulaban estas materias. Para finalizar, pondremos de manifiesto las carencias que todavía encontramos en la regulación de la información alimentaria relacionada con la salud.

II. LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA
Para mantener un buen nivel de seguridad alimentaria es necesario contar con
una legislación muy estricta y pormenorizada, mantener exhaustivos controles oficiales tanto en España como en la Unión Europea y disponer de una colaboración intersectorial e interterritorial que se obtiene mediante la Comisión Interministerial de
Ordenación Alimentaria (CIOA) —que realiza la coordinación entre la Administración,
la industria alimentaria y las Asociaciones de Consumidores (3)— y el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud, que asegura la coordinación sanitaria entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de las Comunidades Autónomas.
Pero también es fundamental cuidar la manera de informar sobre determinados
temas relacionados con la alimentación (4) . Ya que, como pone de manifiesto Pérez
Vallejo (5) , la falta de información adecuada sobre las características de los alimentos que se consumen coloca al consumidor en una situación de inferioridad. Y es
que la información relacionada con las características de un producto que se transmite mediante afirmaciones, imágenes u otras representaciones en las etiquetas y
anuncios de los alimentos puede clasificarse en tres categorías básicas: a) verídica y
no engañosa, b) falsa y c) verídica pero engañosa. La información es verídica y no
engañosa cuando transmite claramente el mensaje y no da lugar a confusión. Y es
falsa cuando afirma algo que no se ajusta a la verdad. La información verídica pero
engañosa es aquella que, sin ser falsa, puede confundir al receptor y originar interpretaciones equívocas, quizás porque es incompleta, porque usa un lenguaje críptico o confuso o porque hace afirmaciones fuera de contexto (6).
Los medios de información en materia alimentaria para el consumidor son los
siguientes (7):
(3) Landero, M. A.: "La defensa de los Consumidores en España. Asociaciones y arbitraje de consumo", Distribución y Consumo. Diciembre 1999-enero 2000, pp. 125-135. En este artículo se hace una
extensa exposición de las diferentes Asociaciones de Consumidores, así como la función de cada una
de ellas entre otras cuestiones.
(4) "Código de conducta/directrices para las informaciones sobre ciencia y salud". Alimentaria,
Revista de Tecnología e Higiene de los alimentos, marzo 2001, n5 extraordinario.
(5) Pérez Vallejo, A. M. "Los deberes precontractuales de información y publicidad. Su reflejo en el
marco de la legislación alimentaria", en Cazorla González, M. J. y Herrera Campos, R. (coord.): Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería,
Almería, 2006, 1 edición, p. 183.
(6) Mariné, A. y Piqueras, M.: "Los mensajes publicitarios influyen en los hábitos alimentarios de los
consumidores de todas las edades con los consiguientes efectos sobre la salud", Reo. Humanitas,
Humanidades médicas, tema del mes on-line, n° 8, octubre 2006.
(7) Tal y como enumera Barros, C.: "Los productos alimenticios y la información al consumidor en
nuestros días", Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos, ri5 1, 2001, p. 23.
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—el etiquetado;
—la publicidad;
—las revistas y otros medios de comunicación;
—los sistemas de formación dirigidos por la policía gubernamental;
—las Asociaciones u Organismos de diferente tipo.
Entendemos que no es discutible el hecho de que los medios de comunicación
social son la plataforma a través de la cual la sociedad está informada de cuanto
acontece en el mundo, a todos los niveles (económico, político, cultural, científico,
etc.), generando tendencias y valores en relación con nuestra salud en general y con
nuestra alimentación en particular.
Sin embargo, también es cierto que el exceso de información, las prisas y la falta
de tiempo, el interés por las audiencias y el interés de las empresas que utilizan a
los medios como plataforma a través de la que darse a conocer, hacen que en ocasiones, en materia de salud alimentaria, la información quede desdibujada, descontextualizada y sesgada, llegando incluso a ser engañosa y perjudicial.
Así pues, los medios educan incluso, y esto es lo más grave, aunque no quieran.
Tal y como ponen de manifiesto autores como Sánchez Martos y Gamella Pizarro,
si todos admitiéramos este hecho estaríamos más alerta en la forma en como difundimos una información (8).
Afortunadamente, en materia de alimentación y salud, la ciencia dispone de
muchos conocimientos y evidencias; sin embargo, el abismo que separa el conocimiento científico del conocimiento social es, en esta sociedad mediática de la información, cada vez mayor. La sociedad tiene pleno derecho a beneficiarse de los
avances de la ciencia y, para ello, ha de tener herramientas e instrumentos adecuados, es decir, ha de tener toda la información y también la adecuada formación para
aplicarla en su beneficio y de su familia (9).
Es evidente que la información alimentaria que hoy se hace llegar al consumidor por los medios de comunicación social es deficiente, escandalosa o sensacionalista. En algunas ocasiones intereses comerciales, económicos o de otra índole pueden influir en la forma de preparar y difundir la información 00).
Uno de los objetivos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, contenido en su Acta de aprobación (octubre-2000), es el proporcionar al público información alimentaria comprensible sobre bases científicas. Es fácil suponer que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria las asume, aunque su creación haya sido
posterior (febrero-2001).
(8) Sánchez Martos, J. y Gamella Pizarro, C.: "Información Alimentaria y Educación para la salud" en
Amarilla Mateu, N. (coord.): El derecho a la información en salud alimentaria, Eupharlaw, Madrid,
2006, pp. 97-99.
(9) Sánchez Martos, J. y Gamella Pizarro, C.: "Información Alimentaria y Educación para la... p. 104.
(10)Barros, C.: "La información alimentaria del consumidor en relación con su seguridad", Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos, n5 1, 2001, pp. 72-73.
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Con fecha de febrero de 2006 la Comisión ha elaborado un documento consultivo titulado "Labelling: Competitiviness, Consumer Information and Better Regulation for the EU" (11 ), donde deja constancia que el etiquetado ya no es la única vía
fiable para comunicar información al consumidor, como ocurría en el pasado. No
obstante, sigue siendo un instrumento efectivo que merece toda la atención del
legislador comunitario. En la actualidad el etiquetado debe competir con otros instrumentos característicos de la denominada sociedad de la información: Internet,
números de teléfono gratuitos, etc.
En este sentido la Comisión subraya que a menudo el problema es la falta de
interés del consumidor en la información que figura en la etiqueta. Por otro lado,
cuando el consumidor está interesado, en muchos casos no le resulta fácil interpretarlas porque contienen demasiada información que a veces no se entiende, es confusa y/o se presenta de forma deficiente.
Por estas razones la Comisión considera oportuno revisar la legislación vigente
a fin de lograr que el etiquetado:
facilite a los consumidores la información necesaria para que puedan elegir
los productos más seguros, saludables y sostenibles;
fomente un mercado caracterizado por la competitividad en el que los empresarios dinámicos, eficientes e innovadores puedan utilizar plenamente todo el
potencial del etiquetado para promocionar sus productos;
—sea razonable, coherente y transparente; y
—se aplique en virtud de un marco común de reglas a fin de eliminar las barreras a la libre circulación.
III. RECLAMOS DE SALUD EN LA PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS
De un lado, y a los efectos de la legislación publicitaria, los alimentos son los
productos alimenticios, incluidas las bebidas y en particular las bebidas alcohólicas,
destinados a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final y a las
llamadas colectividades (esto es, a los restaurantes, hospitales, cantinas y establecimientos similares). De otro lado, y según la definición del artículo 2 de la Ley General de Publicidad (12) , la publicidad comprende cualquier forma de comunicación
que, realizada en el marco de una actividad empresarial o profesional, tenga la finalidad de promover, directa o indirectamente, la contratación de productos o servicios. Entre las comunicaciones que quedan comprendidas en este concepto, y según

(11)Un estudio del mismo lo encontramos en Bourges, L. A.: "El documento consultivo DG SANCO
sobre el etiquetado de los productos alimenticios ¿qué sorpresa nos prepara la Comisión?, Revista de
derecho alimentario, vol. 2, n° 13, 2006, pp. 16-22.
(12)Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado,
Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, que incorpora a nuestro ordenamiento interno la Directiva 97/4/CE de 27 de enero de 1997 posteriormente sustituida por la Directiva 2000/13/CE.
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resulta de la doctrina y jurisprudencia, no sólo se cuentan los anuncios difundidos
a través de los medios de comunicación masiva, sino también la comunicación individualizada así como los folletos, las acciones promocionales y el etiquetado y presentación de los productos, en la medida en que a través del etiquetado y la presentación se realiza una comunicación de la naturaleza, propiedades, características,
procedencia, utilidad, modo de empleo de los productos (13).
En los últimos tiempos se ha asistido a un importante incremento de la mención de las propiedades de los alimentos en su etiquetado y publicidad. Ello es
debido a la conjunción de varios factores, como son la innovación tecnológica en
el sector de la alimentación, de un lado, la necesidad de singularización de la propia oferta en un ámbito de considerable homogeneidad entre productos, de otro
lado, y en fin, el cada vez más evidente interés de los consumidores por conocer
la composición y características de los alimentos y las consecuencias de todo tipo
asociadas a su consumo y, en especial, las consecuencias que tiene sobre su organismo.
Como pone de manifiesto Amarilla Mateu (14) , es fundamental en el tema de salud
alimentaria diferenciar entre "publicidad" donde únicamente se resaltan los aspectos positivos del alimento con el fin de aumentar las ventas, del concepto de "información", donde se indican tanto los aspectos positivos como negativos, para permitir verdaderamente al destinatario decidir con autonomía.
El lenguaje de la publicidad alimentaria refuerza la idea de que determinados
productos son malos y exalta las supuestas bondades de otros. Se estigmatizan las
grasas (especialmente las animales), el azúcar y algunas carnes y se ponderan las
frutas y verduras. Los alimentos acaban por dividirse en buenos y malos. Esta visión
simplista de la nutrición no siempre está basada en estudios rigurosos. Como defiende Sanders (15) , muchas de las creencias sobre el tema no poseen suficiente respaldo científico. Según este autor, se suele hacer responsable de la obesidad a las dietas ricas en grasas y azúcares, pero en Rusia y Ucrania se dan altas tasas de obesidad
y un bajo consumo de esos alimentos. Sostiene que no hay estudios controlados
para demostrar que las frutas y verduras previenen y reducen la obesidad y las
enfermedades del corazón, ni se ha comprobado que protejan del cáncer de colón
y de mama. Igualmente lo pone de manifiesto el antropólogo Marvin Harris que
serial que la relación causal entre consumo elevado de grasa animal, alto nivel de
colesterol y enfermedades coronarias no es bien conocida, así los esquimales y
lapones consumen abundante grasa animal y no presentan alta incidencia de dolencias cardiovasculares (16).

(13)Massaguer, J. y Romero Melchor, S.: "Régimen legal de la publicidad de alimentos", Revista de
Autocontrol, n2 94, 1 1 parte, febrero 2005, p. 1.
(14)Amarilla Mateu, N.: "Salud Alimentaria. Diferencias entre información y publicidad" en AMARILLA MATEU, N. (coord..) El derecho a la información en salud alimentaria, Eupharlaw, Madrid, 2006,
p. 32.
(15)Sanders, T.: "Food science", http://www.spiked-online.com/Articles . Consulta 8.06.2007
(16)Díaz Rojo, J. A.: "Lenguaje y reclamos de salud en la publicidad de los alimentos", Análisi, n°
0, 2003, p. 221.
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La salud posee tres dimensiones. La primera es la objetiva, que está basada en
criterios morfológicos, fisiológicos y etiológicos. Corresponde al concepto científico y se expresa por medio de valores numéricos, índices, gráficos, registros, etc.
Así, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, se considera que una persona padece diabetes cuando en ayunas se dan unos valores de glucemia superiores a 140 mg. El componente subjetivo se refiere a la vivencia personal del
individuo, a su sentimiento de estar sano, a su sentimiento de bienestar psicoorgánico. El tercer componente es el social, que está relacionado con la capacidad
de la persona de cumplir con las expectativas que la sociedad tiene en él depositadas.
De entre todas estas concepciones, el lenguaje publicitario transmite una
visión subjetiva de la salud, prescindiendo de las otras dos, difundiendo una
imagen que está actualmente superada por la ciencia. Por lo tanto, se concibe
la salud no como ausencia de enfermedad diagnosticada clínicamente, sino
como una vivencia personal ligada a la calidad de vida, concepto clave de nuestro tiempo (17).
Por otra parte, en la medida en que insiste en que la salud depende de nuestros
hábitos alimentarios, el lenguaje publicitario contribuye a reforzar la idea de que la
salud de las personas dependen de su estilo de vida, esto es, de sus hábitos de conducta en relación con la alimentación, consumo de alcohol o tabaco, etc. La publicidad alimentaria omite que la salud depende más del modo de vida, es decir, de
las condiciones económicas, sociales y culturales que nos rodean, que de nuestro
estilo de vida.
En suma, el lenguaje publicitario de los alimentos explota la dimensión simbólica de los nutrientes, convierte la salud en un objetivo de consumo, está al servicio
de la ideología sanista que exalta el culto al cuerpo y refuerza la idea de que la
salud del individuo está determinada por los estilos de vida.
IV. EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
La etiqueta es el documento de presentación e identidad de un producto. Debe
estar en su envase y no debe inducir a error al consumidor. Por ello, una de las
funciones primordiales que contiene es la información sobre las indicaciones y alegaciones referentes al producto alimenticio en cuestión; y otra, la de poder identificar a través de ella quién es el fabricante, productor o distribuidor del producto,
ante una posible o eventual responsabilidad por los daños que el consumo de
dicho producto puede producir en el consumidor. Pero además las etiquetas no
sólo son un medio informativo, sino también un canal de formación para el consumidor (18).

(17)Díaz Rojo, J. A. "Lenguaje y reclamos de salud... p. 222.
(18)Véase Hidalgo Moya, J. R.: "Hacia el etiquetado alimentario total", http://www.consumaseguridad.com
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Los consumidores ven en las etiquetas uno de los medios para proporcionar toda
la información que creen necesaria previa a la compra ( 19). Así lo demuestra el estudio sobre seguridad alimentaria ( 20), según el cual seis de cada diez españolas consultan habitualmente las etiquetas de los alimentos envasados, siendo las fechas de
caducidad junto con la lista de ingredientes y las instrucciones de conservación los
datos más observados. Sin embargo, el 92% de las españolas señalan como principal
requisito de seguridad, una mayor información sobre los productos en el etiquetado.
Esto no quiere decir que las españolas entiendan o interpreten adecuadamente
las etiquetas, pues en un 84,4% de los casos se lamentan del lenguaje empleado
que, a su juicio, debería estar más adaptado al consumidor medio.
Cuando la alimentación se masifica y consumidores y productores se alejan entre
sí cada vez más, la eficacia de la información transmitida mediante el etiquetado de
los productos alimenticios resulta un tema de capital importancia.
Generalmente se considera que el objetivo del etiquetado de los productos alimenticios es informar al consumidor sobre la naturaleza exacta y las características del producto a fin que de pueda elegir entre los diversos productos disponibles con conocimiento de causa (21) . No obstante, no podemos excluir que la información recibida
gracias al etiquetado tenga también un cierto impacto sobre la protección de la salud.
Se reconoce este potencial impacto sanitario en la Directiva 2000/13/CE (22) . En
efecto, en su artículo 18.2 se admite como posible excepción a la cláusula de libre

(19)Martínez Javalambre, A.: "El etiquetado de los productos alimenticios: ¿un medio para expresar
todas las opiniones?", Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, n° 11, 2007,
pl. También en Palacios Gil-Antuña, N.: "Importancia de la información sobre los alimentos que comemos", en Amarilla Mateu, N. El derecho a la información en salud alimentaria, Eupharlaw, Madrid,
2006, pp. 124-125. Carbonell, J., Jiménez, J., Palencia, A. y Permanyer, J.: Alimentos: ¿qué hay detrás de
la etiqueta?, Viena Ediciones, 1 2 edición, Barcelona, 2004. Millán Salas, F.: "Etiquetado y presentación
de los productos alimenticios" en Cazorla González, M. J. y Herrera Campos, R.: Sociedad de consumo
y agricultura biotecnológica, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, Almería, 1 2 edición,
2006, pp. 199-211.
(20)"Las españolas y la seguridad alimentaria", CEACU, septiembre 2000.
(21)Así lo sobreentienden de uno u otro modo la mayoría de los autores que se han ocupado del
tema. Véanse por ejemplo, Capelli: "Come tutelare la denominazione di vendita dei prodotti alimentari", Diritto comunitario e degli Scambi internazionali, n 2 3, 1996, pp. 521-533. Gérard: "Disposiciones
relativas al etiquetado y presentación de los productos alimenticios en el Mercado Común", Alimentaria, n° 159, 1985, pp. 97-104. González Vaque: "La noción del consumidor normalmente informado en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia Gut Springenheide", Derecho de los Negocios, n° 103, 1999, pp. 1-15. Pardo Leal: "El etiquetado de los productos alimenticios en la legislación comunitaria: su impacto en la legislación española", Aliméntales, n° 18, 1997, pp.
47-87. y Schilling: "The labelling of foodstuffs in a language easily understood by purchasers", European Food Law Review, n2 1, 1996, pp. 57-69. En sentido contrario, véase MERRILL, "Food labels: couriers
of public health", World Food Regulation Review, vol. 1, n2 3, 1991, pp. 18-21.
(22)Véase Deboyser: Le droit communautaire relatif aux denrées alimentaires, Story-Scientia, Bruselas, 1989, pp. 198 (aunque Deboyser se refiera a la Directiva 79/112/CEE, de 18 de diciembre de 1978,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumo final (DO L 33 de 8.2.1979)
que ha sido derogada y sustituida por la Directiva 2000/13/CE).
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circulación de mercancías, la aplicación por las autoridades competentes de los
Estados miembros de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen el etiquetado y la presentación de productos alimenticios si están justificadas por razones de protección de la salud pública (23)•
La normativa española sobre el etiquetado y presentación de los productos alimenticios está contenida en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio (24) , por el que
se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (25).
— Etiquetado obligatorio (26):
1. la denominación de venta;
2. el estado físico del producto y/o su tratamiento;
3. la relación de ingredientes;
4. el contenido neto;
5. la fecha de consumo preferente o de caducidad en su caso;
6. las condiciones especiales de conservación y de utilización;
7. el modo de empleo;
(23)Segura Roda, I.: "El etiquetado de los productos alimenticios y su impacto sobre la seguridad
alimentaria: de la lista de ingredientes a las alegaciones nutricionales y funcionales", Revista de derecho
Agrario y Alimentario, 1-19 40, ario 18, 2002, p. 77.
(24)Modificado en numerosas ocasiones por Real Decreto 1324/2002, Real Decreto 2220/2004, Real
Decreto 892/2005, Real Decreto 1164/2005 y Real Decreto 226/2006.
(25)Además de esta Norma general, existen otras normas específicas: Reglamento (CE) n2 258/97
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios; Reglamento (CE) n° 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica
la Directiva 2001/18/CE; Real Decreto 1074/2002 de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas; Reglamento (CE) n 2 608/2004 de la
Comisión, de 31 de marzo de 2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con
fitosteroles, ésteres de fitosterol o ésteres de fitostanol añadidos; Real Decreto 930/1992 de 17 de julio,
por el que se aprueba la Norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios; Real Decreto 1698/2003 de 12 de diciembre por el que se establecen disposiciones de aplicación
de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno; Real Decreto
348/2001, de 4 de abril, por el que se regula la elaboración, comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes; Real Decreto 1852/1993
de 22 de octubre sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios, modificado por Real Decreto 506/2001 de 11 de mayo; Real Decreto 906/2003 de 11 de julio
relativo al etiquetado de los productos alimenticios que contienen quinina o cafeína; Real Decreto
1109/1991 de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma general relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana; Real Decreto 1808/1991 de 13 de diciembre, por el que se
regula la identificación del lote al que pertenece un producto alimenticio; Real Decreto 1396/1993 de 4
de octubre, mediante el que se regula la utilización de nombres geográficos protegidos por denominaciones de origen, genéricas y específicas en productos agroalimentarios. Real Decreto 1472/1989 de 1
de diciembre, por el que se regulan las gamas de cantidades nominales y capacidades nominales para
determinados productos envasados y sus posteriores modificaciones.
(26)Artículo 5.1 del Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio. Sobre cual es la información obligatoria que debe aparecer en el etiquetado de los alimentos, véase Bassols Hevia-Aza, M.: "Sanidad alimentaria: información al consumidor por razones sanitarias en relación a los productos alimenticios", Noticias de la Unión Europea, n9 184, 2000, p. 32.
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8. el responsable del producto en el mercado y su domicilio;
9. la indicación (27) del lote;
10. el país de origen, en el caso de país tercero;
11.otros datos que exigen disposiciones específicas como el grado alcohólico,
productos congelados que se pueden vender descongelados, trazabilidad,
etc.

Etiquetado facultativo ( 28): las etiquetas también contienen otras informaciones
voluntarias, entre ellas está el código de barras, el punto verde de reciclaje de
envases o recomendaciones culinarias de uso. O cualquier otra información
que el fabricante considere conveniente, como denominaciones de origen,
certificación de calidad, etc.
El etiquetado nutricional: aunque en principio se trate de un etiquetado de
tipo voluntario, se convierte en obligatorio cuando figure la mención de que
el producto posee propiedades nutritivas. La información nutricional mínima
consta de (29):
—valor energético
—la cantidad de proteínas, glúcidos, azúcares, lípidos, ácidos grasos saturados, fibras alimentarias y sodio.
—Etiquetado ético: autores como Segura Roda consideran que aquí debe incluirse, entre otros, el etiquetado específicamente obligatorio para los alimentos
modificados genéticamente (30.
En una investigación llevada a cabo por el Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria del MAPA (31) los consumidores destacan la falta de tiempo
para leer todo el etiquetado y el poco interés que tienen por ello. Únicamente la
consulta aumenta cuando los productos son nuevos en el mercado y, especialmente, en los destinados al público infantil. En cuanto a la importancia de la información que puede aparecer en el etiquetado de los productos, lo más relevante para
los consumidores es la fecha de caducidad/consumo preferente y las condiciones
de conservación y utilización.
Al preguntar a los consumidores si diferencian entre el etiquetado obligatorio y
el facultativo, existe un elevado desconocimiento de las diferencias entre uno y otro.

(27)El término "indicaciones" y eventualmente "menciones" en el etiquetado de un producto debe
reservarse para la información obligatoria. Así lo entiende González Vaqué, L.: "¿Hacia un régimen para
las alegaciones relativas a la salud en el etiquetado de los productos alimenticios?", Revista de Derecho
Agrario y Alimentario, Ario XV, n° 34, enero-junio 1999, p. 64.
(28)Artículo 19 del Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio.
(29)Tal y como recoge la Directiva 90/496/CEE. Aunque hay autores como Barros Santos que en su
conferencia pronunciada el 13 de abril de 1994 que lleva por título "La información alimentaria y el consumidor", considera que el etiquetado no es el lugar donde debe establecerse la información nutricional de los alimentos de consumo humano; sí lo debe ser, sin embargo para los destinados a colectivos
vulnerables (celíacos, diabéticos, fenilcetonúricos, sensibles a la lactosa, etc.).
(30) segura Roda, I.: "El etiquetado de los productos alimenticios y su impacto sobre la seguridad
alimentaria: de la lista de ..., p. 78.
(31)D. G. de Industria y Alimentación del MAPA: "Percepción de los distribuidores y consumidores
del etiquetado de los alimentos", Eurocarne, n2 153, enero-febrero 2007, pp. 69-74.
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En cuanto al etiquetado nutricional, el consumidor, según la encuesta, no suele consultar ni pedir aclaración sobre esta información.
A los consumidores les parece que el etiquetado ideal debería reflejar en una
cara del envase la información obligatoria y en otra las opciones, disponer de una
lista completa de ingredientes, permitir una lectura fácil al consumidor y resaltar la
información sobre alergias y las fechas de caducidad.
V. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES
En la actualidad, hay que diferenciar entre el concepto de alimentación, como
el consumo de alimentos para subsistir y el concepto de nutrición, entendido
como el consumo de estos para lograr una acción reparadora, específica y adaptada a cada necesidad fisiológica. Y es que tal y como constata PALOU (32) , puede
ser que de momento sea más políticamente correcto seguir diciendo que no hay
alimentos buenos o malos (pues es cierto que los efectos dependen de las dosis);
pero el conocimiento científico está aportando cada día más evidencias de que
hay diferencias muy marcadas entre los distintos alimentos y no deben ser ignoradas.
El contexto político y social que vivió Europa, asolada por dos Grandes Guerras,
convirtió en crucial la necesidad de paliar la hambruna de la población. No preocupaban entonces ni la calidad ni la seguridad de los alimentos, sino más bien su
disponibilidad y cantidad. Sin embargo, en el transcurso de un breve espacio de
tiempo no sólo se superó esta situación sino que se invirtió, y la población de estas
zonas del mundo se empezó a preocupar por lo que comía, en términos efectivos
de exigir un mayor nivel de seguridad y calidad de los alimentos.
En la actualidad, el consumidor demanda en los alimentos no sólo una correcta
seguridad, higiene y calidad, sino que también muestra una creciente preocupación
por lo que éstos contienen, así como por los beneficios que puedan conllevar para
la salud, buscando una comida saludable, incluso preventiva, que se adapte al ritmo
de vida de la sociedad actual que dificulta mantener ciertos hábitos alimentarios
necesarios para tener una dieta equilibrada. En respuesta a estas demandas surgen
nuevas tipologías de alimentos, como los alimentos funcionales (33).
Estos alimentos son un concepto no definido aún de forma consensuada en la
comunidad científica. La dificultad en la delimitación del concepto viene dada en
parte por las diferentes tradiciones culturales y regulatorias de los países en que se
desarrollan este tipo de productos.
(32)Palou, A.: "Algunos nuevos retos en nutrición básica y aplicada", Revista Médica de la Univer-

sidad de Navarra, vol. 50, 2006, p. 69.
(33)Montero Marín, A., Limia Sánchez, A., Franco Vargas, E. y Belmonte Cortés, S.: "Estudio de
declaraciones nutricionales y saludables en el etiquetado de leches fermentadas", Nutrición Hospitalaria, n2 21, 2006, p. 339.
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Desde una perspectiva europea, alimento funcional es "aquel que contiene un
componente, nutriente o no nutriente, con actividad selectiva relacionada con una o
varias funciones del organismo, con un efecto fisiológico añadido por encima de su
valor nutricional y cuyas acciones positivas justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional (fisiológico) o incluso saludable" (34) • Como puede apreciarse, las fronteras son difusas, tanto con los medicamentos como con casi cualquier alimento (35).
De los alimentos funcionales se comenzó a hablar en Japón hace aproximadamente 20 arios (36) . Actualmente se engloban bajo el nombre de FOSHU (Alimentos
para Uso Dietético Especial) y el gobierno japonés construye alegaciones sanitarias
encaminadas a mejorar con su consumo la salud de la población (37).
En los Estados Unidos aparecieron una década después, con la peculiaridad de
que, para ser considerado alimento funcional, el alimento debe estar siempre modificado de alguna forma (38) . Este condicionante no es exigible en la Unión Europea (39) . En los Estados Unidos se han diseñado Heath Claims concernientes a la
relación entre calcio y prevención/tratamiento de la osteoporosis, sodio e hipertensión arterial, grasa y cáncer, ácidos grasos y enfermedad cardiovascular, ácido fólico y defectos de cierre del tubo neural y consumo de frutas y verduras (40)•
En la Unión Europea al no existir una definición jurídica, es práctica constante la
remisión a la definición de consenso de Madrid (octubre, 1998) (41) donde se subrayaron los siguientes aspectos: un alimento funcional es el que contiene al menos un ele(34)Ramírez, M. A. "El futuro de los alimentos funcionales probióticos", Revista mensual de las
industrias lácteas españolas, ril> 248, 1999, pp. 60-61. Se trata de la definición que suscita mayor acuerdo hasta este momento.
(35)Silveira Rodríguez, M. B., Monero Megías, S. y Molina Baena, B.: "Alimentos funcionales y nutrición óptima. ¿Cerca o lejos?, Revista Española de Salud Pública, n° 77, 2003, p. 318. También encontramos una definición de los mismos como "aquellos que se consumen como parte de una dieta normal
y contienen componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud o reducen el
riesgo de padecer enfermedades. Es el caso de los alimentos que contienen determinados minerales,
vitaminas, ácidos grasos o fibra alimenticia, aquellos a los que se han añadido sustancias biológicamente activa, como los fitoquímicos u otros antioxidantes, y los probióticos, que tienen cultivos vivos de
microorganismos beneficiosos", Véase Malo Valenzuela, M. A.: "Las alegaciones publicitarias sobre las
propiedades saludables de los alimentos", Revista La Ley, n° 6195, 2005, nota a pie n° 1.
(36)Swinbanks, D. y O'Brien, J.: "Japan explores de boundary between food and medicine" Nature, 1993, Vol. 364, n° 6434, pp. 175-266. Fue donde primero apareció un concepto de alimento funcional en referencia de determinados estudios que en aquel entonces se estaban realizando en el país
nipón.
(37)Arai, S.: "Functional food science in Japan: state of the art", Biofactors, ri2 12, 2000, pp. 13-16.
(38)Milner, J. A.: Tunctional foods: the US perspective", Am J Clin Nutr, n2 71 (suppl), 2000, pp.
1654S-1659S. También "Position of the American Dietetic Association: functional foods", j Am. Diet
Assoc., n° 99 (10), 1999, pp. 1278-1285.
(39)FUFOSE, International Life Sciences Institute. ILSI Europe."Scientific concepts of functional
foods in Europe. Consensus Document", BrJNutr, n° 81, 1999, pp. 1-27. También en Roberfroid, M. B.:
"Concepts and new strategy of functional food science: the European perspective", Am J Clin Nutr, n° 71
(suppl), 2000, pp. 1660-1664.
(40)Silveira Rodríguez, M. B., Monereo Megías, S. y Molina Baena, B. "Alimentos funcionales y nutrición..., p. 327.
(41) Documento de consenso surgido tras varias reuniones de expertos, reuniones que fueron promovidas pro la European Comisión concerted action on functional food science in Europe (FUFOSE).
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mento nutriente o no nutriente positivo para una o varias funciones del organismo,
más allá del aspecto nutricional convencional, encaminado a incrementar el bienestar
o disminuir el riesgo de enfermar. Un alimento funcional puede serlo para toda la
población o sólo para un grupo específico. Abarcan macronutrientes con efectos fisiológicos concretos (almidón, ácidos grasos omega 3, etc.) y micronutrientes esenciales
con ingestas funcionales necesariamente superiores a las recomendaciones dietéticas
diarias. Pueden ser nutrientes o no nutrientes, esenciales o no esenciales, naturales o
modificados. Según la concepción europea, el alimento funcional debe seguir siendo
en todo momento un alimento; es decir, es necesario que ejerza sus efectos beneficiosos consumido como tal alimento, dentro de una dieta convencional y en la cantidad en que habitualmente es ingerido. Esta perspectiva no incluye por tanto a los
denominados nutracéuticos, más allá de la frontera con el medicamento (42)•
La lista de alimentos funcionales presentes hoy en los supermercados es sorprendente. Abarca tanto alimentos no modificados como los procesados industrialmente. La transformación de un alimento en funcional puede realizarse eliminando algún componente
nocivo (alérgeno, grasa saturada), fortificándolo con sustancias beneficiosas (cereales con
minerales y vitaminas, pan con fibra, leche con calcio), mediante la adición de un elemento no presente de forma habitual en el mismo (aceite con antioxidantes), la sustitución de un compuesto perjudicial para otro deseable (grasas por inulina, leche desnatada con ácidos grasos omega 3, o a nivel de optimización de la biodisponibilidad/estabilidad. Sobre estos alimentos funcionales modificados industrialmente recae toda la atención del público y los notables esfuerzos de los expertos en marketing (43).
En el momento actual, el conocimiento científico de las distintas acciones de los
alimentos funcionales es incipiente; se obtienen con frecuencia resultados no concluyentes o incluso discordantes con relación a las acciones funcionales de alimentos o compuestos (44) . Es necesario encontrar y validar marcadores relevantes y eficientes para la evaluación del efecto biológico (45)•
La evidencia científica, avalada por estudios rigurosos y válidos en humanos, es
actualmente escasa. Los alimentos funcionales que han demostrado claramente
poseer acciones funcionales son pocos: los probióticos (46) (lácteos fermentados por
(42)Silveira Rodríguez, M. B., Monereo Megías, S. y Molina Baena, B. "Alimentos funcionales y nutrición óptima..., p. 318.
(43)Marrito, B. M.: "Functional foods: an ecologic perspective", Am. J. Clin. Nutr., n º 71 (suppl),
2000, pp. 1728-1734.
(44)O'Reilly, J. D., Mallet, A. I., MCanlis, G. T., Young, G. T., Halliwell, B., Sanders, T., et al.: "Consumption of flavonoids in onions and black tea: lack of effect on F2-isoprostanes and autoantibodies to
oxidized LDL in healthy humans", Am. J. Clin. Nutr., nº 73, 2001, pp. 1040-1044.
(45)Hennefess, Chh., Buring, J. E., Manson, J. E., et al.: "Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease", N. Engt.
J. Med., nQ 334, 1996, pp. 1145-1155.
(46)Roberfroid, M. B.: "Prebiotics and probiotics: are theyfunctional foods?", Am. J. Clin. Nutr, n°
71 (suppl), 2000, pp. 1682-1687. Sanders, M. E.: "Summart of the conclusions from a consensus panel
of experts on health attributes on lactic cultures: significance to fluid milk products containing cultures",
J. Dairy Sci., d2 76, 1993, pp. 1819-1828. También en Saavedra, J. M., Bauman, N .A., Oung, I., et al.:
"Feeding Bifidobaterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infant in hospital for prevention of
diarrhoea and shedding of rotavirus". Lacent, nº 344, 1994, pp. 1046-1049.
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lactobacilos y bifidobacterias), los alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados
tipo omega 3(47) y ácidos grasos monoinsaturados, en especial el aceite de oliva virgen (48), el vino y otras bebidas alcohólicas ( 49) en cantidad moderada y los alimentos de elevado contenido en fibra (50).
Los efectos beneficiosos de otros alimentos funcionales son, por el momento,
especulativos. No obstante, el futuro es prometedor en cuanto a las propiedades de
ciertos grupos de alimentos funcionales, como el de los prebióticos o los simbióticos (51).
La dieta mediterránea proporciona de forma tradicional, como base de la alimentación, numerosos y variados alimentos funcionales: fruta, verduras, legumbres, hortalizas, pescados, lácteos. No debe olvidarse que la dieta en su conjunto ha de constituir el objetivo prioritario. Quizás en un futuro no hablaremos más que de alimento funcional, de dieta funcional (52).
Sin embargo, nuestra respuesta a la alimentación depende mucho de las características individuales codificadas en nuestros genes, así como también de la histo(47)Kang, J. X., Leaf, A.: "Prevention fo fatal cardiac arrythmias by polyunsaturated fatty acids", Am
J Clin Nutr, IV 71 (suppl.), 2000, pp. 202-207. Stone, N. J.: "Fish consumption, fish oil, lipids and coronary heart disease", AmJ Clin Nutr, n° 65, 1997, pp. 1083-1086. También en GISI-Prevenzione Investigators. "Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial
infarction: results of the GISI-Prevenzione trial", Lacet, nQ 99, 1999, pp. 779-785.
(48)Ramírez-Tortosa, M. C., López-Pedrosa, J. M., Suárez, A., Ros, E., Mataix, J., Gil, A.: "Olive oil
and fish oil enriched diets modify plasma lipids and the susceptibility of low-density lipoproteins to oxidative modification in free-living male patients with peripheral vascular disease: the Spanish Nutrition
Study", Br. J. Nutr, d2 82, 1999, pp. 31-39. Ramírez-Tortosa, M. C., Suárez, A., Ros, E., Mataix, J., Gil A.,
Mir, A. González, M. C.: "Effect of extra-virgen olive oil and fish-oil supplementation on plasma lipids
and susceptibility of low-density lipoproteins to oxidative alteration in free-living Spanish male patients
with peripheral vascular disease", Clin. Nutr., n° 18, 1999, pp. 167-174. También en Owen, R. W., Giacosa, A., Hull, W. E., et al.: "Olive-oil consumption and health: the possible role or antioxidants", Lancet Oncol, riQ 1, 2000, pp. 107-112.
(49) Di Castelnuovo, A., Rotondo, S., Iacoviello, L., Donati, M. B., De Gaetano, G.: "Meta-analysis of
wine and beer consumption in relation to vascular risk", Circulation, n° 105, 2002, pp. 2836-2844. Mukamal, DK. J., Conigrave, K. M., Murray, A., et al.: "Roles of drinking pattern and type of alcohol consumed in coronary heart disease in men", N. Engl. J. Med., n° 348, 2003, pp. 109-118. Dimmitt, S. B., Rackic, V., Puddey, I. B., et al.: "The effects of alcohol on coagulation and fibrinolytic factors: a controlled
trial", Blood Coagul Fibrinolysis, n° 9, 1998, pp. 39-45. También en Rackic, V., Puddey, I. B„ Dimmitt,
S. B., Burke, B., Beilin, L. J.: "A controlled trial of the effects of pattern of alcohol intake on serum lipids
levels in regular drinkers", Atherosclerosis, n° 137, 1998, pp. 243-252.
(50)van Loo, J., Cummings, J., Delzene, N., et al.: "Functional Food properties of non-digestible oligosaccharides: a consensus report from the ENDO projects (DGXII IRII-CT94-1095). Br. j Nutr, n° 81,
1999, pp. 121-132. Liu, S., Buring, J. E., Sesso, H. D., Rimm, E. B., et al.: "A prospectibe study of dietary fiber intakeand risk of cardiovascular disease among women", J. Am. Coll. Cardiol., n° 39, 2002, pp.
49-56. También en Jenkins, D. J., Axelsen, M., Kendall, C. W., Agustín, L. S., Buscan, V., Smith, U.: "Dietary fiber, lente carbohydrates and the insulin-resistant diseases", Br. j Nutr, n° 83 (suppl 1), 2000,
pp. 157-163.
(51)Roberfroid, M. B.: "Prebiotics and synbiotics: concepts and nutritional properties", Br. J. Nutr,
n° 80, 1998, pp. 197-202.
(52) Herber, D., Bowerman, S.: "Applying science to changing dietary patterns", J. Nutr., no 131 (11
suppl), 2001, pp. 3078-3081. También en Silveira Rodríguez, M. B., Monereo Megías, S., Molina Baena,
B. "Alimentos funcionales y nutrición óptima..., p. 327.
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ria individual que va quedando marcada en nuestros cromosomas, de forma permanente o temporal, determinada por el estilo de vida que seguimos, por los diferentes episodios e incidencias y, en particular, por la alimentación practicada durante
las etapas más activas de nuestro desarrollo (53).
Legislar sobre los alimentos funcionales introduce matices de valor que requieren una base científica y una regulación más comprometida (54) , sobre todo a la hora
de fijar el etiquetado nutricional.
Regular el valor nutritivo de un alimento requiere, obviamente, fijar las necesidades nutritivas estándar de la población y, a partir del contenido en nutrientes de
cada alimento, establecer su contribución a la correcta nutrición de las personas (55).
Este criterio de la "nutrición correcta legal" no es el único válido para la comunidad
científica y sanitaria y por lo tanto no es un valor absoluto indiscutible. Estas cantidades de referencia de nutrientes consideran las necesidades medias de "personas
medias", las necesidades concretas son de cada persona en función de sus circunstancias individuales (peso, edad, actividad física, estado de salud, etc.).
Los valores de composición y propiedades de los alimentos siempre serán relativos, ya que los alimentos son productos naturales cuya composición no es constante porque depende de varios factores. En los productos vegetales, por ejemplo,
depende de la variedad, las condiciones de cultivo y el clima, y en los productos
animales, de la raza y la crianza, fundamentalmente. Tanto en los unos como en los
otros también depende de los tratamientos que se hayan aplicado. Por tanto, la
información del etiquetado representa inevitablemente unos valores medios que tienen un margen de tolerancia. No obstante, la publicidad trata de promocionar estos
valores nutricionales de una forma inevitablemente sintética que no puede recoger
todos estos matices.
Si la información o alegaciones sobre el valor nutritivo de un alimento ya plantean problemas y dudas sobre su valor real para cada persona, la cuestión se complica en el caso de los alimentos funcionales. Aquí no se trata de establecer y valorar unos contenidos en nutrientes, sino de atribuir o alegar, para estos alimentos,
beneficios para la salud inevitablemente más imprecisos, del tipo "ayuda a bajar el
colesterol", "mejora el tránsito intestinal". Medir estos efectos requiere datos experimentales, epidemiológicos y clínicos, en el fondo parecidos a los estudios de los
efectos de los medicamentos, pero que pretenden determinar efectos más sutiles
que los de los fármacos y a medio y largo plazo. Por esta razón la Unión Europea
ha necesitado arios para llegar a unos acuerdos en la elaboración del Reglamento
sobre alegaciones nutricionales (56).
(53)Palou, A.: "Algunos nuevos retos en nutrición básica y ..., p. 63.
(54)Bourges, L. A. "Regular las alegaciones relativas a la salud ¿para qué?, ¿para quién?", Revista de
Derecho alimentario, agosto-septiembre 2006, pp. 17-24.
(55)Hawkes, C.: "Nutrition labels and helth claims: the global regulatory environment", Geneva:
World Health Organization, 2004.
(56) mariné, A. y Piqueras, M.: "Los mensajes publicitarios influyen en los hábitos alimentarios de
los consumidores de todas las edades...
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VI. REGULACIÓN COMUNITARIA DE LAS ALEGACIONES ALIMENTARIAS
VI.1. Antecedentes del Reglamento 1924/2006 (57)
El interés del consumidor en conocer las características nutricionales de los alimentos que se le ofertan, para poder realizar comparaciones entre productos similares y elegir los que van a componer una dieta adecuada y adaptada a sus propias
necesidades individuales, conduce a la inclusión en la década de los 80 de información de carácter nutricional en el etiquetado de los productos alimenticios, de forma
voluntaria por parte de los fabricantes.
Desde su aparición, al no existir regulación legal sobre su contenido y forma de
expresión, cada fabricante efectuaba alegaciones sobre las características nutricionales de sus productos que se consideraban favorables, mientras omitía aquellas que,
en general, tenían "mala prensa" y que podrían "disuadir" al comprador de su adquisición.
La Unión Europea, teniendo en cuenta estas circunstancias, adoptó la Directiva
90/496/CEE de 24 de septiembre, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas
de los productos alimenticios ( 58), que fue incorporada al ordenamiento jurídico
español mediante el Real Decreto 930/1992 de 17 de julio.
Aunque parece que en el texto de la Directiva quedan cubiertas todas las declaraciones de propiedades nutritivas, la realidad demuestra que esto no es así, como
puede demostrarse con los alimentos en los que se alega riqueza en minerales que
no se encuentran relacionados en el Anexo de la norma comunitaria, como es el
caso del flúor, cobre y molibdeno, entre otros.
En cuanto a las definiciones, faltan algunas como la de fibra alimentaria, con los
problemas que ello conlleva.
En lo que se refiere a los nutrientes sobre los que se admite declaración de propiedades nutricionales, encontramos dos artículos contradictorios. En el tercero sólo
se admiten las relativas al valor energético y a los nutrientes que se relacionan en
el artículo 1, es decir, proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra alimentaria, sodio
y las vitaminas y sales minerales relacionadas en el Anexo, pero si seguimos leyendo añade "así como a las sustancias que pertenezcan a una de las categorías de
dichos nutrientes o sean componentes de los mismos".
Otro grave problema, sobre todo para el consumidor que quiere conocer, aunque sea de forma aproximada la composición de su dieta o cuanto menos el aporte que de energía o de determinados nutrientes supone el consumo de un produc-

(57)Un estudio sobre estos antecedentes lo encontramos en Bourges, L. A. "Alegaciones relativas a
la salud: ¿Es necesario modificar la normativa comunitaria referente al etiquetado de los productos alimenticios?, Unión Europea Aranzadi, vol. 29, n2 4, 2002, pp. 5-16.
(58)DO L276 de 6.10.1990.
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to alimenticio, lo plantea la forma de indicar las cantidades cuantitativas. La declaración de cantidades debe hacerse obligatoriamente por 100 g o 100 ml del producto. Son muy numerosos los productos cuyo peso unitario es distinto y además la
ración normal que se consume es menor de esa unidad. ¿Cuántos cálculos debe realizar el consumidor para conocer lo que realmente ingiere? (59).

VI.2. Repaso cronológico hasta la elaboración del Reglamento comunitario
La Unión Europea con anterioridad al ario 2000 ( 60 , prohibía las alegaciones
médicas (entendiendo por ellas todas las declaraciones alimenticias que hacían referencia a la prevención, tratamiento o cura de una enfermedad), pero sí permitía las
alegaciones nutricionales (referentes a las propiedades nutricionales de los alimentos) contenidas básicamente en la Directiva 90/496/CE anteriormente citada.
Sin embargo, tras la publicación de diversos trabajos científicos relativos a las
propiedades de ciertos alimentos en cuanto a su capacidad de reducir el riesgo de
contraer una enfermedad y su consiguiente introducción en el etiquetado de los
productos alimenticios, surgieron las primeras dudas en cuanto al estatus de las alegaciones referentes a la mejora de una función. Así, en el ario 2000, la situación
cambia, ya que se siguen permitiendo las alegaciones nutricionales, se prohiben las
medicinales (entendiendo por tales las alegaciones relativas a la prevención, tratamiento, cura y reducción del riesgo de enfermedad). Pero la Comisión en este período estudia si procede permitir las alegaciones funcionales relativas a los efectos
beneficiosos de un elemento nutritivo sobre determinadas funciones corporales.
En el ario 2002, la Comisión modificó su parecer tras los comentarios recibidos por
parte de los Estados miembros y de la industria alimentaria, e incluyó para su estudio
dentro de las alegaciones funcionales tanto las declaraciones relativas a la mejora de
una función como las que hacen referencia a la reducción del riesgo de enfermedad.
En la propuesta de 2003, se recomienda la regulación de las alegaciones nutricionales y de las alegaciones de propiedades saludables y se eliminó definitivamente el concepto de alegación funcional. Esta tendencia legislativa se ha mantenido en
todas las propuestas existentes desde entonces y en el texto definitivo.
Mientras el futuro Reglamento sobre declaraciones se hallaba en plena fase de
elaboración, el TJUE promulgó varias sentencias entre las que destacamos la
C-239/02, que se apartaban de la orientación pretendida por la Comisión hasta ese
momento (61) . En esta sentencia de 15 de julio de 2004 conocida como "DynaSvel-

(59)Carretero Baeza, M. L.: "Etiquetado nutricional de los alimentos: realidad europea y futuro". Alimentaria, Nutrición y Salud, vol. 6, nQ 1, 1999, pp. 3-6.
(60)Un amplio estudio sobre la evolución legislativa de las alegaciones en la Unión Europea lo
encontramos en Bañares Vilella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias: una aproximación jurídica, Atelier, Barcelona, 2006, pp. 159-176.
(61)Según pone de manifiesto Bañares Vilella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones..., p. 166.
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te Café" (62), el órgano jurisprudencia! se muestra favorable a las alegaciones relativas a la salud ( 63). El litigio versa sobre la puesta en el mercado belga de un café
que se comercializaba con las siguientes indicaciones: "el avance indiscutible en
materia de control de peso", "adelgazamiento, mejor control del peso, fin de la acumulación de grasas" y "la fórmula patentada en Estados Unidos, desarrollada por
la Dra. Ann de Wees Allen del Glycemie Research Institute", expresiones prohibidas por la normativa belga excluye del etiquetado y la presentación de los productos alimenticios las referencias al "adelgazamiento", así como menciones a "recomendaciones, certificados, declaraciones o dictámenes médicos o a las declaraciones de homologación".
Sin embargo, el TJUE declaró que el etiquetado puede ser utilizado por los productores para promocionar la venta de sus productos, siempre que respeten (tal y
como subraya el considerando ri 2 14 de la Directiva 2000/13/CE en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios) la prohibición de
inducir a error al comprador o de atribuir virtudes medicinales a los productos alimenticios.
En dicha sentencia, se pusieron de manifiesto varios principios que posteriormente volverán a aparecer en el Reglamento que nos ocupa:
— La resolución judicial abre las puertas del mercado comunitario a todos aquellos alimentos que hacen referencia, sin engaños, a aspectos saludables del
producto, pero sin contener ninguna referencia a enfermedades, y que se
comercializan bajo determinados nombres comerciales o de fantasía junto a la
denominación de venta. La verificación científica de las propiedades saludables del producto presentes en el etiquetado o en la publicidad del producto
proporcionarán un valor añadido a los consumidores en el momento de la
compra, ya sea para inducirles a adquirir y a consumir el producto o a disuadirles de ello. Y es que, como apunta la sentencia, una prohibición absoluta
de hacer constar en el etiquetado de los productos alimenticios determinadas
indicaciones relativas al adelgazamiento o a recomendaciones médicas sin que
se examine, caso por caso, su posibilidad efectiva de inducir a error al comprador, daría lugar a que los productos que llevaran tales indicaciones no
pudieran ser libremente comercializados en ese Estado miembro, ni siquiera
en el supuesto de que éstas no fueran engañosas.

(62)Asunto C-239/02. Un estudio pormenorizado de esta sentencia lo encontramos en González
Vaqué, L.: "El TJCE confirma su jurisprudencia favorable a las alegaciones relativas a la salud en el etiquetado de los productos alimenticios: la sentencia "DynaSvelte Café", Unión Europea Aranzadi, n° 1,
2005, pp. 11-23. También en Gómez Cores, J. M. "Propuesta de Reglamento CE sobre Declaraciones de
salud", en Amarilla Mateu: El derecho a la información en salud alimentaria, Eupharlaw, Madrid, 2006,
pp. 139-140 y Pérez Vallejo, A. M. "Los deberes precontractuales de información y publicidad. Su reflejo en el marco de la legislación alimentaria", en Cazorla González, M. J. y Herrera Campos, R. (coord.)
Sociedad de consumo y ..., pp. 179-180.
(63)Esta misma interpretación la recoge entre otros autores PARDO LEAL, "El TJCE se pronuncia a
favor de las alegaciones relativas a la salud en el etiquetado de los productos alimenticios", Unión Europea Aranzadi, n 1, 2004, pp. 12-13.
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—En lo que atañe a la posible dificultad de comprobar, en determinados casos,
el carácter engañoso de una indicación, procede señalar que, en toda situación de duda, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales formarse
su propia opinión tomando en consideración las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
—Exclusivamente, se podrán establecer a nivel nacional disposiciones no armonizadas, es decir, de limitación al libre comercio, por razones de:
• protección de la salud pública;
• represión del fraude;
• protección de la propiedad industrial y comercial, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y de represión de la competencia desleal.
Así, la situación en el 2003 tras las diferentes sentencias, fue admitir (si no son
fraudulentas) las declaraciones sobre propiedades saludables que hacen referencia
a la mejora de una función, así como las declaraciones nutricionales y prohibir las
declaraciones medicinales, entendiendo por tales todas aquellas menciones que
hacen referencia a que un alimento puede tener funciones de prevención, tratamiento, cura y reducción del riesgo de una enfermedad.
Por último, en la Propuesta de Reglamento sobre alegaciones (64) quedan permitidas las declaraciones nutricionales, así como las de propiedades saludables
(entendiendo por tales tanto las que hacen referencia a la mejora de una función como las de reducción del riesgo de enfermedad, en ambos casos deberán estar basadas, bien en nuevos datos científicos, o en datos científicos generalmente aceptados). Y quedan prohibidas las declaraciones medicinales, que
son las que hacen referencia a la prevención, tratamiento o cura de enfermedades.
VI.3. El Reglamento 1924/2006

Como ha subrayado la doctrina, la publicidad en el sector alimentario ha cambiado mucho en los últimos arios, adquiriendo incluso, según algunos autores, un
enfoque hacia la salud más propio del ámbito de los medicamentos (65).
Esta nueva tendencia se ha extendido en especial a las alegaciones o declaraciones facultativas que pueden figurar en el etiquetado de los productos alimenticios
con un supuesto carácter informativo, pero que constituyen un eficaz método de
promoción.

(64)Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos". Bruselas 6.07/2003, COM(2003) 424 final. 2003/0165
(COD).
(65) véase por ejemplo: Amarilla Gundín y Amarilla Mateu: "Concepto, Derecho a la Información en
Salud Alimentaria (DISA) y Corresponsabilidad", en Amarilla Mateu: El derecho a la información en
salud alimentaria, Eupharlaw, Madrid, 2006, pp. 14.
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Tras más de tres arios de arduas negociaciones, debates y presentación de propuestas alternativas y de compromiso, se adoptó el 19 de enero de 2006 el Reglamento 1924/06 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
en los alimentos ( 66), que será aplicable a partir del 1 de julio de 2007 en todos los
Estados miembros de forma directa. Supone un reto importante para el sector alimentario, así como para las autoridades responsables de su interpretación y aplicación.
Se trata de un Reglamento que establece de forma precisa y detallada un régimen bastante complejo, cuyos objetivos fundamentales son garantizar un elevado
nivel de protección de los consumidores y facilitar que éstos elijan con conocimiento de causa entre los diferentes alimentos que se les ofrecen, para lo que es necesario no sólo que los productos comercializados sean seguros, sino también que su
etiquetado sea el adecuado (67).
Por supuesto, el Reglamento mantendrá la prohibición de que el uso de la información pueda inducir a error al consumidor o atribuya virtudes medicinales a los
alimentos. El aspecto principal a tener en cuenta para el uso de declaraciones alimentarias será el fundamento científico, cuya justificación corresponde a los explotadores de empresas alimentarias (68).
Desde la presentación de su Propuesta inicial por la Comisión (69) , hasta la adopción definitiva del Reglamento (CE) n 2 1924/2006, han trascurrido más de tres arios
en los que las negociaciones han estado al orden del día, de modo que el resultado ha sido una normativa compleja, excesivamente burocrática para algunos autores (70), pero en definitiva muy ambiciosa, pues a fin de garantizar un elevado nivel
de protección de los consumidores y para facilitar que éstos elijan ente los diferentes alimentos que se le ofrecen, es necesario que los productos comercializados
sean seguros y su etiquetado sea el adecuado (71).
(66) Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006,
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Versión correcta en Corrección de errores al citado Reglamento publicada en Diario Oficial de la Unión Europea L12
de 18.01.2007. Por lo que se refiere a las circunstancias relativas a la doble publicación de esta normativa comunitaria, véase "Se publica una versión incorrecta del Reglamento de Alegaciones", Revista de
Derecho Alimentario, nig 20, 2007, pp. 1-4.
(67)González Vaqué, L. y Romero Melchor, S. "Publicidad y etiquetado de los productos alimenticios: el Reglamento ri2 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables",
Derecho de los negocios, IV 200, mayo 2007, pp. 20.
(68)Bourges, L. A. "La reglamentación de las alegaciones relativas a la salud en el etiquetado de los
productos alimenticios: ¿Para qué? ¿para quién?", Revista de Derecho Alimentario, n<2 15, 2006, p. 5.
(69) Documento COM(2003) 424 final de 16 de julio de 2003.Véanse sobre este documento Bardón
Iglesias, Franco Vargas, Gómez Mateo, López Franco y Moreno Alcalde: "Comentarios sobre el próximo
marco normativo relativo a las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos:
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo", Revista Alimentaria, n2 359, 2004;
Bourges: "La reglamentación de las alegaciones relativas a la salud ..."; Gómez Cores, J. M.: "Propuesta
de Reglamento CE sobre Declaraciones de ..., pp. 135-158 y Lucas-Puget: "Les allégations sur les produits alimentaires de consommation courante: Quelques questions d'actualité", Les Petites affiches, vol.
395, 11 2 103, pp. 12-15.
(70) Bourges, L. "Alegaciones nutricionales y relativas a la salud: el legislador comunitario se equivoca al instaurar ..., pp. 8-9.
(71)Véase el primer considerando del Reglamento (CE) 1924/2006.
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Sin embargo, está planteando no pocas dudas de interpretación legal en cuanto
a su aplicación, especialmente en la pequeña y mediana industria alimentaria, que
están muy precisados de orientaciones técnicas e instrumentos necesarios para su
adaptación, así como en ciertos sectores especializados del ámbito alimentario.
VI.3.1. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a todos los productos alimenticios, incluidos
los destinados a una alimentación especial o productos dietéticos y a los complementos alimenticios. Ahora bien, se establecerá un período de transición, de manera que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan adaptarse a los
requisitos que se establecen.
Estas medidas transitorias complejas, dispares y en algunos casos poco equitativas y desproporcionadas pueden llegar a tener un período de duración que llega
hasta el 19 de enero de 2022. Una situación que, puede crear un error o una confusión importante en el consumidor ante la permanencia de ciertos comportamientos, la permisión de otros "que quedan bajo la responsabilidad del explotador de la
empresa alimentaria" y la utilización de ciertas declaraciones que no han sido autorizadas por los procedimientos establecidos, pero a los que la norma permite su utilización durante un período concreto, más o menos largo.
El presente Reglamento se aplicará a todas las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales, incluidas las campañas publicitarias colectivas y campañas de promoción, aunque estén patrocinadas
por las autoridades públicas y a las marcas que puedan interpretarse como tales (72).
Asimismo, se aplicará a los alimentos destinados al suministro de restaurantes,
hospitales, centros de enseñanza, cantinas y otras colectividades similares que ofrecen servicios de restauración colectiva.
Por lo que se refiere a las exclusión del ámbito de aplicación que nos ocupa, el
artículo 1.4 del Reglamento 1924/2006 dispone que éste se aplique sin perjuicio de
las siguientes normativas comunitarias:
La Directiva 89/398/CEE relativa a los productos alimenticios destinados a una
alimentación especial, así como las Directivas adoptadas basándose en ella (73).
La Directiva 80/777/CEE sobre la explotación y comercialización de aguas
minerales naturales.
— La Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo

humano.

(72)Artículo 1.2 Reglamento 1924/2006.
(73)Véase Segura Roda "Reglamento n2 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables en los alimentos: ámbito de aplicación y definiciones" ReDeco, n2 7, 2007, p. 4.
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Considera Segura Roda ( 74), que el legislador comunitario ha logrado identificar
el ámbito de aplicación del Reglamento 1924/2006 de forma razonablemente lógica
y coherente. Supone la autora que ello influirá favorablemente en los esfuerzos de
las autoridades nacionales para lograr uno de los más importantes objetivos de la
normativa comunitaria: "...que las declaraciones de los alimentos puedan ser comprendidas por el consumidor y (...) que todos los consumidores estén protegidos de
las declaraciones engañosas" (75).
También Bañares Vilella ( 76) (aunque referido al Proyecto de Reglamento) considera que esta "amplitud" del objetivo material constituye un acierto por parte del
legislador, básicamente por dos motivos: en primer lugar, porque supone un reconocimiento jurídico de un fenómeno cotidiano, cual es la inserción de las alegaciones en esos otros soportes o medios distintos de etiquetado y que pueden influir
tanto o más que el etiquetado en la opinión del consumidor; en segundo lugar, por
cuanto tal disposición resulta totalmente armónica con la Directiva 2000/13/CE
sobre el etiquetado.

6.3.2. Objetivos
1. Alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores.
2. Mejorar la libre circulación de productos dentro del mercado interior.
3. Incrementar la seguridad jurídica de los operadores económicos.
4. Garantizar un competencia justa.
5. Promover y proteger la innovación en el ámbito de los alimentos.
Todos estos objetivos los podemos resumir en dos (77): por una parte, proteger
tanto los derechos de los consumidores como los de la industria alimentaria; de otra,
evitar nuevas trabas al comercio intracomunitario de alimentos provistos de una
declaración.
En efecto, el nuevo Reglamento protege tanto el derecho de los consumidores a
una información clara, precisa y contrastada científicamente, pero paralelamente,
reconoce el derecho legítimo de la industria a la utilización de las alegaciones alimentarias y atiende sus deseos de obtener un marco regulador en el cual se pueda
desenvolver con seguridad, amparando asimismo la investigación realizada por
ésta.

(74)Segura Roda, I.: "Reglamento ti° 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables ... pp. 5.
(75)Considerando n9 15.
(76) Bañares Vilella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias: una ..., p. 181.
(77)Bañares Vilella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias..., p. 177.
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6.3.3. Concepto de declaraciones
El Reglamento 1924/2006 tiene por objeto la armonización de las distintas regulaciones nacionales existentes sobre las declaraciones alimentarias (78) , entendiendo
por tales "cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a
la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier forma de representación
pictórica, gráfica o simbólica, que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento
posee unas características específicas" (79).
De esta definición se pueden deducir una serie de notas esenciales: en primer
lugar el carácter de no obligatoriedad, lo que determinará que los sujetos pasivos
de la norma no sean la totalidad de los productores alimentarios, sino tan sólo aquellos que incorporen alegaciones alimentarias a sus productos. En segundo lugar, respecto del ámbito formal, se desprende que la forma básica contemplada por el legislador es escrita, si bien se ha previsto que otras formulaciones posibles (las representaciones pictóricas, gráficas o simbólicas) tengan cabida dentro de esta norma.
Tal y como pone de manifiesto Bañares Vilella (80), la inserción de estas otras formulaciones en la definición opera a modo de "paraguas" para aquellos supuestos que
pueden derivarse de alegaciones "no escritas" (símbolos, dibujos, marcas, etc.) y
que, de no regularse, quedarían fuera de su ámbito de aplicación. Tal hecho aunque infrecuente, ya se ha producido (81).

6.3.4. Categorías de las declaraciones
La norma comentada permite las siguientes:
— Declaraciones nutricionales: son las que afirman, sugieren o dan a entender que un alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas por
razón de su aporte energético (valor calórico) o por los nutrientes u otras sustancias que contiene o no contiene (por ejemplo, "bajo en calorías, sal o azúcar" o "rico en vitaminas, fibra o proteínas") (82)•
(78)Tal y como se pone de manifiesto en Bañares Vilella, S.: "El Reglamento 1924/2006: ¿Alegaciones o declaraciones alimentarias?, Revista de Derecho Alimentario, ril> 3, 2007, pp. 13-19, también en
Bañares Villella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias: una... pp. 129-136, esta
nueva norma comunitaria se ha decantado por acoger la expresión "declaración" en lugar de "alegación", la cual había sido utilizada de forma prácticamente invariable en la totalidad de los borradores
existentes hasta finales del 2005. El autor considera que el término "alegación" es más correcto no sólo
por razones de coherencia legislativa con el resto de la normativa española, sino que suponía una
menor confusión. Pero autores como Bourges, en la obra "Alegaciones nutricionales y relativas a la ...,
pp. 9-10, considera que la preferencia por el vocablo "declaración" se debe a cierta fidelidad de los servicios de traducción a la terminología utilizada en la Directiva 90/496 sobre etiquetado nutricional. Cabe
añadir que en los documentos del Codees Alimentarius se utiliza a menudo el término declaración.
(79)Artículo 2.2.1 del Reglamento 1924/2006.
(80)Bañares Vilella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias..., pp. 184.
(81)Véase al respecto la Sentencia del TJUE dictada el 16 de julio de 1998 en el asunto C-210/96
Gut Springenheide GmbH, en el cual una alegación "10 huevos frescos -6 cereales", era al mismo tiempo una marca comercial.
(82)Artículo 2.2.4. del Reglamento 1924/2006.
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—Declaraciones de propiedades saludables: son las que dan a entender que
existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de
sus componentes y la salud (83) • La publicidad está llena de ejemplos de este
tipo de declaraciones que se refieren a alimentos que, por contener un determinado ingrediente, son buenos para las defensas del organismo o nos ayudan a reforzar nuestra salud.

—Declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad: son aquellas que
afirman que el consumo de un alimento o de uno de sus constituyentes, reduce significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad
(como por ejemplo, anuncios o etiquetas de alimentos que afirman que disminuye el riesgo de padecer isquemia coronaria o accidentes cerebrovasculares) (84).
El Reglamento comunitario no permite en ningún caso las alegaciones terapéuticas o curativas, y adopta un sistema de precauciones y evaluaciones de creciente
complejidad a media que las alegaciones evolucionan desde la simple exaltación de
contenidos a los mensajes saludables o preventivos. También establece restricciones
y cautelas muy rigurosas en las alegaciones que, directa o indirectamente, puedan
considerarse destinadas al público infantil. Y con objeto de impedir que se formulen alegaciones a favor de productos que, por otra parte, presentan un perfil no
saludable (como por ejemplo, el exceso de grasa o de azúcar en determinados productos), establece el Reglamento que si un mismo alimento tiene propiedades beneficiosas por un lado, y otras no deseables por otro, se podrán resaltar las propiedades beneficiosas explicando también los efectos no saludables ligados a su consumo. Las bebidas alcohólicas no podrán acogerse a esta modalidad de "perfiles nutricionales", puesto que el reglamento descarta cualquier posibilidad de formular alegaciones saludables en este tipo de bebidas con una graduación superior al 1,2%.
De éstas sólo podrá alegarse como dato positivo, la disminución de su grado alcohólico o de su contenido calórico.

6.3.5. Condiciones para el uso de las declaraciones
a) Los perfiles nutricionales
La denominación de "perfiles nutricionales" ha suscitado una gran polémica, tal
es así que podría afirmarse que dicho punto ha sido la principal causa de enfrentamiento entre los diversos sectores implicados.
La industria alimentaria tiene un gran interés en que la Comisión establezca,
antes del 19 de enero de 2009, el mayor número de perfiles nutricionales específicos (85) . En efecto, los perfiles nutricionales según lo previsto en el presente Regla-

(83)Artículo 2.2(5) del Reglamento 1924/2006.
(84)Artículo 2.2.6. del Reglamento 1924/2006.
(85)Sobre este tema se puede consultar, "Alegaciones: la Comisión se mantiene firme en materia de
perfiles nutricionales", Revista de Derecho Alimentario, nQ 4, 2005, p. 5.
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mento, deben estar destinados al único propósito de regular las circunstancias en
que puedan hacerse las declaraciones (86) , ya que determinadas declaraciones
podrán incorporarse a los alimentos, pero no todos los alimentos son susceptibles
de incorporar una declaración.
La Comisión, al establecer estos perfiles nutricionales de los alimentos debe tener
en cuenta ciertos aspectos, como son:
1) las cantidades de ciertos nutrientes y otras sustancias contenidas en los alimentos;
2) la función e importancia de los alimentos y la contribución a la dieta de la
población en general;
3) la composición nutricional global de los alimentos y la presencia de nutrientes cuyo efecto en la salud haya sido reconocido científicamente.
Los perfiles deberán basarse en pruebas científicas generalmente aceptadas por
lo que se refiere a la relación entre la dieta y la salud y, en todo caso, "...los perfiles también deben permitir la innovación de los productos y deben tener en cuenta la variabilidad de los hábitos y tradiciones dietéticos..." (87).
b) Otras condiciones generales
En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 1924/2006 "solamente se autorizará el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
si se cumplen las siguientes condiciones:

1) Se ha demostrado que la presencia, ausencia o contenido reducido, en un alimento o una categoría de alimentos, de un nutriente u otra sustancia respecto del cual se efectúa la declaración posee un efecto nutricional o fisiológico
benéfico, establecido mediante datos científicos generalmente aceptados.
2) El nutriente u otra sustancia acerca del cual se efectúa la declaración:
está contenido en el producto final en una cantidad significativa tal como
se define en la legislación comunitaria o, en los casos en que no existan
normas al respecto, en una cantidad que produzca el efecto nutricional o
fisiológico declarado, establecido mediante datos científicos generalmente
aceptados, o
— no esté presente o está presente en una cantidad reducida que produzca el
efecto nutricional o fisiológico declarado, establecido mediante datos científicos generalmente aceptados.
c) El nutriente u otra sustancia sobre el cual se efectúa la declaración se encuentra en una forma asimilable por el organismo.

(86)Considerando n 2 11.
(87)Ibídem.
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d) La cantidad del producto que cabe razonablemente esperar que se consuma
proporciona una cantidad significativa del nutriente u otra sustancia a que
hace referencia la declaración, o en los casos en que no existan normas al respecto, una cantidad significativa que produzca el efecto nutricional o fisiológico declarado, establecido mediante datos científicos generalmente aceptados.
e) Únicamente se autorizarán las declaraciones si cabe esperar que el consumidor medio ( 88) comprende los beneficios tal y como se expresan en
ellas (89).
6.3.6. Fundamento científico de las declaraciones

Sin ningún lugar a dudas, el fundamento científico será el aspecto principal a
tener en cuenta para autorizar el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, y "los explotadores de empresas alimentarias deben justificarlas" (90)•
El objetivo del fundamento científico es justificar debidamente la declaración, así
como el efecto beneficioso declarado (91)•

(88)El legislador comunitario ha dispuesto que se tome como referencia al consumidor medio que está
normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta factores sociales, culturales y lingüísticos, según la interpretación que ha hecho de este concepto el Tribunal de Justicia.
La definición de consumidor medio en el Reglamento 1924/2006 no aparece, a pesar de que en la
Propuesta inicial de la Comisión se definía como "el consumidor que esté razonablemente bien informado y sea razonablemente observador y prudente". Sin embargo, no cabe la menor duda que la
noción en cuestión sigue siendo pertinente tal y como pone de manifiesto Bourges en su obra "Alegaciones nutricionales y relativas a la salud".
Cabe añadir que la referencia al consumidor medio no es la única prevista para la aplicación del
Reglamento 1924/2006, en el que se incluyen "disposiciones encaminadas a impedir la explotación de
consumidores cuyas características los hacen especialmente vulnerables a las declaraciones engañosas".
Concretamente, en los casos en que una declaración se dirija específicamente a un grupo particular de
consumidores, como los niños, es deseable que el impacto de la declaración se evalúe desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Además, parece oportuno subrayar que existe cierto paralelismo
entre las nociones de consumidor medio y miembro medio de un grupo concreto de consumidores.
En cualquier caso, se confirma que la prueba del consumidor medio no constituye una prueba estadística. Por lo tanto, "los tribunales y las autoridades nacionales tendrán que ejercer su propia facultad
de juicio, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la reacción típica del consumidor medio en un caso determinado".
Sobre este tema existe una nutrida bibliografía por ejemplo, González Vaqué, L.: "Las nociones consumidor medio y miembro medio de un grupo particular de consumidores en el Reglamento n2
1924/2006 (declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos)", ReDeco, n 11,
2007; Davis: "Locating the Average Consumer: His Judicial Origins, Intellectual Influences and Current
Role in European Trade Mark Law", Intellectual Property Quarterly, nQ 2, 2005, pp. 185-186; González
Vaqué: "La noción del consumidor en el Derecho comunitario del consumo", Estudios sobre Consumo,
n2 75, 2005, pp. 32-35. Jones, Schulte-Nólke y Schulze: A Casebook on European Consumer Law, Hart,
Oxford, 2002, pp. 225-227. Montford: "La loyauté des pratiques commerciales en droit communautaire
du marché: origines nationales et perspectives d'harmonisation", ANR7; Lille, 2006, pp. 425-429. Radeideh: "Fair Trading in EC Law: Information and Consumer Choice in the Internal Market", Europa Law,
Groningen, 2005, pp. 66-67. y Stuick "European Consumer Law after the Treaty of Amsterdam: Consumer Policy in or beyond the Internal Market?", Common Market Law Review, vol. 37, n2 2, 2000, p. 392.
(89)Véase el artículo 5,2 del Reglamento 1924/2006.
(90)Considerando n2 17.
(91)Gómez Cores: "Propuesta de Reglamento CE sobre Declaraciones de ... p. 144.
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6.3.7. Sistema de autorización

Se trata de uno de los puntos negros del Reglamento ( 92)• Los procedimientos de
control son dos: un procedimiento de control a posteriori (o de listas) y otro a priori.
a) El control a posteriori
Determinadas alegaciones están sujetas a un control a posteriori, siempre y cuando estuvieran incluidas en las listas previstas por la norma. Se trata de un sistema
de listas, aplicable a las declaraciones nutricionales y a las declaraciones de propiedades saludables que estuvieran basadas en datos científicos generalmente aceptados (distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños).
La relación de las alegaciones nutricionales permitidas aparecen en el Anexo del
Reglamento comunitario. Mientras que la lista de las propiedades saludables basadas en datos científicos está todavía sin aprobar. Esta lista será elaborada por los
Estados miembros y transmitida a la Comisión, a más tardar el 31 de enero de
2008 (93).
Previa consulta a la EFSA, la Comisión adoptará la lista definitiva de declaraciones permitidas a más tardar el 31 de enero de 2010.
b) El control a priori
Este tipo de control (regulado en los artículos 15, 16, 17 y 19 del nuevo Reglamento) se reserva para las alegaciones relativas a la reducción del riesgo de contraer una enfermedad que se basen en datos nuevos o patentados y para las declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad y dirigidas a niños.
Este procedimiento provocó numerosas críticas no sólo por parte de la industria,
sino también por parte de otras Instituciones comunitarias.
El organismo al cual se le encomendó la misión de autorizar estas alegaciones a
nivel comunitario es la EFSA. El procedimiento básicamente consiste en que la solicitud deberá enviarse a la autoridad nacional competente de un Estado miembro (94).
1) La autoridad nacional competente:
— acusará recibo de la solicitud por escrito en un plazo de 14 días desde la
fecha de su recepción;

(92)Tal como lo pone de manifiesto Bourges, L. A. "Reglamento ri 2 1924/2006: condiciones y restricciones aplicables a las declaraciones de propiedades saludables en el etiquetado y la publicidad de los
productos alimenticios", ReDeco, n° 9, 2007.
(93)Artículo 13 Reglamento 1924/2006.
(94)Artículo 15 del Reglamento 1924/2006.
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—informará inmediatamente a la EFSA;
—pondrá a disposición de la EFSA la solicitud.
2) La EFSA:
—informará sin demora a los otros Estados miembros y a la Comisión de la
solicitud y pondrá a su disposición la solicitud y toda la información complementaria facilitada por el solicitante;
—pondrá a disposición del público el resumen de la solicitud.
La solicitud incluirá lo siguiente:
—el nombre y la dirección del solicitante,
—el nutriente u otra sustancia, o el alimento o la categoría de alimentos acerca del cual vaya a efectuarse la declaración de propiedades saludables,
una copia de los estudios,
una indicación de la información que deberá considerarse protegida por
derechos de propiedad industrial, acompañada de una justificación comprobable,
—una propuesta de redacción de la declaración de propiedades saludables
para la que se desea obtener autorización, incluidas, en su caso, las condiciones específicas de uso,
—un resumen de la solicitud.
Dictamen de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (95):
Al emitir su dictamen, la Autoridad se esforzará por respetar un plazo límite de 5 meses a partir de la fecha de recepción de una solicitud válida.
Cuando la Autoridad desee obtener información complementaria del solicitante, dicho plazo de tiempo se ampliará en un máximo de 2 meses.
—Cuando proceda, la EFSA o una autoridad nacional competente por mediación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria podrá pedir al solicitante que complete la información.
En un plazo de 2 meses a partir de la recepción del dictamen de la EFSA, la
Comisión presentará al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad
Anima un proyecto de decisión sobre las listas de declaraciones de propiedades
saludables permitidas, teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (96)•
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento objeto de nuestro estudio, las declaraciones de propiedades saludables se someten a las siguientes condiciones específicas:
Se prohibirán las declaraciones de propiedades saludables a no ser que se
ajusten a los requisitos generales del capítulo II y a los requisitos específicos
del presente capítulo y estén autorizadas de conformidad con el presente
Reglamento e incluidas en las listas de declaraciones autorizadas previstas en
los artículos 13 y 14.

(95)Artículo 16 del Reglamento 1924/2006.
(96)Artículo 17 del Reglamento 1924/2006.
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—Solamente se permitirán las declaraciones de propiedades saludables si se
incluye la siguiente información en el etiquetado o, de no existir éste, en la
presentación y la publicidad:
a) una declaración en la que se indique la importancia de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable;
b) la cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el
efecto benéfico declarado;
c) en su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el
consumo del alimento, y
d) una advertencia adecuada en relación con los productos que pueden suponer un riesgo para la salud si se consumen en exceso.
Por lo que se refiere a las restricciones aplicables a determinadas declaraciones
de propiedades saludables, recordemos que no se autorizarán las que (97):
—sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento de
que se trate;
—hagan referencia al ritmo o la magnitud de la pérdida de peso;
—se refieran a recomendaciones de médicos individuales u otros profesionales
de la salud y otras asociaciones no mencionadas en el artículo 11 del Reglamento en cuestión.
En cuanto a las declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad y declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños, que han estado prohibidas
hasta la aprobación del presente Reglamento, únicamente se va a permitir su utilización cuando se hayan autorizado, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 15 a 18, su inclusión en una lista comunitaria de declaraciones
permitidas de ese tipo (98) . No se autorizarán las que:
—sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento de
que se trate;
—hagan referencia al ritmo o la magnitud de la pérdida de peso; se refieran a recomendaciones de médicos individuales u otros profesionales de la salud y otras
asociaciones no mencionadas en el artículo 11 del Reglamento en cuestión.
6.3.8. Medidas transitorias

a) General (99)
—Productos comercializados o etiquetados antes del 01/07/2007 deben ser vendidos hasta el 31/07/2009.
(97)Véase el artículo 12 del Reglamento 1924/2006.
(98)Véase el artículo 14 del Reglamento 1924/2006.
(99)Artículo 28 del Reglamento 1924/2006.
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—Productos que lleven marcas registradas antes del 1/1/2005 podrán seguir
comercializándose hasta el 19/1/2022.
—Productos que no respeten el perfil nutricional, pero que hayan sido utilizados
en un Estado miembro antes del 1 de enero de 2006 en cumplimiento de las
disposiciones nacionales, podrán seguir comercializándose hasta el 19/01/2011.
b) Particular
—Declaraciones nutricionales contenidas en el Anexo: están todas autorizadas.
Declaraciones nutricionales que no constan en el Anexo: autorizadas hasta el
19/01/2010.
—En cuanto a las declaraciones de propiedades saludables, que hayan sido objeto de evaluación y autorización en un Estado miembro antes de la entrada en
vigor del Reglamento de referencia, la norma establece un plazo de comunicación de hasta el 31 de enero de 2008 para que cada uno de los Estados
miembros faciliten a la Comisión dichas declaraciones acompañadas por un
informe en el que se evalúen los datos científicos que respaldan tal declaración. La industria alimentaria únicamente podrá utilizar tales declaraciones si
han sido autorizadas por la Comisión mediante la adopción de una Decisión.
El Reglamento dispone de un período transitorio de 6 meses, a partir de la
adopción de la Decisión, para que la industria alimentaria pueda seguir utilizando las no autorizadas. Tras el período transitorio establecido estará prohibido el uso de las declaraciones no autorizadas.
En el supuesto de que las declaraciones de propiedades saludables se hayan utilizado, de conformidad con las disposiciones nacionales antes de la entrada en
vigor del Reglamento y no hayan sido objeto de evaluación y autorización en
un Estado miembro, la norma dispone que podrán seguir utilizándose en el mercado siempre que se efectúe una solicitud antes del 19 de enero de 2008. En el
supuesto de denegación, únicamente podrán utilizarse durante un período de
seis meses, a partir de la adopción de una Decisión por parte de la Comisión.
En cuanto a las declaraciones relativas al desarrollo y salud de los niños, no
hay período de transición, están prohibidas a partir del 1/07/2007.
6.3.9. Registro comunitario

Por lo que se refiere al "Registro comunitario", que en virtud del artículo 20.1 del
Reglamento 1924/2006 establecerá y mantendrá la Comisión, recordemos que dicho
registro deberá contener la siguiente información:
—las declaraciones nutricionales y las condiciones que se les aplica;
las restricciones de acuerdo a los perfiles nutricionales;
las declaraciones de propiedades saludables notificadas y sobre las que se ha
emitido una decisión favorable y las condiciones que se les aplican;
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—las declaraciones de propiedades saludables notificadas y sobre las que se ha
emitido una decisión favorable pero a partir de datos protegidos por derechos
de propiedad intelectual, en cuyo caso se indicará el hecho de que su uso está
restringido al fabricante original;
—una lista de las declaraciones de propiedades saludables rechazadas, así como
los motivos de su rechazo (100).
Las declaraciones de propiedades saludables autorizadas se incluirán en un
anexo aparte del registro junto con los siguientes datos:
1) la fecha en que la Comisión autorizó la declaración de propiedades saludables y el nombre del solicitante original al que se concedió la autorización;
2) el hecho de que la Comisión autorizó la declaración de propiedades saludables a partir de datos protegidos por derechos de propiedad industrial; y
3) el hecho de que está restringido el uso de la declaración de propiedades saludables, salvo en caso de que un solicitante posterior obtenga autorización
para la declaración sin referencia a los datos protegidos por derechos de propiedad industrial del solicitante original.
6.3.10. Aplicación
Para su aplicación y seguimiento, el reglamento implica a las autoridades sanitarias de todos los Estados miembros de la Unión Europea, concediendo un papel
destacada a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que trabajará en
red con los organismos homólógos de los países. En el caso de España, será la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo, la responsable de la aplicación coordinada del
Reglamento, lo que se hará en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias
de las Comunidades Autónomas.
La evaluación de las alegaciones es competencia de la EFSA. Existe un formulario que facilita el envío de información por parte de la industria y que incluye: a)
categoría de alimento o de componente alimenticio; b) relación con la salud; c) condiciones sugeridas para su uso; d) naturaleza de la evidencia; e) referencias; y f)
ejemplo de descripción. Además, la FSA publicó directrices informativas.
La FSA publicará la lista de alegaciones sometidas a evaluación en su página web,
de manera que las compañías puedan ver si una alegación que esperan poder usar
ya ha sido sometida a evaluación. Sin embargo, esta lista no representa las alegaciones aprobadas por la Agencia ni aquellas que cumplen con la legislación actual.
La CIAA también coordinará las listas de alegaciones sobre las que existe un consenso por parte de la industria y las presentará a los Estados miembros. Una porta(100) Artículo 20.2.
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voz de esta institución señaló que se ha apoyado el uso de una plantilla modelo,
con la idea de que todas las alegaciones se presenten de un modo similar, y añadió
que la CIAA desea ayudar en la simplificación de la tarea de la EFSA ").
El Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), es el competente en materia de autorización de nuevas alegaciones nutricionales y de propiedades saludables de los productos fabricados y
comercializados en el territorio español. Como ha ocurrido hasta ahora, será el organismo que recopile y evalúe la información de las Comunidades Autónomas y de
los operadores económicos, sobre el procedimiento de autorización, y de todos los
aspectos relacionados con este tema. Este organismo marcará el papel que van a
jugar las Comunidades Autónomas. Puede deducirse que éstas serán las que evalúen y controlen el etiquetado y la publicidad de los productos alimenticios fabricados y comercializados en su territorio. También es posible que juegue un papel
importante en la evaluación el grupo de expertos que se designe para ese fin, o
incluso el foro técnico interterritorial existente en el seno de la AESA (102).
En resumen, el papel de las Comunidades Autónomas posiblemente será el de
inspección y control del etiquetado y publicidad de los productos alimenticios que
se fabrican y comercializan en su territorio y, posiblemente, el de participación junto
con la AESA en la evaluación de la información de los procedimientos de autorización de nuevas alegaciones nutricionales y de propiedades saludables, así como en
otros procedimientos relacionados (notificaciones, renovaciones, suspensiones de
autorización, etc.) (b03).
VII. REGLAMENTO SOBRE ALIMENTOS ENRIQUECIDOS
La necesidad de adoptar un nuevo régimen legal sobre la materia quedó patente en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria (104) , donde la Comisión ya anunció que presentaría una propuesta de armonización de las normas relativas a la adición de nutrientes a los alimentos en la Unión Europea. Y es que es un hecho reconocido por las autoridades comunitarias que las normas nacionales sobre la materia varían mucho entre Estados y dan lugar a frecuentes obstáculos para el comercio intracomunitario.
En la actualidad, a pesar de la amplia variedad de alimentos con los que cuentan los ciudadanos de la Unión Europea, no todos están en condiciones de seguir
(un) "Adoptado el Reglamento sobre alegaciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos", Revista de derecho alimentario, ri° 17, 2006, pp. 10-13.
(102)Sobre la estructura y funciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se puede consultar entre otras Gonzáles, M. N.: "¿En qué dirección va la seguridad alimentaria?", Revista Española de
Salud Pública, nQ 3, mayo-junio, 2003, pp. 308-310. También en Romeo Sanz, S. y Prieto Goberna, M.:
"Crisis alimentarias y protección de los intereses de los consumidores", Distribución y Consumo,septiembre-octubre 2001, pp. 128-129.
(103)Franco Vargas, E., Bardón Iglesias, R., López Franco, M. A., Gómez Mateo, J. V. y Moreno Alcalde, S. "Comentarios sobre el próximo marco normativo relativo a..., pp. 15-16.
(104)COM(1999)719 final.
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una dieta que ofrezca los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas con arreglo a sus necesidades individuales. Las razones hay que buscarlas, en los cambios
en la situación económica y social, como el aumento de la proporción de mujeres
trabajadoras y las transformaciones de las estructuras familiares, y su incidencia en
la adquisición de alimentos, la preparación de las comidas y el número y la naturaleza de las comidas realizadas en casa.
La Propuesta de Reglamento aporta algunos ejemplos de cómo la disponibilidad
y el consumo de alimentos a los que se han añadido voluntariamente vitaminas y
minerales puede contribuir, a veces de manera importante, a conseguir ingestas adecuadas de tales vitaminas y minerales y a reducir, por tanto, el riesgo de ingestas
insuficientes (105).
El Reglamento (CE) 1925/2006, de 20 de diciembre, sobre la adición a los alimentos de vitaminas, minerales y otras sustancias a los alimentos (106), que será aplicable a partir del 1 de julio de 2007, armoniza el régimen de fortificación o enriquecimiento de alimentos y bebidas. Este Reglamento no establece los niveles máximos
de vitaminas y minerales, de lo que se encargará posteriormente el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.
El término "otras sustancias" se define como todo aquello que no es ni una vitamina ni un mineral y que tiene un efecto psicológico o nutricional "07) (COMO los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales, las fibras o las plantas y extractos de hierbas).
Este Reglamento está estrechamente relacionado con el Reglamento de alegaciones, porque las empresas no podrán enriquecer un alimento y hacer una alegación
sobre ello sin cumplir con las exigencias de la legislación sobre alegaciones.
La norma comunitaria establece una lista armonizada de vitaminas, sustancias
minerales y otras sustancias determinadas como las fibras, los ácidos grasos esenciales, etc., y sus fuentes, que los fabricantes de los alimentos pueden añadir de
forma voluntaria. Sólo se podrán utilizar las sustancias de la lista del Anexo I, según
las formas enumeradas en el Anexo II (108).
Las vitaminas y los minerales que contienen los complementos alimenticios quedan fuera de su campo de aplicación.
En caso de vitaminas y minerales que no se encuentren en la lista, se prevé un
período de transición de 7 arios siempre y cuando dichos nutrientes ya se utilizasen
para enriquecer alimentos antes de la entrada en vigor del Reglamento y se envíe un
dossier a la EFSA en un plazo de 3 arios tras la entrada en vigor del mismo (109).
(105)Hidalgo Moya, J. R. "Nuevas pautas legales para alimentos vitaminados", htT://www.consumaseguridad .com/web/es/normativa_lega1/2005/11/14/21096 print.php
(106)DO L404 de 30 de diciembre de 2006.
(107)Artículo 2 del Reglamento 1925/2006.
(108)Artículo 3,1 del Reglamento 1925/2006.
(109)"Adoptado el Reglamento sobre alegaciones nutricionales ..., p. 13.
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El Reglamento se aplica sin perjuicio de las disposiciones relativas a:
—productos alimenticios destinados a una alimentación especial;
—nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios;
—alimentos modificados genéticamente;
—aditivos y aromas;
—prácticas y procesos enológicos.
VIL 1. Etiquetado

El etiquetado sobre propiedades nutritivas de vitaminas, sustancias minerales y
o 1 0)La inforotras sustancias determinadas añadidas a los alimentos es obligatorio
mación que debe incluir el etiquetado es la siguiente:
la cantidad total de vitaminas y minerales añadidos;
la cantidad de proteínas, glúcidos, azúcares, lípidos, ácidos grasos saturados,
fibra dietética y sodio (de conformidad con lo previsto por la Directiva
90/496/CEE);
—el valor energético del producto (según la mencionada Directiva).
La presente normativa se propone asegurar un elevado nivel de protección de la
salud, garantizando que los alimentos a los que se añaden vitaminas y sustancias
minerales sean seguros y se etiqueten de forma clara y adecuada. Gracias a ello, los
consumidores pueden elegir con conocimiento de causa.
VII 2 Límites máximos y mínimos

Los alimentos a los que se han añadido vitaminas y sustancias minerales de
forma voluntaria pueden contribuir, a veces en gran medida, a garantizar un aporte adecuado de dichas sustancias y, por consiguiente, a reducir el riesgo de carencia. Sin embargo, también es indudable que unos aportes excesivos de determinadas vitaminas y sustancias minerales suponen un riesgo para la salud.
El Reglamento contempla en su artículo 6 la fijación de límites máximos de vitaminas y minerales que podrán añadirse a los alimentos
Las cantidades máximas tendrán en cuenta los niveles máximos de seguridad fijados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los aportes de vitaminas y
minerales de otras fuentes de alimentación y la ingesta de referencia de vitaminas y
minerales recomendada para la población.

(110) Hidalgo Moya, J. R.: "Legalidad de los alimentos con vitaminas", http://www.consumaseguri-

dad.com/web/es/normativa_lega1/2007/02/05/26632_plInt.php
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Las cantidades mínimas se fijan de acuerdo con las cantidades diarias recomendadas (CDR) en el anexo de la Directiva 90/496/CEE relativa al etiquetado sobre
propiedades nutritivas para las vitaminas y los minerales.
VII.3. Prohibiciones y restricciones de uso
Se prohíbe la adición de vitaminas y sustancias minerales en los casos siguientes (111),
—los alimentos no elaborados, como frutas, hortalizas, carne, carne de ave o
pescado;
—las bebidas que contengan más del 1,2% en volumen de alcohol, con excepción de determinados vinos de Irlanda y el Reino Unido, si los Estados miembros los comunican a la Comisión antes del 19 de julio de 2007.
Todas las bebidas alcohólicas que contengan vitaminas o sustancias minerales no
pueden incluir declaraciones de propiedades nutritivas (véase más adelante en
«Actos conexos») con objeto de no engañar al consumidor.
El presente Reglamento contempla un procedimiento para prohibir o autorizar,
en determinadas condiciones, sustancias distintas de las vitaminas o los minerales,
con efectos nutricionales o fisiológicos (anexo III).
VIII. NORMATIVA ESPAÑOLA AFECTADA POR LA NUEVA REGULACIÓN
INTRODUCIDA POR EL REGLAMENTO 1924/2006
VIII.1.Normativa española aplicable a las alegaciones alimentarias con anterioridad al Reglamento comunitario
Las Administraciones Autonómicas competentes en el control del etiquetado y la
publicidad de los productos alimenticios aplican la siguiente normativa en la materia que nos ocupa:
—El RD 2685/1976 sobre Reglamentaciones Técnico Sanitarias sobre preparados
alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales y sus modificaciones
posteriores y las disposiciones específicas relativas a los productos dietéticos
reconocidos en su anexo y regulados por normativas específicas.
—El RD 1134/1999 Norma General de Etiquetado.
Existen normativas de carácter general adoptadas por España que están íntimamente relacionadas con la publicidad y la promoción comercial y cuyo
ámbito de aplicación excede del relativo a los productos alimenticios. En con-

(111) Artículo 4 del Reglamento 1925/2006.
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creto en España contamos con el Real Decreto 1907/1996 sobre Publicidad y
Promoción Comercial de Productos, Actividades o Servicios con Pretendida
Finalidad Sanitaria, la Ley 34/1988 General de Publicidad y la Ley 3/1991 de
Competencia Desleal. En ellas se establecen las pautas y restricciones relacionadas con las alegaciones que nos ocupan y que hay que tener presentes no
sólo en la inspección y control de alimentos, sino también en el diseño del
etiquetado y publicidad que llevan a cabo los operadores económicos responsables de los productos alimenticios, las empresas que trabajan en el ámbito
publicitario y, desde luego, los medios de comunicación.
El "Acuerdo interpretativo sobre la publicidad de las propiedades de los alimentos en relación con la salud", firmado en 1998 entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB). Este acuerdo, de carácter voluntario, establece un marco clarificador para este tipo de publicidad y permite a los responsables de este
ámbito conocer los límites dentro de los cuales realizar las alegaciones. En el
supuesto de que existiesen dudas sobre si ciertas alegaciones se ajustan a lo
establecido en este acuerdo, se podrán someter a informe de la Comisión de
Seguimiento, constituida por el Director General de Salud Pública y el Subdirector General de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Sanidad y Consumo, y el Secretario General y el Director del Departamento de Derecho Alimentario de la FIAB. A efectos prácticos, este acuerdo no puede tenerse en
cuenta en las actuaciones de control oficial y de gestión del riesgo realizadas
por la Administración, al no ser de obligado cumplimiento para los industriales responsables de la comercialización de estos productos alimenticios.
Quedan excluidas de este acuerdo las alegaciones relativas a los preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales en sus diversas categorías, las
aguas envasadas, las declaraciones de propiedades nutritivas y, en general, las alegaciones que atribuyen al producto propiedades preventivas, terapéuticas o curativas de una enfermedad humana o que las mencionen (112)•
Este acuerdo obedecía a una doble finalidad: por una parte, se pretendía ofrecer un marco jurídico seguro a las empresas que lo respetasen (de forma que su
publicidad no fuera cuestionada por las autoridades competentes); de otra, se constituía un Comité de Seguimiento al cual se le atribuía la facultad de constituirse en
órgano consultivo al cual acudir en caso de dudas relativas a la publicidad alimentaria.
Este acuerdo no sólo puede considerarse pionero, sino también adecuado y conforme (salvo determinadas excepciones) a la tendencia posterior seguida por el
legislador comunitario. Sin embargo, su eficacia ha sido menor, dado el reiterado
incumplimiento por parte de la industria (113)•

(112)Franco Vargas, E., Bardón Iglesias, R., López Franco, M. A., Gómez Mateo, J. V. y Moreno Alcalde, S. "Comentarios sobre el próximo marco normativo relativo a las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los ..., p. 12.
(113)Bañares Vilella, S. Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias: una ..., p. 260.
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V111.2. Examen de la interacción entre la normativa española y el Reglamento
1924/2006 según el tipo de declaración alimentaria
V1112.1. Declaraciones nutricionales
Estas declaraciones se encuentran reguladas en el Real Decreto 930/1992 de 17
de julio por el que se aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas
de los productos alimenticios ( 114 ) ( que no es de aplicación a las aguas destinadas a
consumo humano ni a los complementos alimenticios).
Esta norma permite el uso de declaraciones relativas al valor energético de los
alimentos, así como las referidas a las proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra
alimentaria, sodio y vitaminas y minerales (estos últimos cuando estén presentes en
el alimento sobre el que se hace la alegación en "cantidad significativa", que se considera un 15% de la cantidad recomendada especificada en el anexo del Real Decreto). En cambio, silencia la consideración que deben merecer las menciones relativas a los efectos de otras sustancias que también pueden contener los alimentos
(como los antioxidantes o las bacterias lácticas), si bien parece que, a juicio de la
administración española, este tipo de alegaciones "no se catalogan como propiedades nutricionales" y, por ello, no estarían amparadas por la normativa propia de las
alegaciones nutricionales (115).
Y en segundo término, debe repararse en que las declaraciones nutricionales "de
valor energético reducido" (o "bajo en calorías") son objeto de una particular consideración en el Real Decreto 2002/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprueba la
lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de
productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, según el cual esta
clase de alegaciones únicamente pude utilizarse cuando el valor energético del producto alimenticio se ha reducido como mínimo un 30% en relación al producto de
origen o un producto similar. Por su parte, el uso de la alegación "light", "ligera" o
"de contenido reducido de materias grasas" ha sido regulado por el Reglamento
2991/1994/CE de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables a las
materias grasas para untar, que tan sólo la autoriza para las mantequillas, margarinas
y otras grasas que tengan un contenido de materia grasa inferior o igual al 41%.
El nuevo Reglamento comunitario no conlleva un cambio significativo en la regulación de estas declaraciones con respecto a lo previsto en la normativa española anterior, ya que en ambos casos se permite el uso de estas declaraciones nutricionales.
VI11.2.2. Declaraciones de propiedades saludables
En España, con anterioridad al Reglamento comunitario estas declaraciones no
eran objeto de una regulación específica. De ahí que pudieran quedar sometidas al
(114)El Real Decreto 2180/2004 modifica su artículo 6.
(115)véase las observaciones de las autoridades españolas al documento de reflexión sobre alegaciones nutricionales y alegaciones funcionales (SANCO/1341/2001).
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Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, que prohíbe, entre otras, las
alegaciones que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad
o que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad. A su interpretación y explicación en este ámbito ha venido a aportar alguna luz el "Acuerdo
interpretativo sobre la publicidad de las propiedades de los alimentos en relación
con la salud" que admite que los productos alimenticios puedan poseer propiedades fisiológicas o nutritivas y declararlas en su publicidad.
A estas alegaciones se refiere el Acuerdo como alegaciones de salud y las define como "toda alegación relativa: a) la función de uno o varios nutrientes o constituyentes de un alimento en el organismo humano, b) el efecto de uno o varios productos alimenticios en la salud, o c) hábitos de alimentación saludables. A ellas contrapone las alegaciones "medicinales", que prohíbe, como también aquellas del tipo
"favorece tus defensas naturales".
En suma, no parece aventurado sostener que, a diferencia de lo que sucede con
las "declaraciones médicas" y "las de reducción del riesgo de enfermedad", la utilización de "declaraciones de propiedades saludables" no están prohibidas en la
legislación española (116), con lo que la nueva regulación comunitaria tampoco supone un cambio importante con respecto a la situación anterior.

V111.2.3. Declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad
El uso de este tipo de alegaciones estaba prohibido tanto por la Norma General
de Etiquetado como por el Real Decreto 1907/96.
En el derecho comunitario hasta la aprobación del nuevo Reglamento, estas
declaraciones también estaban prohibidas. Sin embargo, la nueva norma europea
las permite, siempre que se cumplan ciertas condiciones estrictas, tras una evaluación científica independiente y previa autorización caso por caso a través de la
EFSA.

VI11.2.4. Declaraciones médicas
Son aquellas que atribuyen a un producto alimenticio propiedades preventivas,
terapéuticas o curativas de una enfermedad humana. La Norma General de Etiquetado (Real Decreto 1334/1999) prohíbe expresamente esta clase de declaraciones.
En los mismos términos se pronuncia la Directiva 2000/13/CE en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, que prohíbe atribuir
a un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación de
una enfermedad. Por su parte, el Real Decreto 1907/96 sobre publicidad y promo(116) Massaguer, J. y Romero Melchor, S. "Régimen legal de la publicidad de ..., p. 15.
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ción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, reitera y desarrolla esta prohibición.
En el nuevo Reglamento 1924/06 relativo a las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables en los alimentos, se prohíbe también tales declaraciones, lo
que va a plantear un evidente problema de orden transitorio, pues no son pocas las
marcas, y entre ellas algunas que gozan de un amplio reconocimiento e implantación en el mercado, que evocan de forma más o menos evidente esas propiedades.
Las declaraciones "bio" y "ecológicas"
Un caso específico de declaraciones funcionales lo constituyen las alegaciones
"bio". El Reglamento (CE) di 2092/91 de 24 de junio de 1991, sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, fue
modificado por el Reglamento 392/2004 del Consejo de 24 de febrero para determinar que los siguientes términos ("bio", "eco") se consideran indicaciones que hacen
referencia al método de producción ecológico en toda la Comunidad y en todas las
lenguas comunitarias, ya que con la anterior regulación no quedaba claro.
En España, el Real Decreto 506/2001 de 11 de mayo fue modificado por el Real
Decreto 1614/2005, ya que el primero reducía las menciones reservadas a la producción ecológica a los términos "eco" y "ecológico" y por tanto, permitía la utilización del resto de menciones (entre ellas la "bio) a los productos no obtenidos de
acuerdo con la legislación en materia de agricultura ecológica.
VIII2.6. Otras declaraciones prohibidas
El Real Decreto 1907/1996, también conocido como el Real Decreto de "productos milagro" por estar dirigido a aquellos productos que se anuncian con alegaciones de toda índole sin que éstas puedan acreditarse, prohíbe además de las alegaciones médicas y de reducción del riesgo de enfermedad, las alegaciones relativas
a la modificación del estado físico y psicológico, a la restauración, corrección o
modificación de las funciones orgánicas, etc., en todos los productos que no tengan
la consideración de medicamentos (o se encuentren sujetos a un régimen especial,
como los nuevos alimentos o, fuera de este sector, los cosméticos, etc.), entre ellos,
los alimentos que no estén sustentados por suficientes pruebas científicas reconocidas por la Administración del Estado.
VIII2.7. Las declaraciones de tipo "ético"
Algunos autores (117) se han referido recientemente a las alegaciones de tipo
"ético", que serían aquellas indicaciones de obligatoria inclusión en el etiquetado y
(117) seguro Roda, I.: "El etiquetado de los productos alimenticios y su impacto sobre la seguridad
alimentaria: de la lista de... p. 78.
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publicidad de los alimentos por razones de naturaleza ética. En este apartado entrarían las menciones obligatorias en el etiquetado de los organismos modificados
genéticamente, que como ya hemos señalado debe incluir, junto con la denominación de venta, la mención "este producto contiene organismos modificados genéticamente" (118).
En esta categoría pueden encuadrarse igualmente las menciones que deben
incorporar el etiquetado de los alimentos irradiados y que, en particular obligan a
indicar, junto con la denominación de venta del producto, la mención "irradiado o
tratado con radiación ionizante" ( 119) (aunque bien es cierto que la irradiación es un
sistema de conservación de alimentos, como la congelación o la pasteurización).
IX. CONCLUSIONES
El seguimiento, desde su génesis, del Reglamento comunitario sobre declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos nos ha permitido constatar cómo algunos defectos de técnica jurídica iniciales se han ido corrigiendo con
el transcurso del tiempo, si bien la coherencia científica inicial ha cedido paso a
favor de una redacción de consenso.
Los procesos de introducción y autorización de las nuevas declaraciones alimentarias, los perfiles nutricionales y los derechos de propiedad industrial fueron los
que más debate propiciaron. Por su parte, el consenso en las cuestiones científicas
no fue dificil de alcanzar.
Consideramos que los dos Reglamentos comunitarios que nos ocupan son unas
normas necesarias como marco de referencia no sólo para los distintos agentes
sociales implicados, sino también para las autoridades nacionales. La larga tramitación de estas normas ha provocado una cierta "inacción" por parte de los poderes
públicos nacionales frente a la ingente aparición de nuevas alegaciones alimentarias
(algunas de ellas carentes de fundamento científico de refrendo), generando una
importante confusión en los consumidores. A pesar de los largos períodos transitorios actualmente previstos en las normas, consideramos que su promulgación acotará algunas de las situaciones indeseables que en la actualidad se están produciendo, no sólo en España sino también en otros países del ámbito comunitario.
El complejo marco legal que los nuevos Reglamentos comunitarios impondrán,
tenderá a proteger a los consumidores frente a informaciones alimentarias relacionadas con la salud obviamente engañosas y que no están científicamente justificadas. No obstante, en nuestra opinión, no evitará la confusión acumulativa que,
inevitablemente, supone el exceso de información.

(118)véase Reglamento (CE) 1830/2003 de 22 de septiembre relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos
a partir de éstos.
(119)véase Real Decreto 348/2001 de 4 de abril.
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Por otra parte, estimamos que existen muchos factores, además de la dieta, que
pueden influir en las funciones fisiológicas y en el comportamiento de los seres
humanos. Por lo tanto, resulta muy complicado informar sobre esas funciones en
una breve alegación incluida en el etiquetado y en la publicidad de los alimentos.
Del análisis de los estudios citados en nuestro trabajo queda claro que la sociedad española presenta un claro déficit formativo en aspectos de alimentación y
nutrición, que no se puede paliar solamente con datos y alegaciones alimentarias
en la etiqueta y publicidad de los alimentos, por lo que debe intentar corregirse
introduciendo la formación en conocimientos nutricionales en el sistema educativo.
Y es que los ciudadanos encuentran en la actualidad, su posible formación en
conocimientos alimentarios y/o nutricionales en los medios de comunicación (revistas como Prevenir, Cuerpo, Silueta, Saber Vivir., sistemas virtuales, periódicos y programas radiofónicos o televisivos de todo tipo). Además, todos éstos tienen la gran
ventaja de repetir, en época otoñal de cada ario, las dietas y comentarios que ya
publicaron anteriormente.
Los fondos de documentación científica seria en estos aspectos, reciben una precaria atención. Su uso no es rentable desde la perspectiva económica. Es mucho
más rentable intentar convencer al consumidor de beneficios nutricionales obtenibles en base a la apología de un ingrediente, o un componente de un determinado
producto alimenticio individualizado, que formarle en los conocimientos del uso de
un programa dietético en las diferentes etapas de su desarrollo, su medio y sus actividades.
Se deberá abordar el asunto de la responsabilidad de la fuente de información.
La fuente originaria y, por tanto, principal obligada, es la industria, pero no la única.
Todos los agentes que informan sobre salud al ciudadano comparten una corresponsabilidad en función de su cuota de actividad.
Este aspecto de la información o comunicación alimentaria no comercial en
prensa y publicaciones no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del nuevo
Reglamento comunitario 1924/2006, con lo que nos encontramos con un vacío legal
de un aspecto importante en la formación alimentaria de nuestros ciudadanos, que
habrá que intentar paliar de alguna manera.
Una buena opción a tener en cuenta sería la redacción de un código o conjunto de reglas de buenas prácticas para una correcta elaboración y difusión de la información científica relacionada con la alimentación y nutrición y no provocar confusión y falta de seguridad por defectos de formación y/o control. Nos referimos a un
sistema de autorregulación empresarial de la información sobre alimentos relacionada con la salud, que sería suscrito por los distintos medios implicados en la difusión de la información alimentaria (revistas, periódicos, sistemas virtuales y programas radiofónicos y televisivos) junto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA). Se trataría de un código de carácter voluntario, cuyo objetivo sería
establecer un conjunto de reglas que guíen a los medios de comunicación en el desarrollo, ejecución y difusión de la información alimentaria.
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Además, sería aconsejable promover campañas sobre salud y nutrición, así como
desarrollar programas de educación de los consumidores, que deberían iniciarse
desde la formación en los colegios. De esta manera se facilitaría la comprensión de
las declaraciones, pero sobre todo se haría hincapié en la importancia de una dieta
equilibrada y moderada, máxime cuando en la Unión Europea se presenta un grave
problema de obesidad.
También es fundamental el papel de las Asociaciones de Consumidores cuyo
objetivo no es sólo defender a sus asociados y tramitar sus quejas y reclamaciones,
sino también informar al ciudadano a través de publicaciones y cursos (120) que afectan de manera especial a asuntos clave como la alimentación.
La elaboración de los dos nuevos Reglamentos comunitarios fue laboriosa, y la
aplicación también lo será, en el sentido de que son muchos los deberes previstos
tanto para las empresas del sector como para la Comisión, sin olvidar las nuevas
competencias atribuidas a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además,
cabe subrayar que corresponderá a las autoridades competentes de los Estados
miembros aplicar el nuevo marco normativo, procurando poner orden y concierto
en un ámbito en el que se han detectado no pocos abusos durante los últimos arios.
Aunque actualmente los productos procedentes de terceros países que se comercializan en la Unión Europea ya son objeto de control por parte de las administraciones competentes, el control de las declaraciones nutricionales y saludables en el
etiquetado de los productos intracomunitarios y extracomunitarios va a requerir disponer de medios específicos para facilitar una supervisión eficaz de estos productos.
El reto que se plantea es doble: hacer compatible la legítima promoción de las
ventas de los productos alimenticios mediante unos mensajes razonablemente informativos (y en cualquier caso, justificados científicamente), con la vigilancia tendente a evitar que se fomente el consumo excesivo de un determinado alimento.
De todos modos, tal como suele ser habitual en el ámbito de las medidas comunitarias de armonización, el artículo 27 del Reglamento 1924/2006 establece que "a
más tardar el 19 de enero de 2013, la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, en particular sobre
la evolución del mercado de alimentos acerca de los cuales se efectúan declaraciones nutricionales o de propiedades saludables y sobre la manera en que los consumidores entienden las declaraciones, junto con una propuesta de modificaciones".
Y en el Reglamento sobre la adicción de vitaminas, minerales y otras sustancias a
los alimentos, esta evaluación viene recogida en su artículo 16, donde dice que "a
más tardar el 1 de julio de 2013, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
(120) A modo de ejemplo podemos destacar, el estudio realizado por el Instituto Nacional del Consumo sobre "Las tendencias del consumo y del consumidor en el siglo XXI", basado en 1200 entrevistas realizadas en el ámbito nacional a personas entre 18 y 65 arios y en municipios mayores de
25.000 habitantes. En el mismo se destaca que la responsabilidad de la Administración va a venir determinada por una mayor exigencia de su control sobre la calidad de los productos y la información y la
educación que deben transmitir al consumidor.
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Consejo un informe sobre los efectos de la aplicación del presente Reglamento, en
particular sobre la evolución del mercado de los alimentos con vitaminas y minerales añadidos, su consumo, la aportación de nutrientes para la población y los cambios de los hábitos alimenticios y la adicción de otras sustancias, acompañado de
cualquier propuesta de modificación del presente Reglamento que la Comisión considere necesaria. A este respecto, los Estados miembros aportarán la información
pertinente necesaria a la Comisión a más tardar el 1 de julio de 2012".
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NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS EN EL DERECHO ESPAÑOL
Ana Carretero
(Profesora Contratada Doctora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.
Universidad de Castilla-Lo Mancha)
I. INTRODUCCIÓN

Dentro de nuestro Derecho es posible distinguir entre dos categorías de signos
que permiten al consumidor identificar y diferenciar tanto a los distintos operadores económicos que funcionan en el mercado como a los productos o servicios que
éstos ofrecen frente al resto de competidores:
1) Los signos distintivos de la empresa, tales como la marca (que distingue los
bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa); el nombre
comercial (que identifica al propio empresario); y el rótulo de establecimiento (que identifica el local abierto al público).
2) Y los signos distintivos en el tráfico económico, tales como las indicaciones
geográficas, las marcas colectivas y de garantía, o las referencias agricultura
ecológica y agricultura integrada, que valorizan los productos, avalan una
calidad y ofrecen información al consumidor.
No hay que olvidar que, ante los escándalos alimentarios, los ciudadanos están
preocupados por la calidad de los productos y quieren garantías de que los alimentos son inocuos y no constituyen una amenaza para la salud.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) define la calidad como la
capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades declaradas o
implícitas del consumidor a través de sus propiedades o características.
Nos encontramos, por tanto, ante un concepto ambiguo, que se perfila en función de las preferencias del consumidor. Preferencias ligadas en la sociedad actual
a aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad del medio
ambiente y los valores nutricionales. Seguridad alimentaria entendida como equivalente a inocuidad, es decir, a que el alimento se encuentre libre de posibles contaminaciones que puedan suponer un peligro para la salud. Sostenibilidad ligada al
fomento de técnicas de producción intregradas y ecológicas respetuosas con el
medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Y calidad nutricional
dirigida a cubrir las necesidades del organismo de acuerdo con una dieta sana y
equilibrada.
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La calidad se define así por una serie de atributos de valor y satisfacción que diferencian a los productos en función de factores socioculturales, tradicionales, medioambientales, éticos, etc. El consumidor busca características organolépticas distintivas
(productos con características o propiedades singulares debido a la relación del ser
humano con el medio geográfico); demanda determinadas tradiciones gastronómicas
(alimentos producidos o elaborados a través de métodos tradicionales); valora el respeto medioambiental y la preservación de los recursos naturales (productos ecológicos
e integrados); o decide en función de las condiciones de trabajo (comercio justo).
De modo que, cada vez más, cuando compramos un producto no sólo observamos una serie de signos exigidos por disposiciones legales (como las normas de etiquetado por ejemplo), sino también una serie de signos con funciones distintivas de
calidad utilizados voluntariamente por quienes producen o elaboran esos productos dirigidos a generar confianza en el consumidor y como instrumento de promoción. Van surgiendo así sistemas voluntarios de control y certificación a través de los
que una entidad independiente confirma que un producto reúne unas determinadas características.
Por otro lado, las referencias de calidad, que como bien sabemos suponen un
valor añadido en el mercado y constituyen un importante instrumento de comercialización, necesitan una adecuada protección jurídica que evite prácticas fraudulentas.
Pero nos hallamos ante una materia en la que nos encontramos con problemas terminológicos; con normas de Derecho internacional, comunitario, nacional y autonómico; con normas de naturaleza pública y privada; y con un Tribunal Constitucional
(TC) que dice que las Denominaciones de Origen (DO) han tenido una evolución
propia y autónoma y que, por tanto, están excluidas del ámbito de la propiedad
industrial (contrariamente a lo que sucede en el ámbito internacional y comunitario).
Señala el TC que los intereses colectivos que se protegen (de la localidad o
región concreta) son contrarios al disfrute individualizado característico de las
modalidades de propiedad industrial, por lo que la protección de las indicaciones
geográficas en España como modalidad de propiedad industrial plantea un importante problema competencial
En nuestra opinión existe, por supuesto, un interés público en la ordenación,
regulación y gestión de las indicaciones geográficas. Estas tareas son indispensables
para tutelar y asegurar la protección jurídico-pública de las DO, evitando así un uso
indebido de la misma a través de los distintos procedimientos sancionadores. Pero
la regulación de los aspectos de Derecho privado corresponde al Estado porque
tiene competencia exclusiva en materia de propiedad industrial.
El reconocimiento administrativo de las indicaciones geográficas y la organización de sus órganos de gestión es el límite de la competencia autonómica o estatal.
Sin embargo, es el Estado el que tiene asumidas las competencias para la conclusión de convenios bilaterales o internacionales para su protección. Por tanto, debe
ser compatible la regulación de los aspectos jurídico-públicos de las indicaciones
geográficas (que quedaría enmarcada en la competencia autonómica en materia de
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denominaciones de origen y en la competencia estatal relativa a las bases para la
ordenación de la actividad económica) y la regulación de los aspectos jurídico-privados (que deberían ser competencia estatal y quedar enmarcados en la competencia en materia de propiedad industrial).
Por otro lado, además de los sistemas de tutela específicos regulados por la normativa propia de cada una de las referencias de calidad, existen también otros
mecanismos de protección derivados de la legislación general, que permiten sancionar una serie de conductas calificadas como "desleales". Nos referimos, por ejemplo, a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios (1); la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (2) ; la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (3) ; O la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal (4) • Y todo ello sin olvidar que las Comunidades
Autónomas tienen asumidas competencias en materia de comercio interior y protección de los consumidores dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.
Como vemos, nos encontramos ante un panorama complejo, aunque el objetivo
del presente trabajo, mucho más modesto, es llevar a cabo una pequeña aproximación a los principales signos distintivos o referencias de calidad que en la actualidad existen en el mercado agroalimentario español, distinguiendo entre indicaciones geográficas; marcas colectivas y de garantía; y referencias de calidad agricultura ecológica y agricultura integrada, con algunas referencias por supuesto a nuestro
Derecho autonómico (5).

(1) BOE 176 de 24 de julio de 1984.
(2) BOE 274 de 15 de noviembre de 1988. De acuerdo con su art.4, es engañosa (y por tanto ilícita) la
publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. Y de acuerdo con su art. 6b), es publicidad desleal (y por tanto ilícita) la que induce a confusión
con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores,
así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o
instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.
(3) BOE 170 de 18 de julio de 1989.
(4) BOE 10 de 11 de enero de 1991. Entre las conductas que la Ley tipifica como desleales destacan los actos de engaño (utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en
general, sobre las ventajas realmente ofrecidas) o los actos de explotación de la reputación ajena (sobre
todo en el caso del empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación a cerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como
"modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares).
(5) No hay que olvidar que en virtud de lo dispuesto por el art. 148.1.7 1 de la Constitución, las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. En este sentido, y a modo de ejemplo, el Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, dispone en su
art. 31.1 que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume (entre otras) las siguientes competencias exclusivas: 61 . Agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 7. Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la Región, en colaboración con el Estado.
Aunque también hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el art. 149.1.13, el Estado se reserva competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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II. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Dentro de los distintos signos distintivos hay que hacer referencia especialmente a las indicaciones geográficas por su importancia en el tráfico económico, distinguiendo a su vez entre indicaciones geográficas para productos vitivinícolas e indicaciones geográficas para productos agroalimentarios distintos de los vitivinícolas.
En primer lugar, hay que advertir que, a pesar de la confusión terminológica, utilizaremos el término "indicación geográfica" en sentido amplio, ya que, de acuerdo
con las funciones de los signos distintivos que indican el origen geográfico de los
productos, es posible distinguir entre indicaciones de procedencia (que simplemente informan del lugar donde el producto es cultivado, producido, elaborado o extraído) y denominaciones de origen (que no sólo informan del lugar de procedencia,
sino que también ligan ciertas características del producto a ese medio geográfico
en virtud de factores naturales como el clima, las variedades de cultivos, etc. y/o
humanos, como por ejemplo la utilización de determinados métodos de producción
o elaboración).
De modo que, mientras la indicación de procedencia simplemente designa
el lugar de producción, la denominación de origen no sólo hace eso, sino que
además nos indica la existencia de unas cualidades o características derivadas
de factores naturales y/o humanos ligados al espacio geográfico donde se producen.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, dentro del ámbito comunitario, los
Reglamentos 2081/1992 (6) y 510/2006 (7) también utilizan el término indicación geográfica, aunque de acuerdo con una concepción más próxima a la DO que a la simple indicación de procedencia. Si bien es cierto que, tal y como está regulado en el
Derecho comunitario, el vínculo entre características y cualidades y el medio geográfico es menos intenso en el caso de la Indicación Geográfica Protegida que en
el de la Denominación de Origen Protegida (aunque cuente con el mismo nivel de
protección jurídica).
Pero, al margen de las cuestiones terminológicas, hay que señalar que las indicaciones geográficas presentan una serie de particularidades tanto por la función
que desempeñan como por el derecho exclusivo que otorgan.
Respecto a su función, el objetivo es dar a conocer a los consumidores el lugar
geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación.
Y, en cuanto al derecho exclusivo, mientras que las marcas o nombres comerciales
(6) Reglamento (CEE) 2081 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
(DOCE L 208 de 24 de julio de 1992).
(7) Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
(DOCE L 93 de 31 de marzo de 2006).
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sólo pueden ser utilizados por el empresario titular, las IP, DO o IG pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran sus productos en el área geográfica
correspondiente y en el caso de las DO e IG de conformidad además con una serie
de condiciones previstas para su elaboración.
11.1. Indicaciones

geográficas para productos vitivinícolas y bebidas

espirituosas
Para analizar el sistema de protección de la calidad en España hay que partir de
la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (8) , que define la denominación de origen en materia vitivinícola (art. 79) como
el nombre geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona,
que tengan cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio
natural y a su elaboración y crianza.
Aunque, centrándonos en la regulación actual, nuestro marco de referencia lo
constituye el Reglamento 1493/1999 (9) , que distingue fundamentalmente entre dos
categorías de vinos designados a través de una indicación geográfica: los vinos de
mesa con indicación geográfica y los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD); y el Reglamento 1576/1989, en virtud del cual las denominaciones geográficas se reservarán a las bebidas espirituosas cuya fase de producción,
durante la cual adquieren su carácter y cualidades definitivas, haya tenido lugar en
la zona geográfica invocada (10).
De modo que a la figura comunitaria de vinos de mesa con indicación geográfica corresponden en el ámbito nacional los denominados vinos de la tierra (h1) • A la
figura comunitaria VCPRD corresponden en el ámbito nacional los vinos de calidad
con indicación geográfica; los vinos con Denominación de Origen; los vinos con
Denominación de Origen Calificada; y los Vinos de Pagos (12) . Y, por lo que respecta a las bebidas espirituosas, a la indicación geográfica y la denominación geográfica comunitarias corresponden a nivel nacional la Denominación Específica y la
Denominación Geográfica.

(8) BOE 291 de 5 de diciembre de 1970.
(9) Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización del mercado vitivinícola (DOCE L 179 de 14 de julio de 1999).
(10)Reglamento (CEE) 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las
normas generales relativas a la definición, designación y presentación de la bebidas espirituosas (DOCE
L 160 de 12 de junio de 1989).
(11)Los requisitos exigidos a los Vinos de la Tierra son menos estrictos, por lo que se considera una
buena opción para aquellos viñedos que no cuentan con DO.
(12)Aunque es posible utilizar en el etiquetado la calificación DO junto a la denominación comunitaria VCPRD. No hay que olvidar que la mención VCPRD nace dentro del Derecho comunitario con
el objetivo de aglutinar los diferentes vinos de calidad existentes en los distintos Estados miembros. Y,
en el caso de España, todos los vinos que contaban con DO han quedado incluidos dentro de la categoría de VCPRD.
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Actualmente, es la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino ( 13) la que a
nivel nacional establece las bases de la ordenación del sector vitivinícola
(art.149.1.13 C.) y el régimen jurídico de las indicaciones geográficas con ámbito de
aplicación superior al de una Comunidad Autónoma (14).
Esta Ley ha sido completada a su vez por el Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, por el que se establecen las reglas generales de utilización de las indicaciones geográficas y de la mención tradicional "vino de la tierra" en la designación de
vinos (15) y por el Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo, en
lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas (16) . Normas que tienen que desarrollar las CC.AA.
cuando se trate de su territorio y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) cuando se sobrepase el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma (17)•
Dentro de los vinos de mesa, la Ley distingue a su vez entre dos niveles: vino
de mesa y vino de mesa con derecho a mención tradicional "vino de la tierra". Ya
que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 19, el vino de mesa podrá utilizar, en
los términos que establezca esta ley y, en su caso, la legislación autonómica, la mención "vino de la tierra" acompañada de una indicación geográfica, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que el territorio vitícola del que procede haya sido delimitado teniendo en
cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo que puedan
conferir a los vinos características específicas.
b) Que se expresen la indicación geográfica, el área geográfica, las variedades
de vid y los tipos de vino amparados, el grado alcohólico volumétrico natu-

(13)BOE 165 de 11 de julio de 2003.
(14)La Ley 24/2003 está dividida en cuatro Títulos, que tratan de una serie de aspectos generales,
de la protección del origen y calidad de los vinos, del régimen sancionador y del Consejo Español de
Vitivinicultura. Pero no olvidemos que también existe legislación autonómica en materia vitivinícola en
algunas Comunidades Autónomas como Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, País Vasco, Valencia,
Castilla-León y Navarra. Sobre el análisis de la Ley nacional ver Millán Salas, F.: "La denominación de
origen de los vinos a raíz de la Ley n.24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino", en Revista de Derecho Agrario y Alimentario, n° 43, 2004, págs.51 a 72; Sánchez Hernández, Á.: "Aproximación al régimen
jurídico vitivinícola español: algunos aspectos significativos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña
y el Vino", en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, ng39, 2005, pp. 237-269; López Benitez, M.: Del
estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en
España, Thomson Civitas, Madrid, 2004.
(15)BOE 228 de 23 de septiembre de 2003.
(10 BOE 228 de 23 de septiembre de 2003.
(17) En este sentido, la Disposición adicional única del Real Decreto 1127/2003 establece, refiriéndose a la colaboración entre Administraciones, que las CC.AA. deberán facilitar al MAPA información sobre
todas las acciones normativas que realicen en desarrollo de este real decreto, a través de la aprobación
de condiciones adicionales de utilización de las menciones contempladas en los anexos o de la aprobación de nuevas menciones correspondientes a algunas de las indicaciones que en ellos se contemplan, a
fin de que dicho departamento pueda cumplir las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria.
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ral mínimo y una apreciación o indicación de las características organolépticas (18).
Y dentro de los vcprd, la Ley distingue a su vez entre cuatro niveles: vinos de
calidad con indicación geográfica, vinos con denominación de origen, vinos con
denominación de origen calificada y vinos de pago.
Vinos de calidad con indicación geográfica: Los producidos y elaborados en una
región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento.
Vinos con denominación de origen. A efectos de esta Ley se entenderá por denominación de origen el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones: a) Haber sido elaborados en la región, comarca,
localidad o lugar determinados con unas procedentes de los mismos; b) Disfrutar
de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen; c) Y cuya
calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico que incluye los factores naturales y humanos (19).
Vinos con denominación de origen calificada. Además de los requisitos exigidos
a las DO, deben cumplir algunos otros como, por ejemplo, que hayan transcurrido,
al menos, 10 arios desde su reconocimiento como denominación de origen; que se
comercialicen exclusivamente embotellados desde bodegas inscritas y ubicadas en
la zona geográfica delimitada, etc. En realidad se configura como una DO de vino,
pero con criterios de autorización más estrictos.
Vinos de pagos. Se entiende por "pago" el paraje o sitio rural con características
edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su
entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares
y cuya extensión máxima será limitada reglamentariamente por la Administración
competente y no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios se ubique (20)•
(18)Además, hay que tener en cuenta que, aunque la mención tradicional "vino de la tierra" ha estado reservada en España a vinos de mesa que cumplan determinados requisitos, el art.13.3 de la Ley
24/2003 prevé que, en el marco de la normativa comunitaria, dicha mención pueda aplicarse a otros tipos
de vinos distintos de los vinos de mesa. En este sentido, el RD 1126/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establecen las reglas generales de utilización de las indicaciones geográficas y de la mención tradicional "vino de la tierra" en la designación de los vinos, amplía la mención tradicional específica "vino
de la tierra" a las categorías de "vino de aguja", "vino de licor" y "vino de uva sobremadura".
(19)Será requisito necesario para el reconocimiento de una DO que la región, comarca o lugar a la
que se refiera haya sido reconocida previamente como ámbito geográfico de un vino de calidad con
indicación geográfica con una antelación de, al menos, cinco arios.
(20)En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una DO
calificada, podrá recibir el nombre de "vino de pago calificado", y los vinos producidos en él se denominarán "de pago calificado", siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos de
la denominación de origen calificada y se encuentra inscrito en ésta.
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Los vinos de pago serán elaborados y embotellados por las personas físicas o
jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la titularidad de los viñedos
ubicados en el pago o, con carácter excepcional (y siempre que la Administración
competente lo autorice), en bodegas situadas en la proximidad del pago que, en
todo caso, deberán estar situadas en alguno de los términos municipales por los
cuales se extienda el vino de pago o en los colindantes.
En cuanto a las indicaciones relativas a las categorías de envejecimiento, la Ley
permite las siguientes menciones:
a) Indicaciones comunes para los vinos de mesa con derecho a la mención tradicional "vino de la tierra" y para los VCPRD: noble, añejo y viejo.
b) Indicaciones propias de los VCPRD: Además de las anteriores, podrá utilizar
las menciones crianza, reserva y gran reserva.
c) Indicaciones propias de los vinos espumosos de calidad: Podrán utilizar las
menciones premium y reserva y la mención gran reserva.
Por otro lado, la Ley obliga a separar los órganos de gestión y control e introduce la posibilidad de que los órganos de gestión puedan tener naturaleza pública o
privada. Así como la de que las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias
(OIA) puedan asumir directamente las funciones propias de un órgano de gestión.
En cualquier caso, estos tienen que funcionar sin ánimo de lucro y ser representativo de los intereses económicos y sectoriales.
Por lo que respecta al sistema de control, éste deberá ser establecido por el propio reglamento de aprobación y también podrá llevarse a cabo por organismos
públicos o privados. Los órganos privados podrán ser tanto de control como de inspección y deberán estar acreditados en el cumplimiento de la norma UNE-EN
correspondiente, así como autorizados por la autoridad competente.
De acuerdo con la Ley de 2003, los nombres geográficos que se encuentren protegidos por estar asociados con un nivel específico de protección se consideran
bienes de dominio público, siendo este un criterio válido para todas las indicaciones geográficas que se utilicen para identificar productos vitivinícolas (no sólo para
las denominaciones de origen), lo que significa que las indicaciones geográficas
protegidas no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o
gravamen. La titularidad pública corresponderá a las CC.AA. o al Estado en caso de
que la indicación geográfica comprenda territorios pertenecientes a más de una
Comunidad Autónoma.
Además, la protección del derecho de exclusiva se extiende desde la producción
a todas las fases de comercialización, presentación, publicidad, etiquetado y documentos comerciales de los productos afectados.
Y se prohibe que los nombres geográficos asociados a cada nivel de protección
puedan utilizarse para designar otros productos del sector vitivinícola o en la designación, presentación o publicidad de vinos que no cumplan los requisitos, aunque dichos
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nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como "tipo",
"estilo", "imitación" u otros similares. Y tampoco se permitirá el uso de los nombres
geográficos protegidos aunque se esté indicando el verdadero origen del vino.

H.2. Indicaciones geográficas para productos agroalimentarios diversos del
vino
También en este caso hay que partir de la Ley 25/1970, ya que su Disposición
Adicional Quinta autorizaba al Gobierno para hacer extensivo el sistema de DO del
sector vitivinícola a aquellos productos agrarios cuya protección de calidad tuviera
especial interés económico y social.
Nace así el Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto, por el que se regulan las
denominaciones genéricas y específicas de productos alimentarios (21) , a través del
que se establecen definiciones precisas de estos distintivos de calidad para los productos alimentarios.
De acuerdo con su art. 2, se entiende por Denominación Genérica la calificación aplicable a los productos que poseen caracteres comunes y especiales debidos
a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los procedimientos de
transformación, elaboración y fabricación.
Los nombres que constituyen una Denominación Genérica nunca pueden ser
nombres geográficos como en el caso de las DO (no pueden identificar una zona o
lugar geográfico). Aparte de eso, aunque los dos tipos de signos nos indican cualidades o propiedades especiales en los productos, en el caso de la DO esas especialidades tienen que derivarse de factores naturales y/o humanos ligados a un
determinado medio geográfico, cosa que no ocurre en los productos calificados a
través de una Denominación Genérica (22).
Y, de acuerdo con su art. 3, se entiende por Denominación Específica la calificación aplicable a un producto que posee cualidades diferenciales entre los de su
misma naturaleza debidas a la materia prima base de su elaboración, al medio natural o a los métodos de elaboración.
En realidad, se trata de una figura bastante próxima a la DO. La diferencia fundamental es que puede constituirse a través de signos que no sean nombres geográficos (por ejemplo jamón de bellota).
Por su parte, el Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece la
normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen, específicas y genéricas, de productos agroalimentarios no vínicos (23), completa algunos aspectos.
(21)BOE 214 de 6 de septiembre de 1985.
(22)Ejemplos de denominaciones genéricas serían los casos de la agricultura ecológica y de la agricultura integrada.
(23) BOE 166 de 12 de julio de 1988.

395

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Por ejemplo, dispone que se aplicará la denominación genérica a los grupos de
productos que, pudiendo producirse en todo el territorio nacional, tienen naturaleza común y se diferencian por su calidad de otros semejantes. Así como que el nombre de la denominación genérica podrá hacer referencia: a la naturaleza de los productos, o a los sistemas de producción, o a los métodos de elaboración y transformación. Mientras que el nombre de la denominación específica podrá hacer referencia: al lugar geográfico de procedencia del producto amparado, a la raza o variedad productora de la materia prima, o al método de elaboración, transformación o
maduración.
Posteriormente, la Orden de 25 de enero de 1994 precisa la correspondencia
entre la legislación española y el Reglamento (CEE) 2081/92 en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios (24)•
De modo que la figura tradicional de calidad DO del Derecho español se corresponde con la DOP comunitaria para productos agroalimentarios distintos del vino y
las bebidas espirituosas (como ya sabemos en la DOP el vínculo geográfico tiene
que estar presente en las fases de producción, transformación y elaboración). Mientras que la figura tradicional de calidad DE del Derecho español se corresponde con
la IGP comunitaria para productos agroalimentarios distintos del vino y las bebidas
espirituosas (aunque en este caso es suficiente con que el vínculo con el medio geográfico esté presente sólo en al menos una de las tres fases).
Y, de acuerdo con el Real Decreto 1414/2005, de 25 de noviembre, por el que
se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en
el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas (25) , las solicitudes de inscripción en el registro de DOP y de IGP se presentarán ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma o del MAPA, según que el ámbito territorial de la denominación se circunscriba a una sola Comunidad Autónoma o a más de una.
En virtud de lo dispuesto por este Real Decreto, una vez comprobado el derecho o interés legítimo para ello, la oposición al registro versará sobre el incumplimiento de las condiciones a que se refiere el art. 2 del R.2081/92 (26); sobre la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca, o
sobre la posible existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco arios anteriores a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial del Estado; o sobre los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico.
Y, una vez que se haya transmitido la solicitud de registro a la Comisión Europea, podrá concederse una protección nacional transitoria mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Estado del reglamento, pliego de condiciones o norma rela(24)BOE 23 de 27 de enero de 1994.
(25)BOE 293 de 8 de diciembre de 2005.
(26)Referencia que ahora habrá que entender hecha al Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de
20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de
origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE 93 de 31 de marzo de 2006).
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tiva a la denominación remitidos por la Comunidad Autónoma. A tal efecto, dichos
documentos serán ratificados por el MAPA, siempre que la protección otorgada se
ajuste al ordenamiento jurídico vigente.
Por lo que respecta al régimen sancionador, la Disposición adicional novena de
la Ley 24/2003 establece que su título III ("Régimen sancionador") será de aplicación no sólo al vino, sino también a las DOP e IGP de productos agroalimentarios
a las que se refiere el Reglamento 2081/92, a la producción ecológica regulada por
el Reglamento 2092/91 y a las denominaciones geográficas y denominaciones específicas de bebidas espirituosas reguladas por el Reglamento 1576/89 (27)•
Por último, y dentro del marco de las referencias de calidad para productos agroalimentarios, hemos de referirnos también, aunque no se trate de una indicación
geográfica, a la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). Hay que señalar
que esta figura, creada por el Derecho comunitario con el objetivo de destacar una
composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional, no
existía con carácter previo en el Derecho español, por lo que esta figura ha sido
adoptada con el mismo nombre.
Como ya sabemos, la ETG es una certificación de características específicas que
reconoce, mediante el registro, un producto agroalimentario que tiene una composición tradicional o que ha sido obtenido a partir de materias primas tradicionales o
mediante un método de producción o transformación de tipo tradicional. La obtención de la certificación obliga a los operadores a respetar su pliego de condiciones
y a proteger una receta, aunque el producto puede ser elaborado en cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea.
El Real Decreto 998/2002, de 27 de septiembre, por el que se establecen normas
internas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificación de las
características específicas de los productos agrícolas y alimenticios (28) , establece que
las solicitudes de registro de las ETG serán presentadas por las agrupaciones de productores y transformadores ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma
en la que tengan su domicilio social, y dicho órgano remitirá al MAPA aquellas solicitudes que cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria (29)•
Se protegen así los aspectos tradicionales de los productos agroalimentarios que
forman parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico, si bien es cierto que
(27)Además, de acuerdo con la Disposición derogatoria única de la Ley 24/2003, la Ley 25/1970
sigue siendo aplicable (a pesar de su derogación) a las indicaciones geográficas de productos agroalimentarios en lo que se refiere a las normas relativas a los Consejos reguladores. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en esta ley y, en particular, la Ley 25/1970, con la excepción de las normas contenidas en dicha ley
relativas a los Consejos Reguladores de los productos agroalimentarios, con denominación de origen,
distintos del vino y demás productos derivados de la uva.
(28)BOE 245 de 12 de octubre de 2002.
(29)Ahora el Reglamento (CE) 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE 93 de 31 de marzo de
2006).
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esta figura no ha tenido por el momento mucha trascendencia en España y sólo contamos con tres ETG (para el jamón serrano, la leche certificada de granja y los panellets).
III. MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTÍA
La Ley de Marcas de 2001 define en su art. 4.1 a la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (30).
Como todos sabemos, la marca individual tiene una función publicitaria cuyo
objetivo es captar clientes a través de la diferenciación entre productos o servicios
idénticos o similares. Pero la Ley de Marcas también se refiere en distintos títulos a
las marcas colectivas, marcas de garantía, marcas internacionales y marcas comunitarias. Aunque las que a nosotros nos interesan ahora son las marcas colectivas y de
garantía.
El art. 62 de la Ley de Marcas entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica (...) que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
Igual que en el caso de la marca individual, el objetivo es también distinguir unos
productos o servicios de otros. Pero en el caso de la marca colectiva es necesario
que sus usuarios pertenezcan a una entidad de naturaleza colectiva autorizada (asociaciones de productores, de fabricantes, etc.). Se trata por tanto de diferenciar los
productos o servicios de una serie de empresas que forma parte de esa entidad
colectiva de los productos o servicios ofertados por otras empresas que no forman
parte de esa asociación.
Ya la Ley de Marcas de 1988 contemplaba la posibilidad de que este tipo de
marca estuviera constituido por una indicación geográfica, algo que permitiría vincular el origen empresarial de los productos o servicios con su procedencia geográfica (punto en el que se aproximaría bastante a las DO) (31).
Sin embargo, y como señala BOTANA AGRA, mientras en la Marca Colectiva es
esencial la función distintiva e indicadora del origen empresarial de productos o servicios, la función propia de la DO se cifra exclusivamente en la de indicar la procedencia geográfica sólo de productos. En segundo lugar, al igual que la marca individual, la marca colectiva puede estar formada por los más variados signos o
medios, en tanto que la DO únicamente lo podrá estar por nombres geográficos.
Finalmente, la calidad de los correspondientes productos o servicios indicada por la

(Y) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE 294 de 8 de diciembre de 2001).
(31) Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE 272 de 12 de noviembre de 1988).
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Marca Colectiva puede tener su causa en factores de cualquier índole; en cambio,
la calidad indicada por la DO sólo puede ser debida, exclusiva o esencialmente, a
factores naturales y/o humanos del pertinente medio geográfico (32)•
Por su parte, el art. 68 de la Ley de Marcas entiende por marca de garantía todo
signo susceptible de representación gráfica (...) utilizado por una pluralidad de
empresas bajo control y autorización de su titular, que certifica que los productos o
servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo
que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas
o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.
Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica,
el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por
el mismo, podrá utilizar la marca.
Lo normal es que las marcas de garantía se utilicen para designar productos o
servicios de buena calidad, pero, en realidad, su objetivo no tiene por qué ser
garantizar una calidad alta, sino garantizar que en todos esos productos hay unas
determinadas características comunes.
En este caso se manifiesta más una función indicativa de las características del
producto que del origen empresarial del mismo. La marca de garantía certifica que
todos esos productos amparados por ella tienen las mismas características comunes.
El nivel de calidad (sea alto, bajo o medio) tiene que ser siempre el mismo en todos
los productos.
Como vemos, nuestro derecho regula de manera específica las marcas de garantía, distinguiéndolas de las marcas colectivas (no se incluyen dentro del régimen
jurídico de las marcas colectivas). En realidad, con las dos se pretende identificar
una procedencia empresarial, y las dos pueden ser utilizadas por una pluralidad de
sujetos distintos al titular y al mismo tiempo; sin embargo, tienen funciones distintas desde el punto de vista jurídico: en la marca colectiva predomina la función indicadora del origen empresarial, mientras que en la marca de garantía predomina la
función de certificación.
Como señala LARGO GIL, "la marca colectiva es el signo que indica que un producto o un servicio procede de o es prestado por...un sujeto que es miembro de la
asociación titular de la marca, lo que lo distingue de otros productos o servicios de
la misma clase; también puede ser titular una "persona jurídica de Derecho público". Mientras que "a marca de garantía es el signo con el que se certifica o acredita la concurrencia de una determinada característica común en los productos y/o en

(32) Botana Agra, M. J.: Tratado de Derecho Mercantil, Vol.2, Las Denominaciones de Origen, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 28. Sobre este punto ver también la obra de Marorio Gargario, W del
M. La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 2002.
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los servicios de los usuarios de la marca, autorizados al efecto por el titular de la
misma" (33).
De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.3 y 68.3, podrán registrarse como
marcas colectivas y de garantía los signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.
El derecho conferido por la marca colectiva o de garantía no permitirá a su titular
prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre
que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero a utilizar una denominación geográfica.
Sin embargo, una diferencia importante entre ellas es que, mientras las marcas
de garantía pueden transmitirse libremente como ocurre en el caso de las marcas
individuales (34) , de acuerdo con lo dispuesto por el art. 62.4, la marca colectiva no
podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén
oficialmente reconocidas por la asociación.

111.3. La relación entre indicaciones geográficas y marcas
El sistema de protección diseñado por la Ley de Marcas no incluye entre los signos distintivos que regula a las indicaciones geográficas, pero sí contiene algunos
preceptos que inciden en su protección frente al registro de nuevas marcas. Y, además, el hecho de que una indicación geográfica cuente con un sistema de protección específico, no significa que no pueda ser también protegida como marca.
1) La protección de las indicaciones geográficas frente al registro de nuevas
marcas.
— Prohibiciones absolutas de registro.
La letra c) del art. 5.1 prohibe que se registren como marca los signos que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio (35).

(33)Largo Gil, R.: Las marcas colectivas y las marcas de garantía, Ed. Thomson-Civitas, Madrid,
2006, pp. 28-29.
(34) La limitación prevista en el art. 47.2 de que si la transmisión de la marca puede inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o
de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión,
a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios
para los cuales no resulte engañosa.
(35)Aunque lo cierto es que esa prohibición puede quedar sin efecto si, de acuerdo con el art.5.2,
la marca ha adquirido, para los productos o servicios para los que se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.
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La letra del art. 5.1 establece que no podrán registrarse como marca los signos
contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
La letra g) del art. 5.1 dispone que no podrán registrarse como marca los signos
que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o
la procedencia geográfica del producto o servicio.
Y la letra h) del art. 5.1 prohíbe que se registren como marca los signos que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no
tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales
como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.
Las prohibiciones absolutas pueden ser apreciadas de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Pero también es posible que cualquier persona
que se considere perjudicada pueda oponerse al registro de la misma invocando las
prohibiciones establecidas. En este sentido, y en virtud del art. 19.3, los órganos de
las Administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del
consumidor, podrán dirigir a la OEPM observaciones escritas señalando las prohibiciones del art. 5.
— Prohibiciones relativas de registro.
De acuerdo con el art.8 de la Ley de Marcas, hay que tener en cuenta que es
posible que las indicaciones geográficas se protejan como marcas notorias y renombradas (36), estableciéndose por primera vez en nuestro ordenamiento una definición
legal de estos conceptos.
Se entiende por marca notoria (art. 8.2) aquella que por su volumen de ventas,
duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades
que distinguen dicha marca.
Mientras que el art. 8.3 define como marca renombrada aquella que sea conocida por el público en general, extendiendo el alcance de la protección a cualquier
género de productos, servicios o actividades.

(36) Art. 8.1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca
o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean
similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados
en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados
por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa,
pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.
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En definitiva, estas marcas se distinguen por el grado de difusión del que gozan.
En el caso de las marcas notorias por ser ampliamente conocidas en el mercado
concreto al que se refieren los productos y servicios distinguidos por ellas y en el
caso de las marcas renombradas por ser conocidas por el público en general.
Si bien es cierto que, de acuerdo con el art. 19.1, cualquier persona que se considere perjudicada (sobre todo el órgano de gestión correspondiente o la Administración competente) podrá oponerse al registro de una solicitud de marca que consista en una indicación geográfica.
2) La protección de las indicaciones geográficas como marcas.
Pero no sólo las indicaciones geográficas pueden ser registradas como marcas
colectivas y de garantía, sino que la Ley ha eliminado la prohibición de registrar las
DO como marcas de garantía.
En Derecho español existen por tanto indicaciones geográficas reconocidas, por
ejemplo, como denominación de origen, que además han sido protegidas como
marcas ( 37). Se añade así un plus de protección a la indicación geográfica (también
en concepto de marca) con el que normalmente lo que se persigue es proteger también los elementos gráficos que puedan añadirse al distintivo geográfico.
Como señala Gómez Lozano (38) , el sistema de marcas añade importantes ventajas a las indicaciones geográficas: 1 1 ) Permite que el signo pueda estar compuesto
por otros elementos además del denominativo; 2 2 ) Otorga a las indicaciones geográficas una protección reforzada puesto que las indicaciones geográficas no se protegen de manera uniforme ni son reconocidas en todos los países; y 3 1 ) Actualmente es la única forma válida de proteger una indicación geográfica en caso de conflicto con un nombre de dominio (39).
Así que, dadas las características del régimen jurídico de las marcas de garantía,
parece que ésta puede ser una vía adecuada para que estos signos consigan protección a través del derecho de marcas, sobre todo si tenemos en cuenta que éste permite el registro de indicaciones geográficas.
Como apunta Gómez Lozano, el sistema marcario presenta así la ventaja de proteger además los elementos gráficos que puedan incluirse en el distintivo geográfi(37)Es el caso, entre otros, de "Jamón de Teruel Consejo Regulador de la Denominación de Origen"; "La Mancha Denominación de Origen Vinos de Calidad (vcprd"); o "Consejo Regulador Denominación de Origen calificada Rioja".
(38)Gómez Lozano, W del M.: Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas, Ed.
Thomson-Aranzadi, Madrid, p. 116.
(39)La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico (BOE 166 de 12 de julio de 2002) y la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba
el Plan Nacional de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España
(".es") (BOE 129 de 31 de mayo de 2005) contienen algunos elementos de protección de las referencias de calidad en aquellos casos en los que la asignación de nombres de dominio ofrezcan semejanzas que produzcan confusión en los consumidores, sean usados por personas no autorizadas, etc.
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co. Y, en este sentido, sí que se debe permitir que todos los que pertenezcan al
ámbito de la indicación geográfica y tengan derecho a utilizarla, puedan también
usar los elementos gráficos en la promoción de sus productos (40).
111.2. Las marcas de calidad regionales

En los últimos arios estamos asistiendo a un proceso de creación de distintivos
de calidad a nivel autonómico con el objetivo de promocionar los productos agroalimentarios de cada región.
Las CC.AA. tratan de promover la calidad de los alimentos producidos dentro de
ellas no sólo por su importancia a nivel económico, sino también por su papel como
instrumento de fijación de la población en el territorio (41)•
Las CC.AA. intentan contribuir así al desarrollo económico de sus zonas rurales,
en muchos casos sometidas a serios problemas de despoblamiento y escasas posibilidades de desarrollo, buscando la diferenciación de productos mediante la calidad como estrategia para garantizar la supervivencia de la actividad productiva.
Por otro lado, la evolución de los hábitos de consumo hacia una demanda de
alimentos de mayor calidad hace necesario establecer la normativa básica que permita la promoción y defensa de la producción agroalimentaria y de los intereses de
los consumidores.
Los objetivos de las CC.AA. son incentivar entre los operadores alimentarios el
empleo de los diferentes distintivos de calidad y origen, con el fin de incrementar
la producción agroalimentaria de calidad diferenciada, contribuir a la promoción de
estos productos en el mercado interno e internacional, y preservar y revalorizar el
patrimonio de los productos alimentarios y la artesanía alimentaria.
En principio, las marcas colectivas públicas incluían el lugar de procedencia de
los productos (Alimentos de Castilla-La Mancha, Alimentos de Andalucía, etc.). Pero
el Derecho comunitario lo impidió y ahora se están utilizando marcas de garantía
que certifican la calidad.
Este tipo de marcas identifican a aquellos productos con una serie de características específicas que le confieren un nivel de calidad avalado por un organismo ofi-

(40)Gómez Lozano, op. cit., p. 117.
(41)Sobre la calidad y su relación con el territorio y el desarrollo rural ver Luna Serrano, A.: "Las
referencias de calidad en la comercialización de los productos agrarios", pp. 37-57 y Sánchez Hernández, Á.: "El distintivo de calidad y seguridad en la producción agraria", pp. 107-122, artículos publicados en la obra Régimen jurídico de la seguridad y calidad de la producción agraria, IX Congreso Nacional de Derecho Agrario, Pedro de Pablo Contreras y Ángel Sánchez Hernández (Coordinadores),
Gobierno de La Rioja, 2002. Así como Germanó, A.: "I dati informatori del "valore" del territorio agricolo nel diritto spagnolo", en 11 diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti agricoli,
a cura di Alberto Germanó e Rook Basile, Giappichelli Editore, Torino, 2006, pp. 185-219.
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cial reconocido por la Administración (garantía de que los productos han sido producidos y/o elaborados bajo una serie de controles específicos).
Las marcas de calidad se establecen como un régimen voluntario que permite a
los operadores dar a conocer la calidad diferenciada de un producto a través de la
que se sitúan en una posición de prestigio y liderazgo respecto a los competidores
y ofrece a los consumidores la garantía de las características específicas avaladas
mediante los oportunos controles.
La adhesión a estos sistemas es voluntaria y en muchos casos estos distintivos
son adicionales y complementarios a la posesión previa de otro signo reconocido
de calidad. Pero, para los productores, este tipo de marcas de calidad implica un
beneficio de carácter promocional, mientras que para los consumidores supone una
garantía institucional (credibilidad) y un medio para reconocer e identificar los productos de calidad.
En este sentido, las CC.AA. utilizan varias opciones que podemos clasificar en
tres bloques:

1) Están apareciendo normas de calidad agroalimentaria de ámbito autonómico
que pretenden regular todos los signos distintivos utilizados para proteger la calidad alimentaria, opción no exenta de incurrir en problemas de inconstitucionalidad
por contar el Estado con competencia exclusiva en materia de propiedad industrial
de acuerdo con el art. 149.1.9 1 de la Constitución.
Por ejemplo, a través de su Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria (42), Cataluña regula las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas,
las especialidades tradicionales y las marcas de calidad.
La Marca de calidad alimentaria es una marca propiedad de la Generalitat que
se otorga a productos agroalimentarios que tienen unas características diferenciales fijadas por un reglamento específico, que cumplen los niveles superiores de
las normas de calidad y que están controlados y certificados por una entidad
externa.
Los productores y elaboradores pueden hacer un uso voluntario del distintivo de
marca Q en el etiquetado de un producto en los supuestos que la Comisión Catalana de la Marca de Calidad Alimentaria determine.
Asimismo, la Ley crea un inventario de productos de la tierra. Se trata de una
relación de productos agroalimentarios típicos y tradicionales de las comarcas de
Cataluña, independientemente de que estén o no protegidos mediante un distintivo
referido al origen y la calidad del producto. El objetivo principal del inventario es
preservar y revalorizar este patrimonio, efectuando su caracterización y su seguimiento histórico.

(42) BOE 1174 de 22 de julio de 2003.
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Por su parte, la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega (43) tiene como objetivo potenciar las indicaciones geográficas de calidad (DOP e IGP), así como otras figuras de protección de la calidad como
los productos de la artesanía alimentaria, la agricultura ecológica o la producción
integrada.
No hay que olvidar que los Gobiernos autonómicos pueden establecer nuevos
sistemas de protección de la calidad agroalimentaria. Es el caso, por ejemplo, de la
denominada Artesanía alimentaria, a través de la que Galicia pretende promocionar
y proteger productos alimentarios elaborados por pequeñas empresas que, utilizando procesos productivos respetuosos con el medio ambiente, garanticen al consumidor un producto final individualizado, de calidad y con unas características diferenciales, con empleo de materias seleccionadas, una elaboración tradicional y una
singular presentación, que se obtienen gracias a las pequeñas producciones controladas por la intervención personal del artesano.
La actividad artesanal tiene que estar reconocida en un Registro, el artesano alimentario tiene que haber obtenido la denominada carta de artesano y además hay
que cumplir determinadas condiciones:
a) Que sus procesos de elaboración sean manuales, admitiendo, no obstante, un
cierto grado de mecanización en operaciones parciales.
b) Que la responsabilidad y dirección del proceso de producción recaiga en un
artesano alimentario, quien tomará parte directa y personal en la ejecución
del trabajo.
c) Que la empresa cumpla una serie de requisitos en cuanto a volumen de negocio anual, número de empleados e independencia respecto a otras empresas
que no cumplan dichos requisitos.
Dentro de estos productos artesanos, la Ley regula dos categorías específicas: los
productos "de casa" o "caseros" (elaborados con materias primas de la propia explotación), y los productos de "montaña" (las empresas artesanales alimentarias situadas en zonas de montaña, de acuerdo con la normativa comunitaria, y que utilicen
en la elaboración de sus productos básicamente materias primas procedentes de
esas zonas, podrán utilizar el apelativo "artesano de montaña").
El objetivo es reconocer y preservar los valores económicos, culturales y sociales que la artesanía alimentaria representa para Galicia.
Por otro lado, esta Comunidad Autónoma ha creado también una marca de
garantía, cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia, que podrá ser utilizada
por productos alimentarios que posean características de calidad diferenciada y que
acredite que su elaboración ha sido realizada bajo controles específicos.

(43) BOE 93 de 19 de abril de 2005.
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Tan sólo podrán hacer uso del distintivo de marca en el etiquetado, presentación
y publicidad los productos que presenten unas características diferenciales entre los
de su misma especie, tales como los acogidos a indicaciones geográficas de calidad,
especialidades tradicionales garantizadas, productos de la artesanía alimentaria, así
como los productos de la agricultura ecológica y la producción integrada. El objetivo es crear una imagen de marca común que facilite la identificación de los productos que poseen unas características de calidad específicas.
Asimismo, la Ley crea el Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria como instrumento de actuación en materia de promoción y protección de la calidad de los productos acogidos a las distintas denominaciones geográficas u otras figuras de protección de la calidad diferencial. Se trata de un ente de derecho público adscrito a
la Consejería de Agricultura, que pretende servir además de apoyo a los consejos
reguladores y potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector alimentario.
También La Rioja, a través de la Ley 5/2005, de 1 de junio, de los sistemas de
protección de la calidad agroalimentaria (44) crea el Instituto de Calidad de La Rioja
y articula los sistemas de protección en dos niveles:
a) Figuras de calidad en base a reglamentaciones europeas o nacionales de
carácter específico del sector agrario, así como cualesquiera otras que pudieran aprobarse conforme a esas normas (también todas las figuras recogidas
en la normativa vitivinícola).
b) Figuras de calidad en base a reglamentaciones de carácter general: Marcas
Colectivas y Marcas de Garantía.
Las marcas colectivas sólo pueden solicitarse por asociaciones de productores,
fabricantes o comercializadores que tengan capacidad jurídica. Mientras que en el
caso de marcas de garantía cuyo titular sea la Comunidad Autónoma de La Rioja, la
gestión dependerá íntegramente de la Consejería competente o de sus entes o
empresas públicas adscritas.
La marca de garantía RC (Registrado y Certificado) identifica y diferencia a aquellos productos elaborados en La Rioja que hayan obtenido, tanto en la selección de
su materia prima como en su proceso de fabricación, la máxima calidad, contrastada por auditores externos y laboratorios homologados. Sólo los productos que
superen todos los controles llevarán este distintivo, que constituye un elemento
diferenciador y les proporciona un mayor valor añadido, así como un alto grado de
confianza y seguridad para el consumidor.
Por su parte, la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria de Aragón (45), distingue entre calidad estándar y calidad diferenciada, definiendo a la cali-

(44)BOE 147 de 21 de junio de 2005.
(45) BOE 22 de 25 de enero de 2007.
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dad estándar como conjunto de características objetivas de un alimento, consecuencia de las exigencias previstas en las disposiciones obligatorias relativas a las materias primas, a los procedimientos utilizados en su producción, transformación y
comercialización y a su composición final, que lo hacen conforme para su consumo directo o su transformación en otro alimento. Y a la calidad diferenciada como
conjunto de características de un alimento, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter voluntario, relativos a sus materias
primas o procedimientos de producción, transformación o comercialización, y adicionales a las exigencias de calidad estándar obligatorias.
La Ley establece como fines el incremento del valor añadido de los alimentos; la
mejora de la competitiyidad; la fijación de la población en el medio rural; la diversificación de la economía de las zonas rurales; y el reconocimiento de los valores
culturales que vinculan determinadas maneras de producción a una zona concreta,
fomentando para ello las siguientes figuras de calidad diferenciada de los alimentos: denominaciones geográficas de calidad, artesanía alimentaria, producción ecológica, especialidades tradicionales garantizadas, producción integrada, marcas de
calidad alimentaria y aquellas otras que sean creadas por el Gobierno de Aragón.
A su vez, y dentro de esta misma línea, la Ley 7/2007, de 15-03-2007, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha (46) establece como objetivo básico el fomento y la
garantía de los productos agroalimentarios con una calidad diferenciada, puesto que
éstos presentan un valor añadido en el plano socioeconómico y constituyen una alternativa para la articulación del medio rural (especialmente para zonas menos favorecidas).
Dicha Ley clasifica los diferentes signos de calidad en dos grandes grupos:
a) Figuras de calidad contempladas en la normativa de la Comunidad Europea:
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas,
especialidades tradicionales garantizadas, vinos de calidad producidos en
regiones determinadas, indicaciones geográficas de vinos de la tierra, indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y producción ecológica.
b) Figuras de calidad reguladas por disposiciones nacionales: producción integrada y marcas de garantía y marcas colectivas.
Asimismo, crea también la "Marca de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha", cuya titularidad pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
por lo que sólo podrán hacer uso de este distintivo en el etiquetado, presentación
y publicidad aquellos productos agroalimentarios protegidos por alguna de las figuras de calidad incluidas en la ley y que cumplan los requisitos establecidos.
2) Por otra parte, hay Comunidades Autónomas que, aunque no han dictado
leyes de estas características, es decir, leyes de calidad agroalimentaria, sí han creado marcas de calidad.

(46) DOCM de 5 de abril de 2007.
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Por ejemplo, ya en 1994, la Comunidad Autónoma de Asturias puso en marcha
la marca de calidad "Carne de Asturias, Calidad Controlada" (47). Se trata de un signo
distintivo para la carne de vacuno que cumpla una serie de requisitos y cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Asturias.
Asimismo, podemos hacer referencia al Decreto 91/1998, de 16 de junio, del
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Marca de Calidad
"CV" para productos agrarios y agroalimentarios (48).
La marca de calidad CV, gestionada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, ofrece a los productores, elaboradores y transformadores de productos
agrarios y alimentarios la posibilidad de diferenciar su oferta comercial, ofreciendo
al consumo, con criterios de calidad, productos con una especial identificación cualitativa garantizada. Igualmente, la marca CV permite poner a disposición de los
consumidores un distintivo de identificación de unos productos de composición
genuina, elaborados con unas técnicas que permitan resaltar sus rasgos reconocidos
y apreciados. La marca CV está controlada por el Instituto de Calidad agroalimentaria de la Comunidad Valenciana.
O, en el caso de Andalucía, al Decreto 242/2001, de 6 de noviembre, por el que
se regula la marca Calidad Certificada para los productos agroalimentarios y pesqueros (49) . La Junta de Andalucía ha realizado campañas con el objetivo de que los consumidores perciban de manera clara el símbolo y su relación con los productos
agroalimentarios elaborados con controles específicos.
Desde 2001, Andalucía utiliza el distintivo Calidad Certificada como símbolo de
calidad y seguridad y ha creado un Registro de Productos Autorizados para su uso.
Esta marca otorga un valor añadido a otros distintivos de calidad, ya que uno de los
requisitos fundamentales para acceder a ella es que se trate de un producto certificado por organismos como el Consejo Regulador de una DOP o de una IGP. También podrán solicitar este logotipo diferenciador las empresas cuyos productos dispongan de denominaciones específicas o se configuren como Especialidades Tradicionales Garantizadas, así como la producción integrada y la producción ecológica,
los denominados Vinos de la Tierra o productos agroalimentarios y pesqueros cuya
calidad esté certificada por organismos acreditados en el cumplimiento de la Norma
Europea EN-45011.
La marca Calidad Certificada supone no sólo una ventaja para el consumidor, que
tiene garantizados unos parámetros de trazabilidad alimentaria y medioambiental,
sino también para el sector empresarial, que tiene en este aval la oportunidad de
diferenciarse notablemente dentro del mercado nacional y extranjero, ya que el producto que consigue este distintivo los hace tras la rigurosa evaluación de organis-

(47) Ley 12/1999, de 3 de junio, de suplemento de crédito para financiar el desarrollo y consolidación del Plan de la Carne de Asturias Calidad Controlada. BOE 163 de 9 de julio de 1999.
(48) DOCV 3273 de 26 de junio de 1998.
(49)BOJA 131 de 13 de noviembre de 2001.
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mos certificadores reconocidos por la Consejería de Agricultura y Pesca (más de 750
productos llevan en sus etiquetas la marca de calidad).
3) Mientras que otras CC.AA. autónomas por el momento sólo han puesto en
marcha Oficinas o Institutos de calidad.
Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Cantabria, que en el ario 2000 crea
la "Oficina de Calidad Alimentaria" ( 50), organismo público de carácter autónomo
adscrito a la Consejería de Agricultura, con personalidad jurídica y plena capacidad
de obrar, dotado de patrimonio propio, cuya función es ejercer las competencias de
las Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de denominaciones de origen y
otras denominaciones, indicaciones geográficas protegidas y productos procedentes
de la agricultura y la ganadería ecológica.
O el caso de Canarias con la Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (51) como ente de Derecho Público con una
doble vertiente, de un lado, como entidad con competencias en materia de calidad
agroalimentaria y, de otro, como organismo prestador de servicios en relación con
el control y certificación de la calidad de los productos agroalimentarios. Promocionar los productos agrarios y agroalimentarios originarios de Canarias.
Por último, hay que señalar que no sólo las Administraciones Públicas están utilizando este tipo de figuras, sino que también existen empresas agroalimentarias y
asociaciones privadas que están creando marcas colectivas propias. Asimismo, también están apareciendo sistemas de certificación que, de forma individual, establecen las cadenas de distribución, exigiendo a sus proveedores determinados requisitos para comercializar sus productos (certificaciones como por ejemplo Consumer
Natur de Eroski o Calidad Tradición de Carrefour).
IV. AGRICULTURA ECOLÓGICA Y AGRICULTURA INTEGRADA
Los sistemas de certificación tienen que garantizar que estos modelos de producción agraria cumplen una serie de requisitos dirigidos a proteger el medio ambiente.
La agricultura ecológica puede definirse como un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio
ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con
todas sus propiedades naturales.
Respecto a la agricultura ecológica, nuestro punto de partida lo constituye la
Orden de 4 de octubre de 1989 por la que se aprueba el Reglamento de la Deno-

(50) Ley 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea el Organismo Autónomo "Oficina de Calidad Alimentaria" (ODECA). BOE 214 de 6 de septiembre de 2000.
(51)BOE 112 de 11 de mayo de 2005.
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minación Genérica "Agricultura Ecológica" y su Consejo Regulador (52) . Posteriormente, el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (basado en el Reglamento 2092/1991) (53) , regula las indicaciones asignadas a los productos ecológicos
y crea un órgano superior de asesoramiento: la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica (CRAE).
El MAPA ha aprobado un logotipo que, como símbolo nacional y con independencia de los que puedan establecer las CC.AA., tienen derecho a incluir en sus etiquetas los productos que hayan sido producidos o elaborados de conformidad con
la normativa correspondiente.
Hay que señalar que las normas dictadas por la CC.AA. que establezcan los
requisitos de los productos que lleven indicaciones referentes al método de producción ecológico deberán ser ratificadas por el MAPA, a efectos de su defensa en el
ámbito nacional e internacional, siempre que se ajusten a lo establecido por el
Reglamento 2092/1991 y la normativa nacional.
Por su parte, el Real Decreto 506/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica
el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios ( 54), reduce las menciones
reservadas para la producción ecológica a los términos "eco" y "ecológico", permitiendo la utilización del resto de las menciones utilizadas en la Unión Europea en
su traducción española a los productos no obtenidos de acuerdo con la legislación
en materia de agricultura ecológica.
Aunque la modificación más importante la ha introducido el Real Decreto
1614/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1852/1993,
de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios ( 55), al establecer que un producto lleva indicaciones
referentes al método ecológico de producción cuando en el etiquetado, en la publicad o en los documentos comerciales el producto o sus ingredientes se identifiquen
con el término "ecológico", biológico y "orgánico", así como sus diminutivos y derivados habituales, tales como "bio", "eco", etc., acompañados o no del nombre del
producto, sus ingredientes o su marca comercial.
En España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica se lleva
a cabo mayoritariamente a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, que son organismos dependientes de las Consejerías o Departamentos de Agricultura de las CC.AA., o directamente por Direcciones Generales adscritas a las mismas. No obstante, hay CC.AA. que han autorizado organismos privados para la realización de estas funciones como, por ejemplo, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha.

(52) BOE 239 de 5 de octubre de 1989.
(53)BOE 283 de 26 de noviembre de 1993.
(54) BOE 126 de 26 de mayo de 2001.
(55)BOE 2 de 3 de enero de 2006.
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Por su parte, la agricultura integrada se perfila como forma de producir alimentos con métodos más cuidadosos con el ecosistema al racionalizar el uso de
productos agroquímicos con la finalidad de mejorar la protección del medio
ambiente y la salud humana.
La producción integrada es un sistema que trata de equilibrar agricultura y medio
ambiente. Se sitúa entre la agricultura ecológica y la convencional y está sometida
a un exigente control, ya que reduce el uso de productos agroquímicos y fomenta
un empleo racional del agua con el objetivo de conseguir una agricultura rentable
que permita obtener producciones agrarias de calidad y más respetuosas con el
medio ambiente.
Existe, por tanto, la necesidad de diferenciar los productos agrarios obtenidos
mediante sistemas de producción integrada, de garantizar sus características y de
informar al consumidor sobre ellas, lo que aconseja regular el uso de los distintivos
—etiquetas o marcas de garantía— en los productos así obtenidos.
Mediante un procedimiento de certificación se garantiza que estos han sido producidos de acuerdo con una normativa técnica respetuosa con el medio ambiente,
la salud del consumidor y el mantenimiento de una agricultura sostenible.
El Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, regula la producción integrada
de productos agrícolas a nivel nacional al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.13-1
de la Constitución (56) , sin perjuicio de las identificaciones de garantía de producción
integrada propia que puedan establecer las CC.AA. y que deberán comunicar al
MAPA.
El Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de las normas de producción
y requisitos generales que deben cumplir los operadores que se acojan a los sistemas de producción integrada; la regulación del uso de las identificaciones de garantía que diferencien estos productos ante el consumidor; el reconocimiento de las
agrupaciones de producción integrada en agricultura para el fomento de dicha producción; y la creación de la Comisión Nacional de Producción Integrada encargada
del asesoramiento y coordinación en materia de producción integrada (57).
Por último, consideramos necesario advertir que demasiados tipos de signos en el
mercado pueden aumentar el riesgo de fraude e incluso generar más confusión que
confianza en el consumidor. Por ejemplo, en el caso de la agricultura ecológica existe un logotipo comunitario, un logotipo nacional y también logotipos de las Comunidades Autónomas para poner de manifiesto la misma cosa. Sin embargo, otros productos típicos y tradicionales no encajan dentro de ninguno de los mecanismos diseñados hasta ahora por motivos sanitarios y de seguridad alimentaria, a pesar de formar parte de nuestra tradición gastronómica y de nuestra identidad cultural.

(56)BOE 287 de 30 de noviembre de 2002.
(57)Completa dicha norma la Orden APA/1/2004, de 9 de enero, por la que se establece el logotipo de la identificación de garantía nacional de producción integrada (BOE 9 de 10 de enero de 2004).
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TUTELA PENAL DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Ricardo M. Mata y Martín
(Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Valladolid)

Entre el conjunto de los supuestos punibles que el Código penal incrimina
como relativos a la Propiedad Industrial se incluye un tipo penal referente a la utilización indebida de Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas por
personas no autorizadas. Se impone la pena de prisión de seis meses a dos arios y
multa de 12 a 24 meses a quien use en el tráfico jurídico sin autorización estos particulares signos distintivos de creciente importancia económica y social. El art. 275
señala que comete el hecho punible "quien intencionadamente, y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas
para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esa protección".
Después de la derogación del Título VII del Estatuto de la Propiedad Industrial
por la ley de Marcas de 1988 estos concretos signos distintivos quedaron al margen
de la tutela penal. Solo con la aprobación del vigente Código penal en el precepto
indicado se incrimina una conducta punible prevista expresamente para las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en los términos y extensión que
a continuación se tratará de mostrar.
I. LOS SIGNOS DISTINTIVOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DE LA
AGROALIMENTACIÓN
Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en
el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia
del factor humano que participa en las mismas. La Unión Europea dispone de tres
sellos de calidad que responden a sendos sistemas de identificación con el objetivo
de valorar y proteger la calidad alimentaria. Estos son la Denominación de Origen
Protegida, la Indicación Geográfica Protegida y, finalmente, la Especialidad Tradicional Garantizada.
Como pone de relieve BOTANA, el ser humano desde siempre se ha servido de
nombres o de signos identificativos de lugares, zonas, etc., para designar productos originarios de los mismos aunque propiamente su utilización como instrumen413
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to de promoción de productos en el tráfico mercantil comienza en la segunda
mitad del siglo XIX. Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al
medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas. En este
sentido se reconoce la importancia del uso de indicaciones geográficas identificativas de determinados productos en el marco de una política de calidad del sector
agroalimentario.
Pues bien, además de la tutela jurídica ofrecida por otros sectores del Ordenamiento Jurídico de nuestro país —como la Ley del Vino—, la regulación penal establece un nivel suplementario de protección legal para estos específicos signos distintivos. Dentro del grupo de delitos contra la propiedad industrial, desde la aprobación del Código penal de 1995 figura como hecho punible propio la utilización
no autorizada de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. De probarse la realización de estas conductas, el art. 275 conmina el hecho con unas
penas de prisión de seis meses a dos arios y multa de doce a veinticuatro meses,
además de la posible realización de otros supuestos punibles que suelen ser de
aplicación en este tipo de hechos. La pena se agrava si concurre alguno de los
tipos agravados del art. 276, siendo ahora la prisión de uno a cuatro arios, la multa
de doce a veinticuatro meses y se añade una pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos a
cinco arios.
II. ASPECTOS GENERALES DE LA TUTELA PENAL DE DENOMINACIONES

DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
11.1.

Los presupuestos generales para la intervención penal

En la protección que el derecho penal dispensa a ciertos bienes jurídicos frente
a los ataque más graves que pudieran sufrir resulta necesario tener en cuenta los
criterios generales para cualquier intervención penal. La finalidad del Derecho penal
es la tutela de bienes jurídicos de las personas y de la comunidad. El último recurso de los poderes del Estado que constituye el ius puniendi puede intervenir en la
tutela de determinados bienes jurídicos, para los hechos que revistan mayor gravedad y una vez constatada la insuficiencia de otros instrumentos jurídicos (principios
de lesividad y subsidiariedad).
De manera que no todos los hechos socialmente reprochables ni todos los
hechos ilícitos resultan jurídico-penalmente relevantes, de acuerdo al principio de
subsidiariedad o intervención mínima. Este último principio debe combinarse con
el de fragmentariedad. Como la tutela penal lo es frente a los casos más intolerables para la convivencia, no se protegerá al bien jurídico en todos los supuestos en
los que se vea amenazado, sino exclusivamente en aquellos más graves, que serán
los que recoja el tipo penal. Desde tales perspectivas se produce una selección de
las conductas que tendrán acogida en la regulación penal.
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11.2. La determinación del bien jurídico propio del delito del art. 275

del Código penal
En el estudio que se viene realizando sobre el uso fraudulento de las denominaciones de origen se analiza su inclusión entre los delitos contra la propiedad industrial, lo que repercute en su configuración y en el alcance que se dé a su aplicación.
La decisión sobre el interés material que sustenta la existencia de este hecho punible deberá establecerse en coherencia con la integración de estas conductas punibles en el grupo de los delitos contra la propiedad industrial (Sección 2 2 del V Capítulo XI del Titulo XIII del Libro II del Código penal). Debido a la diferencia de objetos materiales, los anteriores delitos contra la propiedad industrial se convierten en
incompatibles con el supuesto del art. 275. De acuerdo a la naturaleza de estos instrumentos legales, los derechos conectados a estos títulos jurídicos dependen de la
aprobación por la Administración competente, su registro y la publicación en el
Boletín Oficial.
Son múltiples los intereses materiales que pueden asociarse a la presencia de las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el mercado. Por una parte
se encuentra el interés económico de las empresas productoras y el resto de agentes económicos participantes en el mercado y relacionados con una concreta denominación o indicación. Es este un interés de titularidad individual consistente en las
posibles lesiones patrimoniales que pudieran producirse para los agentes económicos vinculados a una actividad económica dependiente de una denominación o
indicación. Este derecho de exclusividad en el uso de estos particulares signos distintivos del tráfico económico se considera mayoritariamente como bien jurídico
protegido en el supuesto, de naturaleza individual o personal. Pero además pueden
destacarse otros intereses que de ser amparados por el derecho penal se califican
como bienes jurídicos colectivos o suprapersonales, pues la naturaleza de los mismos no es compatible con una titularidad individual, sino que ponen en juego bienes relevantes para la comunidad. En nuestro caso podían entrar en juego tanto la
protección de los consumidores como grupo e incluso, dada la importancia económica global del sector, el interés económico general del país. Téngase en cuenta que
el bien jurídico protegido resultará determinante para conocer los intereses que
resultan protegidos y por tanto el ámbito típico del delito, pues el alcance del proceso interpretativo del tipo debe siempre resultar coherente con el objeto jurídico
cuya tutela se postula.
III. EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO

111.1. El objeto material del delito como factor determinante del ámbito de
protección
Necesaria resulta una estimación precisa del objeto material del delito que se
refiere en el texto de la ley penal a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Un primer factor a considerar sobre la extensión que se pueda dar
al tipo penal estudiado depende de la determinación de los signos distintos a los
que se vincula la incriminación.
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Desde este punto de vista el ámbito de protección penal dependerá de que se
pueda lograr una suficiente coherencia entre los requisitos típicos expresamente
recogidos en el precepto y el bien jurídico que se estime protegido. En el art. 275
se establecen dos tipos de títulos jurídicos, las "Denominaciones de Origen" y las
"Indicaciones Geográficas" que deberán cualquiera de ellas ser "representativa de
una calidad determinada" y además estar "legalmente protegidas para distinguir los
productos amparados por ellas". Esta referencia legal al objeto u objetos materiales
del delito representan no un elemento meramente descriptivo, sino que por su naturaleza reúnen las condiciones de los elementos normativos (de valoración jurídica).

111.2. Problemática inicial en la determinación del objeto material
Se presentan no escasas dificultades a la hora de concretar estos particulares
objetos sobre los que puede recaer la acción punible prevista en el art. 275 (su utilización intencionada en el tráfico jurídico sin estar autorizado). En primer lugar la
falta de correspondencia terminológica total con los signos distintivos previstos y
regulados en el sector jurídico-privado introducen un inicial elemento distorsionante. Pero además éste se ve acrecentado por la existencia de una multiplicidad de
títulos que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas y el reparto de competencias en esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con lo que
componen un puzzle no fácil de reconstruir coherentemente ya en la misma legislación mercantil-administrativa.
Particularmente relevante se presenta este punto en cuanto existen varias calificaciones administrativas muy próximas sobre productos con diversa protección y
sobre las que debe decidirse su inclusión o no en el ámbito de la protección penal
a través de las previsiones del art. 275 CP.

111.3. La concreción del objeto material: inclusiones y exclusiones
La regulación de este tipo de signos distintivos aparecen inicialmente en los Convenios Internacionales, como el de la Unión de Paris de 20 de marzo de 1883, y se
desarrollan mediante una compleja sucesión de Arreglos, Acuerdos y Convenios que
llegan hasta nuestros días, con particular importancia para nuestro país en la actualidad de las normas sobre esta materia en el Derecho Comunitario.
En nuestro país el título que inicia este tipo de signos distintivos es el de "Denominación geográfica", que a su vez incluía cuatro subclases entre las que se encontraban las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia. En
momentos posteriores de forma equivalente a Denominación geográfica se empleó
la expresión "Indicación Geográfica", dentro de la cual nuevamente se mantenían
las de Denominación de Origen e Indicación de Procedencia. Con el impulso del
sector agroalimentario de calidad se inicia el empleo de otras formulas jurídicas
como serán las Denominaciones específicas y las Denominaciones Genéricas, en
principio de manera alternativa a los institutos jurídicos anteriormente existentes,
pero que en la práctica se empleó de forma muy abundante y cada vez de manera
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más cercana a las Denominaciones de Origen. En este contexto se aprueba el Reglamento CEE 2081/1992 del Consejo de 14 de junio, relativo a la protección de las
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas.
Tras la aprobación del mencionado Reglamento, en el orden interno se entiende precisa una aclaración sobre la correspondencia entre las categorías establecidas
en la normativa comunitaria y las que se venían usando en España. De esta manera la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 25 de enero de
1994 señala que "Por todo ello, y a fin de orientar a los operadores de este sector,
se considera necesario clarificar la correspondencia entre la reglamentación española y la reciente legislación comunitaria, sin perjuicio de la aplicación del artículo 17
del Reglamento (CEE) 2081/92 que constituye el sistema para el reconocimiento e
inclusión en los respectivos registros de la Comisión de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas reconocidas en el ámbito nacional". De forma que
"la denominación de origen (DOP) definida en el artículo 2.2, a), se corresponde
con la denominación de origen definida en el artículo 79 de la Ley 25/1970, de 2
de diciembre" y, por otra parte, "La indicación geográfica protegida (IGP) definida
en el artículo 2.2, b), del Reglamento (CEE) 2081/92, se corresponde con la denominación específica con referencia al nombre geográfico ...de productos agroalimentarios no vínicos". A estos dos únicos objetos se restringirían los incorporados
al tipo penal en estudio.
I11.4. Legalmente protegidas

El tipo penal estudiado establece la sanción de las conductas referentes a la utilización de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas cuando éstas
se encuentren "legalmente protegidas". La inclusión en la estructura típica de este
elemento supone establecer expresamente el límite en la aplicación del tipo implícito en su creación, así como un elemento de valoración general del hecho de forma
coherente con la finalidad de protección específica del supuesto. Es decir, se trata
de proteger aquellos signos distintivos que gocen de reconocimiento legal y su
empleo respete la normativa del sector y de la propia denominación o indicación.
Esto supone que han sido solicitados ante y aprobados conforme a la regulación
existente por el órgano competente para ello. Pero incluso establecida regularmente una denominación de origen ésta debe actuar conforme a las normas que le son
de aplicación.
IV. LA CONDUCTA PUNIBLE REALIZADA POR EL SUJETO ACTIVO SOBRE
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
La acción punible se refiere a utilizar tales denominaciones o indicaciones geográficas protegidas en el tráfico económico, por lo que hechos como la comercialización de productos con uso no consentido de tales signos distintivos, así como la
publicitación de productos con los mismos pueden resultar —en principio— relevantes desde el punto de vista de la regulación penal. A este respecto y otros resultará
de gran interés una aproximación detallada a las sentencias y resoluciones judicia417
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les que los Tribunales penales ya han aprobado en materia de delitos vinculados a
las denominaciones e indicaciones geográficas.
1V.1. Utilizar en el tráfico económico la denominación o indicación
Como se ha señalado, la conducta punible viene establecida en el tipo penal en
relación a aquellas que supongan la utilización no autorizada de las denominaciones e indicaciones en el tráfico económico. La conducta de utilización de estos signos que en principio podría parecer libre de dificultades interpretativa, vamos a
comprobar como —sin embargo— termina generando alternativas en su posible aplicación, de las que encontramos en las exposiciones sobre el tema al menos tres
grandes direcciones.
Para comenzar, un sector considerable de la doctrina recurre a la Ley de Marcas
para delimitar el marco de las conductas de utilización posible de indicaciones y
denominaciones. De esta manera ante la falta de identificación de los supuestos en
la normativa algunos autores entienden que no existen reparos posibles en acudir
a la Ley de Marcas, que enumera aunque sea ad exemplum supuestos de esta clase
de utilización. Una segunda opción interpretativa hace referencia aquellos casos
bastante habituales en lo que se menciona de forma genérica la conducta como la
de utilización indebida de la denominación o indicación en el tráfico económico.
Pese a la parquedad de estas alusiones, lo cierto es que la necesidad de uso y de
que el mismo se produzca en la tráfico económico produce un efecto restrictivo
frente a la anterior alusión a las conductas de la Ley de Marcas. Como tercera alternativa, incrementando el sentido restrictivo ya presente en la anterior, se propone
la identificación de la acción de utilización de la denominación o indicación en el
mercado con el empleo del signo material establecido para tales signos distintivos.
Mora González en un trabajo sobre la protección penal de las denominaciones de
origen exclusivamente en el sector del vino, establece dos presupuestos sobre los
que construirá su propuesta. Por una parte señala que la descripción típica únicamente se dirige a aquellas conductas de uso no autorizado de los signos "para productos amparados por ellas". Por otra señala cómo la legitimidad de los productos
de las denominaciones se garantiza por los Consejos Reguladores mediante la expedición de precintas, placas de garantía y certificados de origen que únicamente se
facilitan a las bodegas inscritas, y por ello el ámbito del tipo comentado exclusivamente se extendería a aquellos productos que llevaran la pertinente precinta o contraetiqueta.
1V.2. Casos problemáticos de utilización típica de las denominaciones e
indicaciones
Una aproximación a posibles supuestos prácticos en los que pudiera resultar de
aplicación el tipo penal estudiado nos hace ver algunas dificultades interpretativas
con las que nos podemos encontrar. Se plantea, por ejemplo, la posible aplicación
del precepto a la utilización de signos o términos próximos a los que representan a
la denominación o indicación legítima y que por tanto pudieran generar confusión.
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Otro supuesto debatido es el de la aplicación indebida de la denominación o indicación a productos que no sean los que propiamente están amparados por la denominación.
V. LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS REQUERIDOS POR EL TIPO
En ocasiones el tipo de injusto de un hecho punible lo condiciona el legislador a
la concurrencia de uno o más particulares elementos subjetivos en el autor del hecho.
Es decir, que en estos casos para que pueda afirmarse la responsabilidad penal, además de los elementos subjetivos genéricos que determinan la imputación subjetiva
(dolo o imprudencia), deberá apreciarse específicos elementos de naturaleza subjetiva
en quien lleva a cabo la conducta típica. Como tales elementos subjetivos, los mismos
pertenecen al aspecto interno del sujeto lo que representa una particularidad probatoria, al admitir este tipo de elementos únicamente una verificación indirecta.
Desde la perspectiva subjetiva el tipo penal del art. 275 incorpora una doble exigencia. Por una parte que el autor obre intencionadamente y, por otra, que actúe
con conocimiento de protección legal de la que gozan los signos de los que se ha
servido. En general la doctrina penal entiende que el requisito del previo conocimiento de la tutela jurídica de la que gozan las denominaciones o indicaciones indica que la conducta punible únicamente puede ser la llevada a cabo con dolo por
el autor. La intencionalidad además de reafirmar que se trata exclusivamente de
comportamientos dolosos los restringiría al dolo directo con exclusión de otras
modalidades dolosas.
VI. PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN ENTRE INFRACCIONES PENALES Y
ADMINISTRATIVAS
VI.1. El

principio non bis in idem y sus implicaciones

Otro aspecto de enorme trascendencia práctica y que debe ser abordado a la
hora de estudiar la relevancia penal de las denominaciones e indicaciones geográficas es la distinción entre las infracciones penales (delitos) y las infracciones no
penales (ilícitos mercantiles o administrativos). El Ordenamiento Jurídico puede
establecer, como hace en este sector, una dualidad de infracciones de distintos órdenes. Por una parte, están, por ejemplo, las infracciones de la Ley del Vino que incluye en su art. 89 la de "utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los
productos, de denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos
que no correspondan al producto o induzcan a confusión" y, por otra, la incriminación del art. 275 del Código penal. En muchos casos no está nada claro el límite
entre estas infracciones que poseen una trascendencia social y jurídica diversa, por
lo que resulta de gran interés el análisis detallado comparativo y el reconocimiento
de los criterios diferenciadores.
En la concurrencia posible de infracciones múltiples, del mismo o de órdenes
normativos diferentes, es necesario precisar el alcance del principio non bis in idem,
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hoy considerado de rango constitucional por su carácter de límite al ius puniendi
(general) vinculado a la idea de proporcionalidad en la respuesta sancionadora.
Considerado por la doctrina constante del Tribunal Constitucional como un auténtico Derecho fundamental de los ciudadanos resulta alegable ante la Administración
y los Tribunales penales para impedir una doble sanción si las mismas se pretenden
imponer con base en los mismos hechos y fundamento y para los mismos sujetos.
Por ello, la norma básica en materia de procedimiento administrativo indica que "No
podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento"
(art. 133 Ley 30/92 LRJ-PAC), de acuerdo a la doctrina mencionada y reiterada del
Tribunal Constitucional.

VI.2. Concurrencia de infracciones del mismo o distinto orden sancionador
La realización de un hecho constitutivo de un delito de utilización ilegítima de
una denominación de origen o de indicación geográfica del art. 275 del Código
penal implica en muchas situaciones la posible comisión de otros hechos punibles
próximos al mismo. Con facilidad se presenta la posible aplicación conjunta del
supuesto del art. 275 con otros delitos patrimoniales-socioeconómicos, como la estafa (art. 248 CP), el supuesto de publicidad fraudulenta (art. 282 CP) y las falsedades
documentales (art. 390 y ss). Ante esta posibilidad se precisa determinar la compatibilidad de las distintas infracciones penales mencionadas con el supuesto de la utilización fraudulenta de una denominación de origen o indicación geográfica.
La decisión sobre la exclusión de los restantes supuestos delictivos, o algunos de
ellos o la necesidad de aplicación conjunta, dependerá de si se estima concurrente
un concurso de normas penales o bien un auténtico concurso de delitos. De apreciarse un concurso (concurso aparente de leyes penales) de normas penales entre
la utilización no consentida de los signos distintivos con alguno de los otros hechos
delictivos mencionados será suficiente con la aplicación de uno sólo de los preceptos, de manera que si se ampliara el castigo a otro hecho punible se cometería un
bis in idem proscrito ante la falta de fundamento para una mayor acumulación punitiva. Si por el contrario se entiende después de un proceso interpretativo que para
abarcar el total desvalor procedente de los hechos es preciso aplicar más de un
hecho delictivo, nos encontraríamos ante un concurso delictivo en el cual no se produce el bis in idem sancionatorio constitucionalmente prohibido.
Pero como se ha mencionado, la posibilidad de bis in idem, en el sentido material y procesal, se extiende a una situación en la cual el mismo hecho afecte al orden
sancionador administrativo y al penal. Esta limitación de la capacidad sancionadora
de los poderes públicos, que en otros países no se produce, se fundamenta en la
concepción de un ius puniendi estatal único que posee distintas manifestaciones, y
que desde esa perspectiva global debe evitar el castigo desproporcionado si existe
identidad de sujetos, hechos y fundamentos para el supuesto analizado.
Una aplicación particular de la prohibición del bis in idem se produce cuando la
sanción administrativa sobre el hecho ya ha sido decidida y es en el posterior pro420
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ceso penal donde se plantea la posibilidad de violentación de la limitación a la
potestad sancionadora de decidirse una condena penal. Sobre estos casos pesa un
defectuoso funcionamiento de los órganos sancionadores públicos, puesto que no
debería haberse llegado a la situación en la que exista ya aprobada una sanción
administrativa y abierto un posterior proceso penal, dado que la jurisprudencia
constitucional ha dejado claro la preferencia de la vía penal y la obligación de los
órganos administrativos de abstenerse de continuar con el procedimiento sancionador si existen sospechas de que los hechos pudieran tener relevancia penal.
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ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO A LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN COMO SIGNO
DISTINTIVO
Benjamín Peñas Moyano
(Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. Universidad de Valladolid)
I. ACLARACIÓN PREVIA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN
En el presente trabajo se pretenden abordar algunas cuestiones básicas en el
tema de la "denominación de origen". Con su exposición no se persigue dar una
nueva visión de esas cuestiones básicas, distinta, o simplemente matizada, respecto
de lo que la más prestigiosa doctrina éientífica en la materia haya manifestado con
anterioridad. Lo que se quiere hacer en los siguientes epígrafes es exponer con claridad y precisión, primero, cuáles son los intereses implicados en la operatividad de
la figura de la denominación de origen, segundo, qué se entiende estrictamente por
denominación de origen y, en consecuencia, cuáles son sus diferencias con otras
indicaciones geográficas, tercero, cuál es la normativa jurídica reguladora de la figura en los ámbitos comunitario, nacional y autonómico y, finalmente, ver a través de
qué medios jurídicos resulta protegible la denominación de origen.
Entendemos que en un foro internacional como el presente, caracterizado por su
transversalidad y, en consecuencia, dedicado a muy diversos aspectos del Derecho
agrario, tan distintos como los arrendamientos rústicos o la seguridad alimentaria y,
precisamente por ello, dedicado a materias que aunque con un indudable nexo de
unión (la regulación jurídica del complejo mundo agrario) son enormemente diferentes, puede revestir interés para el resto de especialistas no dedicados al estudio
y análisis del Derecho mercantil y, más en concreto, de la Propiedad industrial, y
obviamente también para los asistentes a las sesiones de dicho foro internacional,
conocer de la denominación de origen, una figura jurídico-empresarial tan importante para el "campo", sus aspectos más destacados.
II. INTERESES IMPLICADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN: LOS CONSUMIDORES, LOS EMPRESARIOS Y EL PROPIO INTERÉS
GENERAL. FUNCIONES QUE DESARROLLA LA FIGURA

Todos hemos oído, y puede incluso que vivido más o menos de cerca, la importancia que para la vida social, cultural y, por supuesto, económica de numerosas zonas
rurales de nuestro país tienen, en la actualidad, las conocidas como denominaciones de
origen. Allí donde esa figura se ha implantado y utilizado normalmente se ha derivado
un considerable incremento de la renta económica de los agricultores y/o ganaderos de
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la concreta zona geográfica, lo que ha favorecido el asentamiento de la población en el
medio rural afectado por la denominación de origen ( 1 ). La Comunidad Autónoma de
Castilla y León en concreto, con denominaciones de origen tales como la del jamón de
Guijuelo, las judías del Barco de Ávila, o los vinos de la Ribera del Duero, Toro, Bierzo, Cigales o Rueda, entre otras varias, constituye un territorio en el que los efectos de
la utilización de esa figura de la denominación de origen para la revitalización de
muchos de sus pueblos y comarcas han sido especialmente perceptibles, y no digamos
ya en lo que atañe específicamente a su provincia de Valladolid, por su enorme importancia económica, incluso a nivel mundial, en el sector de la producción de vinos identificados, y en consecuencia protegidos, con distintas denominaciones de origen.
Pero, no son las mencionadas las únicas bondades que pueden derivarse de la
operatividad de las denominaciones de origen, pues además de esos efectos positivos sobre el mundo rural no hay que dejar de señalar que esa figura puede servir
también, convenientemente utilizada, para satisfacer la creciente demanda del mercado de productos con un origen geográfico determinado (2).
Evidentemente, no sólo en España el empleo de las denominaciones de origen
ha resultado de gran importancia para la promoción de las zonas rurales, tradicionalmente más apartadas y atrasadas. Otros países tales como Francia, en donde por
cierto la denominación de origen fue originariamente concebida, Portugal, Holanda, Bélgica, Italia, etc., han visto cómo determinados territorios de sus zonas rurales se han visto revitalizados por la operatividad de la figura. Y, desde luego, si la
denominación de origen es interesante para los llamados países desarrollados, entre
los que se incluyen todos los citados, no digamos para los países en vías de desarrollo, con economías fundamentalmente basadas aún en la agricultura y en la artesanía de productos de una naturaleza muchas veces muy generosa.
Cuando un producto está amparado en una denominación de origen, la vinculación de ese producto a la indicación geográfica en que consiste la denominación de
origen genera, en la mente del potencial consumidor, la idea de unas características
y una calidad concretas, debidas a haber sido ese producto fabricado, elaborado,
cosechado o extraído (3) en la zona geográfica delimitada por la denominación de
(1) Así, Gómez Lozano, M. M. "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 423-424 y Maroño
Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 26, nota 17.
(2) De nuevo, Gómez Lozano, M. M. "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 424.
(3) La conexión entre una indicación geográfica y el producto al que se aplica puede manifestarse de
varias maneras: designando el lugar en el que el producto es extraído, con ejemplos tales como la sal, el
agua o el granito, siendo todos productos naturales; designando el lugar en el que el producto es cultivado, con ejemplos tales como el trigo o los melocotones, siendo también productos naturales; designando el lugar en el que el producto es elaborado, es decir, el lugar de la transformación del producto, donde
se somete a determinados tratamientos que, gracias a la actividad humana, consiguen ciertos resultados,
como por ejemplo los licores, el queso o la cerveza; y, por último, designando el lugar en el que el producto es fabricado, y cuyo resultado es ajeno a fuerzas naturales, como por ejemplo, los juguetes o los
relojes. Al respecto, vid. LLobregat Hurtado, M. L.: Temas de Propiedad industrial, La Ley, Madrid, 2002,
p. 165. En idénticos términos, Maroño Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de
origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 23, nota 62.
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origen y, en consecuencia, esa prestación propia de la zona protegida con la denominación de origen cuenta con "un valor añadido dentro del tráfico económico" (4),
respecto de otros productos de la misma clase que carecen de la posibilidad de
verse amparados de ese modo. La denominación de origen es, pues, una prueba de
prestigio y calidad, una evidencia de que determinados productos, especialmente
de alimentación, se caracterizan por tener unas características y peculiaridades superiores, que los diferencian de esos mismos productos genéricos. Los consumidores
reconocen que los vinos, los dulces, los quesos, los jamones, las legumbres, las frutas, etc., de determinadas zonas geográficas que cuentan con una denominación de
origen gozan de unas particularidades concretas que los diferencian de esos mismos
productos que no son de esa misma zona, y los hacen superiores.
Es fácil imaginar entonces que los productos amparados en una denominación
de origen suelen gozar de éxito en el mercado ( 5 ), al garantizar esa denominación
al consumidor un nivel de calidad más o menos constante y unas características
específicas. Precisamente, tanto para ofrecer a los empresarios de determinadas
zonas geográficas (caracterizadas por la existencia o realización en las mismas de
productos diversos con buena reputación entre el público) instrumentos atractivos
de comercialización de sus productos, y también con la finalidad de evitar abusos,
como la usurpación del nombre de la zona geográfica en cuestión, surgió la figura
de la denominación de origen, dando cobertura a los empresarios de la zona geográfica en cuestión que con su tarea y esfuerzo habían logrado una fama y un prestigio en el mercado en relación a un determinado producto. Efectivamente, con las
denominaciones de origen los productores obtienen una protección legal contra la
producción o elaboración de tales productos en otras zonas, aunque se utilicen los
mismos ingredientes y procedimientos, lo que les permite influir sobre el precio
final de dichos productos; además, la figura de la denominación de origen fomenta la organización del sector productivo y facilita el acceso de los productores tanto
a los mercados nacionales como a los internacionales.
Se comprenderá entonces que la figura de la denominación de origen, aparte de
otras consideraciones, es lo que en terminología jurídico-mercantil se conoce como
un "signo distintivo", pero un signo distintivo muy especial, pues con la misma se
produce la identificación por parte de un conjunto de empresarios de determinados
productos, caracterizados por proceder de una concreta zona geográfica, por una
específica calidad y por unas determinadas características; la denominación de origen permite diferenciar esos productos de otros idénticos o similares, otorgándoles

(4) Según dice, utilizando esa expresión tan plástica, Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Introducción a
las marcas y otros signos distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 280.
(5) Según apunta, Bercovitz Rodríguez-Cano, R., en el "Prólogo" a la obra de Gómez Lozano, M. M.:
Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pág. 17, "las
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son cada vez más apreciadas entre el público
como medio para seleccionar productos con calidades determinadas'. En similares términos, Maroño
Gargallo, MM.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 24, quien se refiere a la "función indicativa de la calidad" que
desempeña la denominación de origen, calidad específica del producto que por lo demás no se basa
en meras apreciaciones subjetivas del consumidor, sino en criterios objetivos basados en la existencia
de una normativa de producción y medidas de control.
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además una serial de calidad y buen hacer, y de ese modo atraer y conservar a la
clientela (6).
Evidentemente, la existencia y mantenimiento de una competencia real y efectiva en el mercado exige de una adecuada y eficaz protección de los signos distintivos que utilizan los empresarios en el mercado, y por ello también de las denominaciones de origen, como signos distintivos que también son. Tanto a los empresarios, como a los consumidores, como en definitiva al mismo buen funcionamiento
del sistema de economía de mercado, les interesa indudablemente la existencia de
esa tutela citada en relación a la figura de la denominación de origen. A los consumidores, porque "el elevado nivel de vida actual, los desplazamientos turísticos a
otras regiones y el refinamiento en los gustos y en los hábitos perfilan un consumidor que orienta sus preferencias hacia productos con un origen geográfico concreto, al constituir el reflejo de toda una cultura y de un patrimonio compartido por
toda una colectividad', a los empresarios porque, si es evidente como acabamos
de señalar que las denominaciones de origen gozan de un especial aprecio por
parte de los consumidores, entonces a los empresarios "les interesará poder utilizarlas en la designación de sus mercancías", y si de empresarios ubicados en el mundo
rural hablamos, la denominación de origen les permitirá luchar en mejores condiciones en un mercado muy competitivo, compensando en parte la habitualmente
limitada y costosa producción de las zonas rurales, más apartadas y atrasadas; y al
interés general, porque "al poder ser empleada la denominación por todos los
empresarios y productores de la zona geográfica respectiva, los efectos positivos que
su empleo produce van a reflejarse en toda el área geográfica en cuestión" (7) . En
definitiva, en las denominaciones de origen están presentes intereses de los empresarios de la zona delimitada por la denominación, intereses de los consumidores y,
en consecuencia, el propio interés general.
Si una denominación de origen carece de los mecanismos eficaces y adecuados
de protección jurídica la misma podrá llegar a vulgarizarse, pudiendo llegar a caer
en el ámbito de las denominaciones geográficas "genéricas", que son las que han
perdido su carácter distintivo, pasando a identificar el producto no en virtud de su
procedencia geográfica, sino en función de su género o especie (8) . Ello, obviamente, va en contra de todos los intereses presentes en la cuestión, a los que antes nos
hemos referido. Esa protección de las denominaciones de origen será adecuada y
eficaz si hace que la misma sea reservada para identificar los productos que verda(6) Es también cierto que por parte de la doctrina científica se ha avisado del peligro que supone
una desmesurada proliferación de la figura de la denominación de origen, en orden a que ello puede
provocar la generalización de productos con esa identificación y, en consecuencia, la pérdida de confianza de los consumidores. Así lo señala LLobregat Hurtado, M. L. Temas de Propiedad industrial, La
Ley, Madrid, 2002, p. 170.
(7) Textualmente, para los tres párrafos en cursiva reproducidos, Maroño Gargallo, M.M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons,
Madrid, 2002, pp. 25-26.
(8) Caso paradigmático es el del "Agua de Colonia", cuyo carácter genérico fue declarado en Alemania por sentencia de 9 de diciembre de 1964 del Tribunal Federal alemán. Con mucho tino no ha
dejado de señalarse que las actuales denominaciones geográficas genéricas en la mayoría de los casos
no son sino los restos fosilizados de los engaños que en el pasado se infligieron a los consumidores.
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deramente cumplen las condiciones de procedencia geográfica y calidad exigidas,
por lo que habrá de impedirse su utilización para los que no reúnan esas características y origen, por resultar en su caso una actividad engañosa; pero también habrá
de impedirse la utilización de indicaciones geográficas que sin engañar realmente
en cuanto a la procedencia geográfica, por utilizar vocablos "deslocalizadores" (tales
como "clase", "tipo", "sistema", "estilo", etc.), los cuales ciertamente informan al consumidor de que el producto no procede de la región en cuestión, pretenden realmente aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por auténticas denominaciones de origen (por ejemplo, vino clase Ribera del Duero).
Teniendo en cuenta todos esos intereses que aparecen en la operatividad de las
denominaciones de origen, resulta interesante ordenar, para su exposición, cuáles
son las funciones que las denominaciones de origen cumplen en la esfera jurídicosocial. En ellas, por supuesto, resulta evidente lo antedicho en este epígrafe de que
las denominaciones de origen constituyen un instrumento puesto al servicio de
determinados empresarios para permitirles su actuación en el mercado, pero también un medio que cumple un importantísimo papel en relación a los intereses de
los consumidores. Así, por la doctrina científica se han decantado las siguientes funciones que realiza la denominación de origen:
1) Una función indicativa de la procedencia geográfica, ofreciendo en torno al
producto la información relativa a su lugar de procedencia, lo que para el
consumidor reviste un indudable interés.
2) Una función indicativa de la calidad del producto, calidad específica que no
se basa en meras apreciaciones subjetivas del consumidor, sino en criterios
objetivos basados en la existencia de una normativa de producción y medidas de control.
3) Una función condensadora del goodwill, pues las denominaciones de origen
constituyen un medio idóneo para cristalizar la buena fama de que goce el
producto entre los consumidores.
4) Una función publicitaria, dado que las empresas con productos designados
con denominaciones de origen habitualmente van a utilizar las mismas a la
hora de anunciar dichos productos (9).
III. SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO: DELIMITACIÓN DE LA
FIGURA DE LA "DENOMINACIÓN DE ORIGEN" ENTRE OTRAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Los operadores económicos se valen de diferentes signos distintivos tanto para
identificarse a sí mismos como a los productos y servicios que ponen en el mercado. Es eso algo absolutamente necesario en una economía de mercado como la

(9) Así, Marorio Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 23-24.
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actual, enormemente competitiva y de masas, en la cual las relaciones económicas
están cada vez más despersonalizadas; de otro modo, la clientela carecería de la
posibilidad de identificar a los operadores económicos que participan en el mercado y a los productos y servicios ofrecidos por ellos y, por otro lado, sin esa identificación frente a los competidores los esfuerzos de los operadores económicos por
mejorar las prestaciones que ofrecen resultarían vanos (b0)•
Al lado de los signos distintivos "de la empresa" en sentido estricto, como son
las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento, que como
sabemos identifican, respectivamente, los productos y servicios que se ofrecen al
mercado, los empresarios y operadores actuantes en dicho mercado y la sede física
abierta al público donde ejercitan esos sujetos sus actividades para la clientela (11),
encontramos otros signos distintivos en el tráfico económico, cada vez más importantes, como son las indicaciones de procedencia, las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen o los nombres de dominio (12)•
Por lo que respecta a las indicaciones de procedencia, a las indicaciones geográficas protegidas y a las denominaciones de origen, las mismas, siendo signos distintivos, se diferencian de las marcas, de los nombres comerciales, de los rótulos de
establecimiento y de los mismos nombres de dominio, primero, en que no pueden
pertenecer a una empresa en exclusiva y, segundo, en que tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico en el que se han elaborado los productos, o al que deben
su fama (13).
Por su parte, entre las indicaciones de procedencia, por un lado, y las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, por otro, existen también diferencias. Por "indicación de procedencia" se entiende "cualquier expresión
o signo que sea utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de
un país, región, zona o localidad determinada; si bien cabe apreciar que partiendo

(10)Al respecto puede consultarse Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 62
ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2005, p. 462.
(11)Recordemos que con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el rótulo de establecimiento se ha suprimido como figura registral autónoma, aunque la protección de los rótulos ya registrados
continuará durante un largo período de tiempo, como se establece en las Disposiciones transitorias 32
y 41 de la Ley antedicha. En todo caso, recordemos también que el no contar hacia el futuro con una
protección registral para los rótulos no quiere decir que carezcan de protección, pues puede utilizarse
la protección que otorga la marca, hoy que se admite la marca conocida como "de servicios" (frente a
la "de productos"), y además siempre está la protección derivada de la Ley de Competencia Desleal.
(12)El último de los signos distintivos citados ha sido también el último en aparecer en el tiempo,
como resulta obvio si pensamos que el mismo es un signo que actúa a través de internet. El nombre
de dominio identifica y permite el acceso a una página web, página web que, como todos sabemos,
aunque no es sólo utilizada por operadores económicos, y por lo tanto no tiene por qué cumplir una
función económica, cuando uno de esos operadores económicos la utiliza aparece como su signo distintivo en el comercio electrónico. De este signo, enormemente interesante, no nos ocupamos en este
trabajo, obviamente. Al respecto, puede consultarse Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho
Mercantil, 61 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2005, p. 518 y ss.
(13)Históricamente, las denominaciones de origen se han configurado como signos distintivos diferenciados normativamente de las marcas; así, Illescas Ortiz, R.: "Las marcas y otros signos distintivos", en
Derecho Mercantil, 11 2 ed., vol. 1 2, coordinado por Jiménez Sánchez, G., Ariel, Barcelona, 2007, p. 719.
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de este concepto amplio, cuando la indicación geográfica es empleada no como
mera referencia que se aporta a modo de información adicional, sino como nombre
del producto que se designa, actúa entonces como un mecanismo de identificación
e individualización frente a productos semejantes que concurran en el mercado. La
indicación geográfica actúa, en tal caso, como un signo distintivo de productos que
utiliza como elemento individualizador el origen geográfico" (14)•
Las indicaciones de procedencia, por lo tanto, se refieren únicamente al origen
geográfico de un producto, "vínculo único", por lo tanto, sin que exista ningún otro
vínculo entre las peculiaridades del mismo y su procedencia geográfica. Estas indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran los productos en el lugar o zona geográfica a la que se refiere la concreta
indicación.
En el caso de las otras dos figuras se va más allá de lo referido para las indicaciones de procedencia, pues tanto las "denominaciones de origen" como las "indicaciones geográficas" protegidas pueden ser aplicadas por determinados empresarios a determinados productos: a los procedentes del área geográfica indicada con
esas dos figuras y que además reúnen unas concretas características y una calidad,
debidas fundamentalmente o esencialmente al medio geográfico de origen, y controladas por una autoridad encargada de la fiscalización en la denominación o indicación. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas
comunican, pues, un mensaje más amplio que el de la mera indicación de procedencia, además de señalar la procedencia geográfica del producto, revelan la presencia en el mismo de una calidad específica, "doble vínculo" entre el producto que
designan y el lugar al que se refieren la denominación o la indicación que es además garantizado por el propio ordenamiento jurídico (15).
Ocurre entonces que en realidad las indicaciones de procedencia no constituyen
una forma de propiedad industrial, frente a las otras dos figuras, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, que sí lo son. Por ello,
(14)Textualmente, Maroño Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen
en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 22-23.
(15)Junto a las "denominaciones de origen" y a las "indicaciones geográficas protegidas" podemos
mencionar también otra figura que no siendo realmente una indicación geográfica, sin embargo evoca
también para el consumidor una determinada procedencia para un producto del cual constituye su
denominación. Nos referimos a las "denominaciones tradicionales", las cuales, cuando el producto presenta además los rasgos propios de una denominación de origen, o sea, características y calidad específica debidas al medio natural de la zona de origen, son objeto de similar protección jurídica. Es el
caso, por ejemplo, del "cava" para los vinos espumosos españoles, o del "tequila", que evoca a Méjico,
o de la "grappa" italiana. Así, en el artículo 2.2 del Reglamento (CE) n° 510, 2006, del Consejo, de 20
de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, se establece que también pueden considerarse como
denominaciones de origen denominaciones tradicionales, sean o no geográficas, pero que designen
productos agrícolas o alimenticios procedentes de una región y cumplan los requisitos fijados para la
existencia de una denominación de origen. Al respecto de las denominaciones tradicionales, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, R. Apuntes de Derecho Mercantil, 8 1 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 556 y
Maroño Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 24 y nota 12.
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mientras las primeras obtienen su protección jurídica en España de las normas del
Derecho de la Competencia Desleal (artículos 3 y 5 de la Ley General de Publicidad y 6, 7 y 12 de la Ley de Competencia Desleal; véase, también, el artículo 7.1,
letras c), g) y j) de la Ley de Marcas) " 6) , tanto las denominaciones de origen como
las indicaciones geográficas protegidas gozan, además de esa protección por la vía
de la competencia desleal, de una tutela mayor, precisamente por conformar un
derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico. Un derecho exclusivo que, como ya hemos anticipado, no corresponde únicamente a un empresario
en concreto, pues todos los que elaboren los productos en la zona geográfica en
cuestión, de acuerdo a las reglas y controles impuestos por la autoridad prefijada
en función de las características y la calidad del producto, podrán hacer uso de ese
signo distintivo (17)•
Como no podía ser de otro modo, también existen diferencias entre los signos
distintivos que son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. A las mismas se refiere la normativa de la Unión Europea. En concreto, el
artículo 2.1. a), del reciente Reglamento (CE) nQ 510/2006, del Consejo, de 20 de
marzo de 2006, sobre la protección europea de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios [no alcohólicos (18)], que ha sustituido al Reglamento (CEE) 2081/92, del Consejo, de 14 de julio
de 1992, del mismo título, define como "denominación de origen" "el nombre de
una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve
para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: originario de dicha
región, de dicho lugar determinado, o de dicho país, cuya calidad o características
se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la
zona geográfica delimitada".
Por lo que respecta a la "indicación geográfica protegida", el artículo 2.1. b) establece que se conoce por tal al "nombre de una región, de un lugar determinado o,
en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o
un producto alimenticio: originario de dicha región, de dicho lugar determinado, o
de dicho país, que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada".
(16)En el ámbito del Derecho internacional, habría que tener en cuenta el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París y Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, para la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en materia de propiedad industrial, que impone a los Estados miembros la adopción de medidas contra las falsas indicaciones de procedencia, y el artículo 22
del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, Acuerdo ACPIC,
de 1994, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para impedir las falsas indicaciones de
procedencia en la designación o presentación de productos.
(17)Sobre las diferencias entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen y
las indicaciones geográficas de procedencia, vid. Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho
Mercantil, 81 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 550 y ss.
(18)Prescindiendo de los vinos y de las bebidas espirituosas, la disciplina establecida en el Reglamento 510/2006 es la general para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.
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Como es fácil observar, en la definición de la "denominación de origen" se utilizan
siempre conjunciones copulativas, mientras que en la de "indicación geográfica protegida" se usan, por el contrario, conjunciones disyuntivas. Así, mientras en la primera
figura de la denominación de origen acumulativamente el producto ha de ser originario de una zona geográfica determinada, sus características deberse al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y que su producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada ( 19), en la segunda figura, también un topónimo, el vínculo con el medio geográfico sigue presente en al menos una
de las etapas de la producción, de la transformación o de la elaboración, pero no necesariamente en todas, y tampoco necesariamente el producto ha de poseer una calidad
o características que se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con
sus factores naturales y humanos, bastando con que posea una cualidad determinada,
una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico.
Por su parte, en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, texto en
el que se establece el sistema de protección del origen y la calidad de los vinos,
entre los vinos de calidad producidos en una región determinada (vcprd) incluye,
entre otros (20) , los vinos de calidad con indicación geográfica, los vinos con denominación de origen y los vinos con denominación de origen calificada. La distinción
entre los vinos de calidad con indicación geográfica y los vinos con denominación
de origen es la misma que ha sido señalada antes para el caso de los productos agrícolas y alimenticios (no alcohólicos), añadiéndose entre los requisitos para poder
gozar de una denominación de origen por parte de un producto vinícola el de que
han de haber transcurrido, al menos, cinco arios desde su reconocimiento como
vino de calidad con indicación geográfica (21) . Observamos, entonces, como además
del hecho cierto de que la figura de la denominación de origen, como signo distintivo, exige de la concurrencia de una serie de requisitos que no han de darse en su
totalidad en la figura de la indicación geográfica protegida, esta última es concebida en el sector de los vinos, precisamente por lo dicho, como un estadio previo a
la concesión de la denominación de origen.
En definitiva, en la indicación geográfica protegida, como ocurre con la denominación de origen, también está presente el "doble vínculo" entre el producto que
designa y el lugar geográfico al que se refiere la indicación: la procedencia del producto de esa determinada zona y la existencia en el mismo de una calidad o características determinadas precisamente debidas al lugar de origen; sin embargo, en esa
segunda parte del vínculo descrito radica la diferencia entre ambas figuras, pues la
configuración que se exige por el ordenamiento jurídico para las indicaciones geográficas protegidas en ese aspecto señalado de la calidad es menos estricta que la
exigida para el supuesto de las denominaciones de origen (22).
(19)Así, Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 287.
(20) COMO los "vinos de pagos".
(21)En el caso de los vinos con "denominación de origen calificada", entre otros requisitos se exige,
para que un vino pueda gozar de ese concreto signo distintivo, que hayan transcurrido, al menos, diez
arios, desde su reconocimiento como denominación de origen.
(22)Así, Marorio Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 25 y nota 131.
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Por todo ello, es posible decir que todas las figuras a las que se ha hecho referencia en este epígrafe constituyen en realidad clases o tipos de indicaciones de
procedencia en general, pues todas se ocupan de ligar, de vincular, un lugar en
concreto con un producto determinado; lo que ocurre es que mientras las "indicaciones de procedencia" tratadas en primer lugar serían indicaciones de procedencia simples, pues no se las reconoce más valor que el puramente geográfico,
constituyendo entonces un signo distintivo, pero no un derecho de exclusiva utilización en el tráfico económico, y por lo tanto susceptibles de ser protegidas
sólo a través de la vía de la competencia desleal cuando se la utilice para ofrecer o promocionar productos que no proceden realmente de esa zona geográfica ( 23), las "indicaciones geográficas protegidas", las "denominaciones tradicionales" y las propias "denominaciones de origen" constituyen, por el contrario, indicaciones de procedencia calificadas, pues el Derecho objetivo ahora sí les atribuye un valor que excede de lo puramente geográfico ( 24), siendo entonces, además de signos distintivos, auténticos derechos de exclusiva utilización en el tráfico económico, y por ello con una protección jurídica superior a la de la competencia desleal.
IV. NORMATIVA JURÍDICA COMUNITARIA, ESTATAL Y AUTONÓMICA
CASTELLANO-LEONESA SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
En toda denominación de origen concurren dos factores característicos: reconocimiento de la misma por una autoridad administrativa competente que delimita
tanto los productos como la zona geográfica, y la existencia de un órgano de control para verificar que se respetan las normas de producción de la denominación de
origen, y que por lo tanto asegura que esas denominaciones son solamente aplicadas a los productos que reúnen las peculiaridades típicas de la zona a la que la
denominación de origen corresponde, y también para actuar frente a terceros que
la utilicen indebidamente. El derecho a utilizar el toponímico en que consiste la
denominación de origen como signo distintivo de los productos en cuestión es un
derecho exclusivo de los productores establecidos en el lugar del propio toponímico, de acuerdo a las reglas y controles impuestos por la autoridad prefijada en función de las características y la calidad del producto, sin que el uso de toponímicos
idénticos, similares o dotados de términos deslocalizadores ("tipo", "estilo", "método", "sistema", etc.) esté permitido jurídicamente. Así pues, el uso distintivo en que
consiste la denominación es un uso siempre colectivo y muy intervenido administrativamente (25) . En esta materia de las denominaciones de origen inciden, pues,
normas jurídicas de muy distinta naturaleza, públicas muchas y privadas otras tan-

(23) Pues entonces se incurre en un acto de competencia desleal al ser un acto de engaño, que induce a confusión con los productos verdaderamente procedentes de ese lugar, y que tiene por fin aprovecharse de su reputación.
(21) En tal sentido, Maroño Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen
en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 25, quien distingue entre esos signos utilizando la clasificación de indicaciones geográficas simples y calificadas.
(25) Así, Illescas Ortiz, R.: "Las marcas y otros signos distintivos", en Derecho Mercantil, 11 1 ed., vol.
1°, coordinado por Jiménez Sánchez, G., Ariel, Barcelona, 2007, p. 720.
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tas, pudiendo ubicarse la relación "denominación de origen como signo distintivo"
entre aquellos aspectos que calificamos de privados jurídicamente hablando (26).
Por otro lado, el éxito de las denominaciones de origen entre el público consumidor, y la paralela necesidad de proteger al mismo y a las propias denominaciones de
origen de fraudes y actividades ilícitas, ha hecho que la regulación del uso de las denominaciones de origen a nivel internacional, comunitario-europeo y nacional adquiera
cada vez más importancia y mayor dimensión cuantitativa (27) Observamos, entonces,
como en el tema de las denominaciones de origen, y también de otras indicaciones geográficas diferentes, confluyen normas jurídicas con ámbitos territoriales de aplicación
distintos, lo que hace del mismo un sector jurídico extraordinariamente complejo.
•

En el caso español, además, es preciso añadir que las Comunidades Autónomas,
todas, como entidades dotadas de auténtica sustancia política a tenor de lo que disponen el artículo 2 y el Título VIII de la Constitución Española de 1978, han asumido a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía la competencia legislativa
sobre las denominaciones de origen, en colaboración con el Estado (28) , por lo que
la complejidad jurídica de la cuestión es aún mayor. Toda esa normativa, además,
(26)Según apunta, Bercovitz Rodríguez-Cano, R., en el "Prólogo" a la obra de Gómez Lozano, M.
M. Denominaciones de Origen o otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 18.
(27)Así lo recuerda Bercovitz Rodríguez-Cano, R., en el "Prólogo" a la obra de Gómez Lozano, M.
M.: Denominaciones de Origen o otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 17.
(28)En el texto actualmente vigente del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la
Ley Orgánica núm. 4/1983, de 25 de febrero, y reformado por las Leyes Orgánicas núms. 11/1994, de
24 de marzo y 4/1999, de 8 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se regula la cuestión de las denominaciones de origen en el artículo 32, relativo a las "competencias exclusivas" de la Comunidad, con el siguiente tenor:
Artículo 32. Competencias exclusivas. 1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (...) 32. 1 Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia
relativas a productos de la Comunidad, en colaboración con el Estado.
En la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que se está tramitando actualmente en el
Parlamento nacional, en su última redacción (tras la incorporación por la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre la Propuesta de reforma de algunas de las enmiendas propuestas por diversos Grupos Parlamentarios), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), de 17 de octubre de 2007, n 2 268-15, la cuestión de las denominaciones de origen se regula en el
artículo 70, también relativo a las "competencias exclusivas" de la Comunidad, y con la siguiente letra:
Artículo 70. Competencias exclusivas. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en
las siguientes materias'. (...) 15.1 Denominaciones de origen y otras protecciones de calidad relativas a productos de Castilla y León. Organización de los Consejos Reguladores y entidades de naturaleza equivalente.
Se ha dicho que la competencia legislativa sobre las denominaciones de origen ha de realizarse en
colaboración con el Estado (así, Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 8 1 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 554), y de hecho, como acabamos de exponer, en el actual Estatuto de Autonomía de Castilla y León se dice textualmente que la competencia exclusiva de la Comunidad citada sobre
las denominaciones de origen se ejercitará "en colaboración con el Estado". En tal sentido, la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 1986, conocida como caso Empordá-Costa Brava estableció que la Comunidad Autónoma con competencia legislativa en la materia de la que tratamos puede reconocer denominaciones de origen con efectos inmediatos internos a nivel autonómico, pero esa denominación debe ser ratificada de una manera reglada por la Administración estatal para que además quede
protegida a nivel nacional e internacional (sentencia citada por Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Apuntes de
Derecho Mercantil, 8 a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 554). En todo caso, interesa destacar que como
hemos expuesto ahora mismo la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en
la regulación fijada para la competencia, también exclusiva, de las denominaciones de origen, no contiene la referencia relativa a que dicha competencia habrá de ejercitarse "en colaboración con el Estado".
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es de un carácter enormemente reglamentista, o sea, es enormemente minuciosa y
detallada, y en muchas ocasiones también poco clara.
Si a ello añadimos que en todos esos niveles geográficos mencionados, internacional, europeo-comunitario, nacional y autonómico, se establecen normativas diferenciadas y no homogéneas para el tema de las indicaciones geográficas vitivinícolas y para el resto de los productos agrícolas y alimenticios, con distinciones de regulación entre ambos sectores ciertamente importantes, entenderemos entonces que la
dificultad para moverse con seguridad en ese marasmo normativo citado es grande.
En todo caso, aun no siendo homogéneos los sistemas de protección establecidos
para las indicaciones geográficas, podemos decir desde ya mismo que lo que sí tienen ambos sistemas (el de los productos vitivinícolas y de los productos agrícolas
y alimenticios) en todos esos ámbitos territoriales aludidos es la misma finalidad,
que no es otra que tutelar en ambos casos los mismos intereses implicados: los de
los consumidores frente a un posible uso engañoso de las indicaciones geográficas,
y los de los titulares del prestigio colectivo de que gozan esas indicaciones geográficas ante una posible apropiación indebida de las mismas.
Teniendo en cuenta lo anterior, y si dejamos aquí de lado la regulación internacional, enormemente importante porque de los compromisos adquiridos con la
firma de esos tratados se nutre mucha de la regulación nacional de los países firmantes (29), podemos afirmar, desde la perspectiva española, que las denominaciones de origen pueden ser reconocidas a nivel comunitario, a nivel nacional y a nivel
autonómico. Hagamos, pues, un breve recorrido por la normativa al respecto de la
denominación de origen en el Derecho español, en el comunitario y en el de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Derecho español. Así, la primera norma española que disciplinó la figura de la
denominación de origen fue el Estatuto del vino, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1932, elevado a Ley por la de 26 de mayo de 1933 (artículos 30 y 31), y
lo hacía recogiendo los dos elementos definidores habituales de las denominaciones de origen, o sea, que el vino fuese originario de una zona geográfica determinada, que sus características se debiesen fundamentalmente a ese medio geográfico y que su producción, transformación y elaboración se realizasen en la zona geográfica delimitada. Como bien explica la doctrina científica, la razón de que la figura de la denominación de origen naciera vinculada a la producción de vinos y licores radicó en que las peculiaridades de ese producto obviamente dependen tanto
de la zona geográfica en la que se produce la uva como de los típicos procesos de
elaboración del vino en la zona geográfica en cuestión (30).
(29)Al respecto puede consultarse Maroño Gargallo, M. M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 30 y ss., quién
distingue entre tratados multilaterales y convenios bilaterales (de hecho, ha sido a través de convenios
internacionales bilaterales como se han protegido las denominaciones de origen tradicionalmente; en
esos convenios, se establece una lista de denominaciones de origen que se intercambian los países firmantes, los cuales se comprometen a no utilizar las denominaciones de origen del otro país contenidas
en el acuerdo adoptado y viceversa).
(30)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 8 2 ed., Aranzadi, Cizur Menor,
2007, p. 552.
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Efectivamente, en el artículo 30 de la Ley de 1933 se definía la denominación de
origen como "los nombres geográficos conocidos en el mercado nacional o extranjero, empleados para la designación de vinos típicos, que respondan a unas características especiales de producción y a unos procedimientos de elaboración y crianza utilizados en la comarca o región de la que toman el nombre geográfico". Y en
el artículo 31 de la Ley se fijaban los requisitos que debían cumplir los vinos para
obtener la protección: proceder de la respectiva zona vitícola, adquirir las características de los vinos típicos y haber sido tratados y elaborados según los procedimientos utilizados en la comarca de la que toman el nombre.
En esa normativa se establecía ya el Consejo Regulador de la denominación de
origen, órgano integrado por una representación de los empresarios que intervienen en la producción, elaboración y comercialización de los productos correspondientes, y con funciones de registro, inspección y sanción con el objetivo de que
todos los empresarios de la zona cumpliesen con los niveles de calidad exigidos.
Con la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, que establece el Estatuto de la viña, del
vino y los alcoholes, se regulan de nuevo las denominaciones de origen en su Título III, bajo la rúbrica "De la protección de la calidad", en los artículos 79 a 103.
Dicha Ley se completaba con un Reglamento, aprobado por Decreto 835/1972, de
23 de marzo (Título III, artículos 79 a 101). En esa normativa se normaban fundamentalmente las denominaciones de origen referentes a los vinos, si bien es preciso señalar que ya en esa Ley 25/1970 se permitía la aplicación de las denominaciones a otros productos distintos del vino (31)•
En el artículo 79 de la Ley 25/1970 se definía la denominación de origen como
"el nombre de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes, de la respectiva zona que tengan
cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a
su elaboración o crianza". Como vemos, otra vez recogiendo los dos elementos
definidores habituales de las denominaciones de origen, o sea, que el vino fuese
originario de una zona geográfica determinada, que sus características se debiesen
fundamentalmente al medio geográfico y que su producción, transformación y elaboración se realizasen en la zona geográfica delimitada.
En esta normativa se establece además que para que una denominación de
origen llegase a ser reconocida había de realizarse una solicitud por los propios
viticultores y elaboradores de vino, y designarse un Consejo Regulador provisional encargado de redactar el proyecto de Reglamento de la denominación (artículo 84 de la Ley 25/1970). Continúa entonces la figura del Consejo Regulador de
la denominación de origen, órgano con unas tareas de vital importancia para la
figura, al estar encargados tanto de la formulación del Reglamento de la denominación como de controlar después su correcta aplicación y defender frente a terceros no autorizados el respecto a la misma (artículos 87 y siguientes de la Ley
25/1970).
(31) Así, LLobregat Hurtado, M.

L.:

Temas de Propiedad industrial, La Ley, Madrid, 2002, p. 168.
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En el artículo 82, apartados uno y dos, de esa Ley 25/1970, se establecía que el
uso de las denominaciones de origen quedaba reservado a los titulares de las instalaciones y empresas autorizadas para elaborar los productos que se encontraban
protegidos por ellas. Y en el artículo 84 se prohibía el empleo de marcas o de nombres comerciales que por su similitud con las denominaciones protegidas pudieran
inducir a error sobre el verdadero origen del producto, incluso aunque se añadiesen términos como "clase", "estilo", "tipo", etc.
En la actualidad, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino ha derogado a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, al objeto de adaptarse a lo que sobre la
organización común del mercado vitivinícola dispone la normativa europeo-comunitaria, si bien la Ley 25/1970 ha quedado en parte vigente para los productos agroalimentarios ( 32). Ocurre entonces que en España la regulación de las indicaciones
geográficas de los productos vitivinícolas se regulan en una norma distinta de la fijada para las denominaciones de origen del resto de los productos agrícolas y alimenticios.
Con esta norma de 2003 se ha ampliado de catálogo de los términos utilizados
como indicaciones geográficas, pues dicha Ley ha reconocido unas "categorías de
vinos" que se imponen con carácter necesario, por ser legalmente impuestas, como
son las categorías de los "vinos de mesa" (dentro de los cuales existirían unos con
derecho a la mención tradicional de vino de la tierra) y los "vinos de calidad producidos en regiones determinadas" (vcprd) ( 33) , quedando las denominaciones de
(32)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R. Apuntes de Derecho Mercantil, 8 2 ed., Aranzadi, Cizur
Menor, 2007, p. 555, si bien se puede matizar más y decir que esas normas de la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes siguen estando vigentes en relación con
las normas relativas a los Consejos Reguladores de las indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios, según establece la Disposición Derogatoria única de la Ley 24/2003 (así lo recuerdan Bercovitz Rodríguez-Cano, R., en el "Prólogo" a la obra de Gómez Lozano, M. M.: Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 19 y la propia Gómez Lozano, M.
M.: Denominaciones de Origen o otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 75),
mientras no se apruebe para los productos agroalimentarios una norma nacional para ese sector, algo
que ya se ha realizado en alguna Comunidad Autónoma (puntualiza Gómez Lozano, M. M.: Denominaciones de Origen o otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 21).
Puede resultar interesante recordar que la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto del vino, de
la viña y de los alcoholes constituyó en el pasado el régimen nacional general relativo a las indicaciones geográficas en España, pues lo dispuesto en sus artículos 95 y siguientes para las denominaciones
de origen se extendió a los productos agrarios cuya protección de calidad tuviera un especial interés
económico o social, según fijaba su Disposición adicional quinta, régimen que el Ministerio de Agricultura extendió a otros productos agrarios (al respecto, vid. Gómez Lozano, M.M.: Denominaciones de
Origen y otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 73 y notas 108 y 109).
(33)La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, define el llamado "Sistema de Protección
del Origen y la Calidad de los vinos", que se estructura en los siguientes niveles:
Dentro de los "vinos de mesa":
Vinos de mesa.
Vinos con derecho a la mención tradicional "vino de la tierra".
Dentro de los "vcprd":
Vinos de calidad con indicación geográfica.
Vinos con denominación de origen (DO).
Vinos con denominación de origen calificada (DOCa).
Vinos con denominación de origen calificada (DOC).
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origen y las indicaciones geográficas protegidas como denominaciones geográficas
facultativas, pues esas categorías de vinos de calidad podrán utilizarlas en su etiquetado, presentación, publicidad, cuando cumplan los requisitos exigidos para las
mismas. Por lo tanto, entre los vinos de calidad producidos en una región determinada la Ley 24/2003 incluye los vinos con denominación de origen y denominación
de origen calificada (artículos 13, 22 y 23), de ahí que los vinos con denominación
de origen sean uno, entre otros, de los posibles niveles del sistema que, derivado
de imperativos comunitarios, esa ley establece.
La Ley define los siguientes conceptos:
1) Vinos de mesa con derecho a la mención tradicional "vino de la tierra": es el que ha sido elaborado teniendo en cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir
a los vinos características específicas.
2) Vinos de calidad con indicación geográfica (artículo 21 de la Ley 24/2003): es el producido y elaborado en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los mismos,
cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos,
en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento.
3) Vinos con denominación de origen (DO) (artículo 22 de la Ley 24/2003): es el nombre de una
región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para
designar vinos que cumplan las siguientes condiciones:
—haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos,
—disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen,
—y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico que
incluye los factores naturales y humanos,
—además, han de haber transcurrido, al menos, cinco arios desde su reconocimiento como vino de
calidad con indicación geográfica
4) Vinos con denominación de origen calificada (DOCa) (artículo 23 de la Ley 24/2003): deberán
cumplir, junto a los requisitos propios de las denominaciones de origen, los siguientes:
—que hayan transcurrido al menos diez arios desde su reconocimiento como denominación de origen,
—se comercialice todo el vino embotellado desde bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica delimitada,
—cuente con un sistema de control desde la producción hasta la comercialización respecto a calidad y
cantidad, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado,
—está prohibida la coexistencia en la misma bodega con vinos sin derecho a la DOCa, salvo vinos
de pagos calificados ubicados en su territorio,
—ha de disponer de una delimitación cartográfica, por municipios, de los terrenos aptos para producir vinos con derecho a la DOCa.
5) Vinos de pagos (artículo 24.1 de la Ley 24/2003): son los vinos originarios de un "pago", entendiendo por tal el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y
notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya
extensión máxima será limitada reglamentariamente por la Administración Pública competente, de acuerdo con las características propias de cada Comunidad Autónoma, y no podrá ser igual ni superior a la
de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se ubique.
Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago
venga siendo utilizado de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél
durante un período mínimo de cinco arios.
En el caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de "pago calificado", y los vinos producidos en
él se denominarán "de pago calificado", siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los
vinos de la Denominación de Origen calificada y se encuentra inscrito en la misma.
Además, la producción de la uva, elaboración y embotellado (con excepciones) deberán realizarse
dentro del pago. Y habrá de contarse con un sistema de calidad integral que cumpla, al menos, los
requisitos de una DOCa.
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Como ha destacado la doctrina científica, con las expresiones legalmente
impuestas en materia de vinos como son las de "vino de mesa" y "vcprd" se ha pretendido comprender las distintas realidades existentes en materia de vinos en la
Unión Europea, pero dado que esta clasificación es aún bastante desconocida entre
el público consumidor, ha parecido razonable no renunciar a menciones tradicionales como la de la denominación de origen y la indicación geográfica protegida (34).
Es interesante destacar que además del establecimiento de las categorías de vinos
a las que hemos hecho referencia, la Ley 24/2003 ha traído consigo dos novedades
de importancia dentro del sistema tradicional de protección: la primera, el reconocimiento expreso de la titularidad pública de las denominaciones de origen y,
segunda, la necesidad de separar los órganos de gestión (Consejos Reguladores) de
los órganos de control. Efectivamente, cada una de las denominaciones de origen,
calificadas o no, que tendrá que haber sido reconocida por la Administración, ha de
disponer de un Consejo Regulador al que corresponde la gestión de la misma (35).
Las finalidades del órgano de gestión son las de representación, defensa, garantía,
investigación y desarrollo de mercados y la promoción de los vinos amparados en
la correspondiente denominación de origen, y para el cumplimiento de las mismas
tiene el Consejo una serie de facultades, entre las que destaca la de velar por el
cumplimiento del reglamento de la denominación, pudiendo denunciar ante los
órganos administrativos y jurisdiccionales cualquier uso incorrecto del mismo (artículos 24 a 26 de la Ley 24/2003).
Más precisamente, el artículo 18.3 de la Ley 24/2003 dispone que no podrán utilizarse los nombres geográficos asignados a cada nivel de protección de los productos vitivinícolas a productos de esa misma naturaleza que no cumplan los requisitos del nivel de protección en cuestión, y ello aunque estén traducidos a otras lenguas o precedidos por expresiones deslocalizadoras como "estilo", "clase", "tipo",
etc., incluso aunque se indique el origen del vino. Y las marcas, nombres comerciales y razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos
en cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho a ese nivel referido (18.4).
En definitiva, el derecho a utilizar la denominación de origen como signo distintivo de los productos vínicos es un derecho exclusivo de los productores establecidos en la zona geográfica a que se refiere la denominación, sin que resulte lícito el
uso de toponímicos idénticos, similares o que utilicen vocablos deslocalizadores de
los mismos (así, artículos 39.1 D, entre las infracciones graves, y artículo 40.2 a),
entre las muy graves, de la Ley 24/2003).
Por otro lado, ya habíamos comentado que la Ley de la viña y el vino de 2003 es
aplicable solamente a las denominaciones geográficas de los productos vitivinícolas;

(34)Así lo razona Gómez Lozano, M. M.: Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 22.
(35)También los vinos de pagos han de contar con un órgano de gestión, aunque el término Consejo Regulador queda reservado para las denominaciones de origen.
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para las denominaciones de origen aplicables a productos agroalimentarios distintos a
los anteriores siguen vigentes, para algunos aspectos, las normas respectivas de la Ley
25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes (artículos 79 a 103). En realidad, en el ámbito de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios desde hace ya tiempo
las normas de la Unión Europea han tenido como finalidad principal la de sustituir la
protección nacional de las indicaciones geográficas para ese tipo de productos por la
protección comunitaria, al objeto de crear un sistema uniforme para favorecer así la
libre circulación de mercancías en el seno del territorio europeo-comunitario (36)•
Esta última afirmación nos da pie para adentramos en el Derecho europeocomunitario de las indicaciones geográficas. En ese Derecho, como en el Derecho
español, también se disciplinaron antes en el tiempo las denominaciones de origen
de los productos vitivinícolas que las de los otros productos agroalimentarios (37) . Y
también en este ámbito supranacional, como en el español, se ha producido la regulación en diferentes sedes normativas de las indicaciones geográficas, y de una
manera además muy diversa: por un lado, la de los productos vitivinícolas y, por
otro, la de las de los productos agroalimentarios, siendo aquélla ciertamente compleja y elaborada, además de muy reglamentada, con una terminología enormemente similar a la de la Ley española de la viña y el vino, por otro lado, una ley, la española de la viña y el vino, que no ha hecho sino reflejar las obligaciones impuestas
por la normativa comunitaria al respecto.
Efectivamente, en la actualidad en el Derecho comunitario las cuestiones
relativas a las indicaciones geográficas relacionadas con los productos vitivinícolas se reglamentan en la norma europea dedicada a disciplinar la "organiza(36)Nos hemos referido en el texto tanto a las denominaciones de origen relativas a los productos
vitivinícolas como a los agroalimentarios, comentando que las denominaciones de origen surgieron inicialmente como derechos exclusivos ligados a la producción de vinos y licores, para pasar de ahí a
extender la posibilidad de usarlas con los productos agrícolas y alimenticios. Es interesante destacar que
por parte del Tribunal Constitucional se ha declarado la posibilidad de extender el uso de la denominación de origen más allá de productos agroalimentarios en general, en los supuestos de productos
cuyas peculiaridades dependan de la zona específica de su producción. Efectivamente, por Ley núm.
9/1985, de 30 de julio, del Parlamento de Galicia, de protección de las piedras ornamentales, se estableció la posibilidad de proteger mediante la figura de la denominación de origen a las piedras ornamentales procedentes de una zona geográfica determinada. El Gobierno de la Nación interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad y, subsidiariamente, contra los artículos 3.4, 7 y 9 de dicha
Ley. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de diciembre de 1990 (RTC 1990, 211),
declaró la constitucionalidad de esa Ley.
Además, y lo destaca la más relevante doctrina científica en la materia (así, Bercovitz RodriguezCano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 8 1 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 553), no hay que ignorar la posibilidad de que en el futuro se pueda llegar a utilizar la figura de la denominación de origen
para la prestación de servicios, sobre la base no ya de productos, obviamente, sino de actividades realizadas con una forma tradicional de actuar en una concreta zona geográfica (pensemos, por un
momento, en los servicios prestados por guías y especialistas del concreto lugar en la realización de
actividades deportivas de invierno, o de deportes de riesgo, etc.).
(37)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 8 ed., Aranzadi, Cizur Menor,
2007, p. 555, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos, Aranzadi,
Cizur Menor, 2002, págs. 285 y 286 y Gómez Lozano, MM.: "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 424.
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ción común del mercado vitivinícola", a través del Reglamento (CE)
n 2 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, que además de regular el potencial
de la producción de vino, los mecanismos de mercado, las agrupaciones de
productores y las organizaciones sectoriales, las prácticas y tratamientos enológicos, los vinos de calidad producidos en regiones determinadas y el comercio
con terceros países, se ocupa también de la "designación, denominación, presentación y protección" de los productos vitivinícolas (artículos 47 a 53). Esos
preceptos se han desarrollado por un Reglamento (CE) n 2 753/2002, de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento 1493/1999 en lo que se refiere precisamente a la designación,
denominación, presentación y protección de los productos vitivinícolas (38) • Y
también en esta regulación comunitaria, a la que como decíamos ha seguido
obviamente la disciplina española, se ha impuesto el uso obligatorio (y facultativo) de determinadas menciones e indicaciones, en definitiva, se han categorizado los vinos, al objeto de proteger a los consumidores y a los empresarios
de prácticas ilícitas, y es en ese ámbito de las categorías de vinos donde la utilización de indicaciones y denominaciones geográficas, como son las denominaciones de origen, resulta posible si se cumplen los requisitos normativamente impuestos (39).
El sistema ahora descrito es un sistema ciertamente complicado, dado que ha
pretendido acoger la muy variada realidad que en cuanto a los vinos existe en la
Europa comunitaria, pero que precisamente por ello no ha logrado cuajar entre el
público consumidor. Por esa razón, se ha apuntado que la Unión Europea, en la
previsible futura reforma que de la organización común del mercado del vino se
producirá en breve, sustituirá el sistema actual de identificación de vinos a través de
indicaciones geográficas por uno similar al dispuesto para los productos agroalimentarios, más sencillo y cercano al consumidor (40).

(38)El cual por cierto se ha modificado recientemente, por un Reglamento (CE), n2 1207/2007, de
la Comisión, de 16 de octubre de 2007.
(39)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 286.
(40)Así, Gómez Lozano, M. M.: "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 424-425.
Es preciso señalar que esa reforma futura de la organización común del mercado del vino encuentra su justificación no sólo en la causa expuesta, sino también en otras muchas que tienen que ver,
por ejemplo, con el constatado deterioro de la relación de equilibrio entre la oferta y la demanda del
mercado vitivinícola, pues hay un exceso de producción que resulta muy costoso de soportar económicamente a la Unión Europea, con el actual sistema de regulación de las prácticas enológicas, rígido
y complicado, con un etiquetado que en muchos casos resulta un obstáculo para la comercialización
de vinos, etc. Por ello, la futura reforma, con los objetivos de hacer los vinos europeos más competitivos, conquistar nuevos mercados, equilibrar la oferta y la demanda, favorecer el desarrollo rural y
procurar un alto respeto al medio ambiente, consistirá en toda una serie de medidas de apoyo a la
promoción en terceros países de los vinos comunitarios, a la reestructuración y reconversión de viñedos, en el fomento del seguro, etc.; también en medidas reglamentarias que actuarán sobre las prácticas enológicas, sobre las indicaciones geográficas de los vinos, sobre el etiquetado, y también en una
nueva regulación del intercambio comercial con terceros países así como del potencial productivo de
la Unión, con medidas tales como la liberalización de la actividad de plantación e incluso de arranque
de viñedos.
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Esta normativa comunitaria relativa a los productos vitivinícolas tiene, pues, por
objeto fijar determinados criterios para la utilización de signos geográficos en la
designación y presentación de esos productos, y también garantizar la reserva de
esas denominaciones a los productos que realmente se adecuen a la normativa aplicable. Sin embargo, y a diferencia de lo dispuesto en la Unión Europea para los productos agroalimentarios, en el sector vitivinícola no se ha creado un sistema comunitario de registro de denominaciones geográficas, lo que supone entonces que son
los Estados miembros los únicos competentes para asignar y reconocer la denominación geográfica a los productos vitivinícolas (41).
En cuanto a la protección de las indicaciones geográficas de los productos
agroalimentarios no vínicos en la Unión Europea en la actualidad hay que estar

al Reglamento (CE) n 9 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios ( 42). Dicho Reglamento se ha visto desarrollado por el Reglamento (CE) ri 2 1898/2006, de la Comisión, de 14 de diciembre
de 2006, que establece sus disposiciones de aplicación.
Hay que destacar, en primer lugar, que con esta normativa ahora citada, a
diferencia de lo que ocurre con la del sector vitivinícola, se tutelan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas de los productos agroalimentarios no vínicos. Como ya expusimos, en la normativa comunitaria antedicha del sector vitivinícola en realidad no se reconoce ninguna indicación geográfica, al haberse prescindido del reconocimiento de unas instituciones genéricas y tradicionales indicadoras de la calidad, como son las denominaciones de origen, pues se han reconocido unas categorías de vinos que
podrán utilizar la expresión denominación de origen como una mención tradicional específica cuando cumplan los requisitos exigidos; o sea, que se considera obligatorio para determinados vinos (de mesa y vinos de calidad producidos en regiones determinadas) que sean designados mediante una indicación
geográfica, entendida como nombre geográfico, quedando sin embargo la
expresión conocida como denominación de origen como una mención puramente facultativa.
Y, en segundo lugar, en el modelo comunitario europeo destinado a la protección de las indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios, también a
diferencia de lo dispuesto la normativa comunitaria para el sector vitivinícola, se
ha creado un sistema comunitario de registro de las denominaciones geográfi-

(41)Así, Gómez Lozano, M. M. "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 426-427.
(42) Se ha dicho que este Reglamento comunitario constituye la normativa general para las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, dejando de lado a los vinos y a
las bebidas espirituosas. Dicha norma se aplica entonces al resto de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana, y también a la cerveza, bebidas a base de extractos de plantas,
productos de panadería, pastelería, repostería, galletería, pastas alimenticias, etc. Al respecto, vid.
Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 81 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007,
pp. 555-556.
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cas (43), lo que obviamente tiene que ver con el objetivo principal de ese modelo
europeo destinado a la protección de las indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios, previsto en el Reglamento (CE) n 2 510/2006, de sustituir la
protección nacional de las indicaciones geográficas para este tipo de productos
por la tutela comunitaria.
Así, en el artículo 5 del Reglamento (CE) 510/2006 se dispone que ante las autoridades competentes del Estado miembro en el que se encuentre la zona geográfica a la que se refiera la denominación de origen o la indicación geográfica protegida podrá presentarse, por las agrupaciones de productores o transformadores interesados en el mismo producto agrícola o alimenticio, la solicitud de registro de una
denominación de origen o de una indicación geográfica protegida, solicitud que
obviamente ha de acompañarse del pliego de condiciones que justifique la concurrencia de los requisitos exigidos para la protección solicitada. El Estado miembro,
examinada la solicitud conforme a la reglamentación comunitaria, debe dar comienzo a un procedimiento nacional de oposición para que aquellos que tengan un interés legítimo puedan manifestarlo.
Si la solicitud es resuelta de modo favorable puede concederse por el Estado
miembro, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud a la Comisión de
la Unión Europea, una protección a la denominación o la indicación de acuerdo al
Reglamento comunitario 510/2006, pero una protección que sería nacional y transitoria, hasta que se adopte una decisión sobre la inscripción de la denominación o
la indicación en el Registro comunitario (artículo 5 del Reglamento 510/2006).
Si el Estado miembro ha resuelto positivamente en relación a la solicitud de
registro, tras proceder a su publicación deberá remitir el expediente a la Comisión
de la Unión Europea, quien examinará de nuevo si se cumplen los requisitos exigidos (artículo 5 del Reglamento). Si así fuese, procederá a publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el documento y el pliego de condiciones, para
que los terceros puedan presentar oposición al registro solicitado (artículo 7 del
Reglamento), oposición que de existir habrá de llegar a la Comisión en el plazo de
seis meses a partir de esa publicación (44).
Si se concede el registro solicitado, ha de procederse a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (artículo 7 del Reglamento) (45) . Incluso el Regla(44)Podemos decir, a modo puramente ejemplificativo, que en el Diario Oficial de la Unión Europea de 17 de octubre de 2007 (C 243/11) se ha publicado una solicitud de registro como denominación
de origen, con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n 2 510/2006, del Consejo, de una
flor de camomila checa, publicación que confiere el derecho a oponerse a la solicitud de registro, en
virtud del artículo 7 de ese reglamento; el día 18 de octubre (C 244/40), de una uva con variedades
blancas y tintas belga, también como denominación de origen; el día 24 de octubre (C 249/26) de un
queso eslovaco y (C 249/31) de un queso checo, ambos como indicaciones geográficas protegidas; y el
día 30 de octubre (C 257/54), de una cebolleta italiana, como denominación de origen.
(45) Así, y por ejemplo, por Reglamento (CE), n2 1201/2007, de la Comisión, de 15 de octubre de
2007 (L 271/5, de 16 de octubre de 2007), se ha inscrito una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, como indicación geográfica
protegida, correspondiente a la Coliflor de Calahorra (IGP).
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mento 510/2006 prevé la posibilidad de que a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas ya registradas se les realicen modificaciones en el pliego de condiciones, distinguiéndose entre modificaciones que no son de menor
importancia y las que sí lo son (artículo 9). En estos casos de modificaciones que
no son de menor importancia, la Comisión debe también publicar la solicitud de
modificación recibida por el Estado miembro en cuestión (que a su vez la habrá
recibido de la denominación o indicación que quiere ver alterado su pliego de condiciones), solicitud que también está sujeta a la posibilidad de oposición del artículo 7 del Reglamento 510/2006. Si no existe oposición, o si ésta carece de virtualidad, entonces las modificaciones deben aprobarse (46).
Según se dispone en el artículo 13 del Reglamento comunitario 510/2006, las
denominaciones de origen que se han registrado en el registro comunitario de productos agrícolas y alimenticios son objeto, como no podía ser de otro modo, de protección contra la utilización comercial de las mismas para productos no amparados
por el registro, al objeto de impedir toda usurpación, imitación o evocación, tanto
si se han utilizado los envases o embalajes del producto, la publicidad del mismo,
o incluso a través de los documentos del producto en cuestión. Y ello aunque se
indique el verdadero origen del producto, o la denominación de origen se traduzca, o se acompañe de vocablos deslocalizadores como "tipo", "estilo", "clase",
"método" y otros similares y, en general, ante cualquier actuación por medio de la
cual se pretenda un aprovechamiento de la reputación de la denominación de origen, o se induzca a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto [por
ejemplo, a través de marcas que caigan en los supuestos mencionados anteriormente (47)].
Por lo que respecta al Derecho de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, es preciso destacar que el día 16 de junio de 2005 se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la viña y del vino de Castilla y León. Según establece la Exposición de Motivos de dicha ley, la aprobación
de la Ley estatal 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino, dictada para acomodar el sector vitivinícola español a lo fijado en la normativa comunitaria que ha dispuesto la organización común del mercado vitivinícola, ha supuesto para Castilla y
León una oportunidad excepcional para ordenar en lo preciso la diversidad del sec-

(46) Así, podemos poner como ejemplo reciente el Reglamento (CE), ri Q 1200/2007, de la Comisión,
de 15 de octubre de 2007 (L 271/3, de 16 de octubre de 2007), por el que se han aprobado modificaciones que no son de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en
el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones de origen protegidas (Asiago
(DOP)), de la denominación de origen protegida Asiago, referente a dicho queso, que había sido registrada en virtud del Reglamento (CE), ri Q 1107/96, de la Comisión.
(47)Los conflictos entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas se
resuelven en el Reglamento 510/2006 en base a un criterio formal, pues se toma en consideración cuál
es la fecha de presentación de las solicitudes de registro. Así, el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica protegida tendrá efectos sobre las solicitudes nuevas de marca que se
presenten después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación o de la
indicación a la Comisión, en el sentido de que podrán ser denegadas esas marcas si están relacionadas
con algunas de las situaciones que integran su derecho de exclusiva del artículo 13 del Reglamento y
siempre que se refieran a la misma clase de productos.
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tor. Por ello, partiendo del respeto a lo que la disposición final segunda de la Ley
24/2003 determina como básico al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución
española de 1978 ( 48) , la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha dictado esa ley
8/2005, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de agricultura, así
como en denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a
los productos de la Comunidad, según lo dispuesto en el artículo 32.1. 7 1 y 32 1 de
su Estatuto de Autonomía.
En la disposición final primera de la Ley 8/2005 se ha facultado a la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Agricultura y Ganadería, para aprobar el
desarrollo reglamentario de dicha ley, lo que se ha llevado a cabo con cierto retraso por Decreto 51/2006, de 20 de julio (publicado en el Boletín Oficial de Castilla
y León el 21 de julio de 2006).
En el Título II de la Ley 8/2005 se establece el sistema de protección del origen
y de la calidad de los vinos, sistema que según dispone el artículo 10 de dicha ley
se basará en los principios de asegurar la calidad y mantener la diversidad de los
vinos, proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal, garantizar la
protección a los consumidores y el cumplimiento del principio general de veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado, permitir, con
carácter general, la progresión de los vinos de diferentes niveles con un grado de
requisitos creciente y contar con un sistema de control realizado por un organismo
público o privado.
Se ha instaurado, pues, una serie de niveles idénticos a lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal, como no podía ser de otro modo. Así, en el artículo
11 de la Ley 8/2205 se distingue entre los vinos de mesa (vinos de mesa y vinos de
la Tierra de Castilla y León) y los vinos de calidad producidos en una región determinada (vcprd), entre los que diferencia, entre otros ( 49), los vinos de calidad con
indicación geográfica, con denominación de origen, con denominación de origen
calificada, permitiéndose cambiar de nivel de protección en función del cumplimiento por las uvas utilizadas y el vino obtenido de los requisitos establecidos. En
los artículos 14 y siguientes de la Ley 8/2005 se establecen los requisitos para los
distintos niveles de vinos del sistema dispuesto, de un modo muy similar a lo dispuesto en la normativa estatal y comunitaria.
En cuanto a la protección de los nombres y marcas utilizados en la comercialización de vinos de calidad, la Exposición de Motivos de la ley dice que no se trata
de regular los efectos jurídicos sobre los signos distintivos de la producción o
comercio, sino eliminar el riesgo de confusión de los consumidores. Así, la Ley
8/2005, en su artículo 13, regula la protección de los nombres geográficos asociados a cada nivel de vino y el uso de las marcas utilizadas en la comercialización de
los vinos de calidad. El apartado 1 9 de ese artículo establece la interesante previsión
que dice que además de lo previsto en la legislación básica de la viña y del vino
para la protección de los nombres geográficos asociados a cada nivel, en el regla-

(49) Como los "vinos de pagos".
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mento de cada vcprd podrá establecerse que la protección otorgada al nombre geográfico se extienda también al uso de los nombres de la región, comarca, subzona,
municipios, localidades y lugares correspondientes a la zona de producción, elaboración y envejecimiento delimitada. Y en el apartado 2°, esta vez ya referido a marcas, se dice que el órgano competente de la Consejería de Agricultura y Ganadería
examinará la propuesta de reglamento del vcprd con especial atención en cuanto a
la limitación en el uso de las marcas por parte de los operadores vitivinícolas inscritos en el órgano de gestión del vcprd, y sólo el Consejero de Agricultura y Ganadería podrá autorizar la utilización de una marca acogida a un nivel de protección
para ser usada en la comercialización de vinos que no gocen de ese nivel de protección, con lo que se garantiza la calidad del vino que lleva la marca con un nivel
de protección, permitiendo distinguirlo sin confusión posible.
Acabamos de hacer una breve referencia a la regulación autonómica castellanoleonesa relativa a los productos vitivinícolas. Siguiendo el método ordenador que
hemos adoptado anteriormente para exponer los apartados de la regulación de la
Unión Europea y española, en buena lógica deberíamos ahora dar una visión de la
normativa castellano-leonesa de los productos agrarios y alimenticios. Sin embargo,
no va a ser posible, pues esa reglamentación no existe en ese ámbito territorial autonómico, lo que no debe resultarnos en absoluto extraño si pensamos en que la protección nacional de las indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios
ha sido sustituida por la protección comunitaria, contenida fundamentalmente en el
Reglamento comunitario 510/2006, como ya expusimos, por lo que los Estados
miembros ya no tienen competencia sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas para este tipo de productos; paralelamente, los Estados miembros son los únicos que tienen competencia para asignar y reconocer la
denominación geográfica de los productos vitivinícolas, por lo que en un Estado
como el español, organizado en Estado central y Comunidades Autónomas, éstas
puedan regular sobre la cuestión, como hace la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, si bien con absoluto respeto a las normativas comunitaria y española.
En este punto, y para finalizar, podemos también mencionar el Decreto 6/2005, de
13 de enero, por el que se establece el distintivo de calidad para los productos agroalimentarios de Castilla y León (publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el
19 de enero de 2005). En realidad, no se trata de una norma autonómica especificamente referida a las denominaciones de origen, sino a un signo distintivo diverso,
pero en la medida en que el distintivo de calidad para los productos agroalimentarios
de Castilla y León sólo puede utilizarse para productos agroalimentarios de "calidad
reconocida" (entre los que se encuentran las denominaciones de origen) o al menos
"diferenciada" (50, la conexión entre las denominaciones de origen y el distintivo de
calidad para los productos agroalimentarios de Castilla y León resulta evidente.
En el 2004, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León diseñó y registró
en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el distintivo de calidad para

(50) Sobre lo que a los efectos de ese Decreto citado en el texto puede entenderse por "productos
de calidad reconocida" y "productos de calidad diferenciada", vid, el artículo 4 de dicha norma.
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los productos agroalimentarios de Castilla y León, como medio de amparar el interés público de asegurar al consumidor la procedencia y calidad de estos productos.
Tras aquella actuación, en ese Decreto 6/2005 de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León se establece el distintivo de calidad para
los productos agroalimentarios de Castilla y León y se regula su uso.
En dicha norma se dispone la representación gráfica del distintivo de calidad
para los productos agroalimentarios de Castilla y León previamente registrada en la
OEPM (51) , que se materializará en el etiquetado de los productos agroalimentados (52) de los operadores agroalimentarios que hayan obtenido la correspondiente
licencia de uso del distintivo por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León (53) , según la solicitud y procedimiento dispuestos en los artículos 6 y 7 del
Decreto 6/2005.
Efectivamente, el distintivo al que hacemos referencia es propiedad de la Comunidad de Castilla y León, en virtud de su inscripción en la OEPM, y con su creación
y la regulación de su uso se ha pretendido por parte de los poderes públicos castellano-leoneses que distintas figuras de calidad que han sido reconocidas en el
territorio de Castilla y León, tales como denominaciones de origen, indicaciones
geográficas protegidas, agricultura ecológica, vinos de calidad producidos en regiones determinadas, vinos de la tierra, especialidades tradicionales garantizadas, artesanía alimentaria, marcas de garantía, etc., puedan encuadrarse todas ellas en un
signo distintivo único y accesorio que evite la dispersión que representa un fuerte
obstáculo a la hora de planificar estrategias de comercialización y promoción conjuntas de la producción agraria regional de calidad. Ese distintivo de calidad podrá
ser utilizado para diferenciar todos aquellos productos agroalimentarios producidos
y/o transformados en Castilla y León de calidad reconocida o diferenciada en los
términos previstos en el Decreto 6/2005, según dispone el artículo 5 del mismo.
Por lo tanto, con ese distintivo de calidad para los productos agroalimentarios de
Castilla y León se persiguen tanto objetivos particulares como objetivos propios de
política agraria, en el convencimiento pleno de que el uso de ese signo como distintivo, y particularmente su registro (54) , es una herramienta que puede ser empleada tanto por la empresas como por la propia Administración Pública castellano-leonesas para promocionar un determinado producto al que la diferenciación incorpora un valor añadido, afianzando su singularidad frente al resto de los productos del
mismo género, y que asegura además al consumidor la identificación en los mercados de los productos agroalimentarios de procedencia y calidad reconocidas y diferenciadas por medio de ese signo distintivo.

(51)Esa representación gráfica aparece en el Anexo I del Decreto 6/2005 del que tratamos.
(52)Incluidos entre los mismos también las bebidas, y en consecuencia los vinos, como señala el
artículo 4 del Decreto 6/2005 del que tratamos ahora.
(53)Según dispone el artículo 8 del Decreto, la autorización para utilizar el distintivo de calidad tendrá carácter temporal, otorgándose por tres arios, pudiendo ser renovada por iguales períodos.
(54)El artículo 9 del Decreto 6/2005 crea el Registro de Operadores Agroalimentarios, dependiente
del Instituto Tecnológico Agrario, en el que se inscribirá a los operadores con autorización de uso del
distintivo de calidad.
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V. BREVE CONSIDERACIÓN ACERCA DE OTROS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
A NIVEL NACIONAL ESPAÑOL
—

En primer lugar, mencionamos la Ley 3/L991, de 10 de enero, de competencia
desleal. En esa ley, tras establecer en su artículo 5 que se considera desleal
todo acto realizado en el mercado, con fines concurrenciales y que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, enumera una serie de
actos concretos que se consideran desleales, entre los que se encuentran sin
duda actos que pueden realizarse utilizando ilícitamente la figura de la denominación de origen, como los actos de confusión (artículo 6), los actos de
engaño (artículo 7), los actos de denigración (artículo 9), los actos de imitación (artículo 11), los de violación de normas (artículo 15) y, sobre todo, la
explotación de la reputación ajena (artículo 12). Efectivamente, en este último
precepto, en su párrafo segundo, expresamente se dice que "(E)n particular,
se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de
origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", `;sistema", "tipo", "clase"
y similares".
Los concretos actos de competencia desleal recogidos en la Ley 3/1991 pueden ser clasificados en atención a diversos criterios. Uno de ellos, evidentemente no el único, es el que distingue entre prácticas que se consideran siempre desleales, de un lado, y prácticas en principio lícitas y por ello permitidas,
pero que se pueden calificar de desleales cuando concurren determinadas circunstancias expresamente señaladas por la propia ley, de otro (55) . Pues bien,
la explotación de la reputación ajena, y en concreto el específico supuesto
recogido en el párrafo segundo del artículo 12, es siempre un acto de competencia desleal.
Pero, muchos actos de competencia desleal se realizan a través de la publicidad, de ahí que haya que mencionar también aquí a la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, general de publicidad, que contiene normas complementarias a la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, específicamente aplicables a los actos de competencia desleal que pueden ser realizados a través de
una actividad publicitaria. Además de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, relativos a la publicidad engañosa, que viene a establecer, en lo que a nosotros
nos interesa, que constituye publicidad engañosa aquella que utilice falsas
indicaciones sobre el origen o procedencia geográfica de los productos ( 56), en
el artículo 6, relativo a la publicidad desleal, en su apartado a), sobre la publicidad denigratoria, dice que "(E)s publicidad desleal: a) La que por su conte-

(55)Así, Barba de Vega, J. y Calzada Conde, M. A.: Introducción al derecho privado del turismo, 21
ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 271. Sánchez Calero, F. y Sánchez-Calero Guilarte, J: Instituciones
de derecho mercantil, volumen I, 301 ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 186 y ss., distingue entre actos
de competencia desleal que se dirigen contra un competidor determinado y actos contrarios al buen
funcionamiento del mercado en general.
(56)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 8-1 ed., Aranzadi, Cizur Menor,
2007, p. 551.
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nido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o
menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos,
servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u
otros signos distintivos, entre los que obviamente están también las denomina-

ciones de origen.
También, en su apartado b), referido a la publicidad desleal por inducir a confusión, dice que "(E)s publicidad desleal: b) La que induce a confusión con las
empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de
los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación,
siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores
y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles".

Y, por su parte, en el artículo 6 bis, referente a la publicidad comparativa,
como aquella que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los
bienes o servicios ofrecidos por él, en su apartado segundo dice que la comparación no será desleal y en consecuencia estará permitida si cumple con una
serie de requisitos, entre los cuales aparece (letra f)), que "(N)o podrá sacarse ninguna ventaja indebida de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor, ni de las denominaciones de
origen o indicaciones geográficas, denominaciones específicas o especialidades
geográficas garantizadas que amparen productos competidores. Tampoco
podrá sacarse una ventaja indebida, en su caso, del método de producción
enológica de los productos competidores" (57).

En la Ley de competencia desleal, en sus artículos 18 y siguientes, se regulan
un conjunto de acciones judiciales que podrán ser interpuestas frente a un
acto de competencia desleal por parte de los legitimados activamente contra
los que hayan realizado u ordenado el acto o simplemente cooperado en su
realización. Si el acto se ha realizado a través de una actividad publicitaria, los
artículos 25 y siguientes de la Ley general de publicidad disciplinan la acción
de cesación y la de rectificación de la publicidad ilícita, aunque el artículo 32
de esa última ley establece además que lo dispuesto en los artículos 25 y
siguientes será compatible con el ejercicio de las acciones civiles, penales,
administrativas o de otro orden que correspondan (58)•
Además de lo dicho, podemos también señalar que la protección de las denominaciones de origen encuentra otra sede, y muy importante, por cierto, en el

(57)Sobre la protección de las denominaciones de origen a través de la Ley de competencia desleal y de la Ley general de publicidad puede consultarse Gómez Lozano, MM.: Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 101 y ss., Marorio Gargallo, M.
M.: La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 162 y ss., Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros
signos distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 279 y ss. o Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F.:
Manual de derecho mercantil, volumen P, 14 ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 271-272.
(58)Sobre la legitimación activa para interponer las acciones judiciales tanto de la Ley de competencia desleal como de la Ley general publicitaria cuando se trate de proteger denominaciones de origen, vid. Gómez Lozano, MM.: Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas, Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, pp. 110-111.
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derecho de marcas (59) . No es extraño si pensamos que ambas figuras son signos distintivos: así, la marca constituye un signo distintivo de la empresa en
sentido estricto, que sirve para distinguir los bienes o servicios que produce,
distribuye o presta una empresa; la denominación de origen es otro sigo distintivo del tráfico económico, que expresa a través de un "doble vínculo" tanto
el lugar geográfico de donde el producto procede como que dicho producto
debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo
a las normas establecidas por una autoridad que es la que fiscaliza el uso de
la denominación.
Es cierto, no obstante, que entre las marcas (en realidad, todos los signos
distintivos de la empresa) y las denominaciones de origen (en realidad,
todas las indicaciones geográficas), siendo como decíamos ambas figuras
signos distintivos, existen diferencias tanto por la función que realizan
como por el derecho de exclusiva que otorgan; así, ya dijimos al principio
de este trabajo que la función de la marca no consiste en expresar el lugar
geográfico donde los productos han sido elaborados, y que desde el punto
de vista del derecho exclusivo sólo el empresario o empresarios titulares
pueden hacer uso de ese signo distintivo, mientras que las denominaciones
de origen, por el contrario, tienen por función expresar el lugar geográfico
donde los productos han sido elaborados, y en cuanto al derecho exclusivo que otorgan, pueden ser utilizadas por los distintos empresarios a todos
los productos procedentes de la zona geográfica referenciada a la denominación y que han sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la fiscalización de la denominación de origen (60).
Seguramente esas diferencias han pesado más que las similitudes existentes
entre ambas figuras, y ha hecho que en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
marcas, siguiendo la tradición seguida por la anterior Ley de marcas de 1988,
y por el antiguo Estatuto de la propiedad industrial, no se regulen las denominaciones de origen (61 ). En todo caso, esa ausencia de regulación en dicha
Ley de marcas de 2001 no impide que se puedan localizar en la misma determinadas disposiciones que afectan directamente a las denominaciones de origen y que se relacionan con su protección.
Así, el artículo 5 de la Ley de marcas de 2001, referido a las prohibiciones
absolutas de registro, dispone en su letra c) que no podrán registrarse como
marca los signos siguientes "(L)os que se compongan exclusivamente de signos
o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar (..) la proce-

(59)Sobre la protección de las indicaciones geográficas en el Derecho comunitario de marcas, vid.
Gómez Lozano, M. M.: "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 448 y ss.
(60)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Apuntes de Derecho Mercantil, 8 1 ed., Aranzadi, Cizur Menor,
2007, p. 480 y as.
(61)Lo que no ha dejado de ser criticado, por haberse desaprovechado con el dictado de la nueva
Ley de marcas una buena oportunidad para regular en una única sede normativa, todos los signos distintivos sobre los que recae un derecho de exclusiva, al estilo de regulaciones foráneas como la alemana o la suiza; al respecto, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos
distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pp. 291-292.
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ciencia geográfica (...)" (62). Ello quiere decir que existe sin duda una prohibición absoluta para registrar como marcas individuales las denominaciones de
origen (63) , pues esta figura de la denominación de origen incontestablemente
sirve para designar en el comercio la procedencia geográfica de un producto.
Otra cosa es que no pueda registrarse como marca individual un lugar, localidad, región, etc., no amparada por ejemplo por una denominación de origen,
pues en este caso esa indicación geográfica puede efectivamente servir en el
comercio para designar la procedencia geográfica de un producto o servicio,
pero también puede no servir, y por ello la indicación geográfica ser inscrita
como marca (64).
Según se ha dicho por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas, en la Sentencia de 25 de octubre de 2005, caso Cloppenburg, al
interpretar el artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) 112 40/1994,
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, análogo al artículo 5.1 c) de la Ley de marcas, que ese precepto del Reglamento
comunitario persigue un objetivo de interés general, pues de una parte, respecto a los nombre geográficos, existe un interés en preservar su disponibilidad, debido a su capacidad para revelar la calidad y demás propiedades de
las categorías de productos o servicios consideradas, y de otra, se reconoce su
poder para influir en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos (65).
Es preciso señalar que la prohibición de registro del artículo 5.1 c) de la Ley
de marcas no es aplicable a las marcas colectivas y de garantía, según disponen el artículo 62.3 de esa ley, para las marcas colectivas y, por remisión, el
(62)Esta prohibición coincide con las establecidas en el artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) n2 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y en el
artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
(63)Según señala Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos,
Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 292, en la práctica española están registradas muchas denominaciones
de origen como marcas individuales, no obstante la referida prohibición legal, por lo que nos encontramos ante una situación no aceptable y además peligrosa, pues la violación de las prohibiciones es
causa de nulidad de la marca, sin que la acción para pedir la misma prescriba (artículos 51.1 y 52 de
la Ley de marcas).
(64)Así, en la Sentencia de 25 de octubre de 2005, caso Cloppenburg, del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, se reconoció que la terminación de una palabra en "burg" (castillo) no implica que sea una denominación geográfica y que aunque el público conozca la ciudad de
Cloppenburg de ello no resulta que el signo pueda servir en el comercio como indicación geográfica;
por ello, al no existir un vínculo entre el lugar geográfico y los "servicios de comercio al por menor"
para los que fue solicitada la marca, y dada las escasas probabilidades de que esa indicación pueda servir en el futuro para designar la procedencia geográfica de esos servicios, se consideró que esa marca
podía ser registrada. Por el contrario, en la Sentencia de 15 de octubre de 2003, caso Oldenburger, del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, se estimó que no era posible el registro
de la marca, por tratarse de una indicación de procedencia geográfica referida a una región conocida
por la producción de los artículos para los que se solicitaba la marca, en concreto para productos lácteos. Sentencias ambas recogidas por. Gómez Lozano, M. M.: "Indicaciones geográficas protegidas", en
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007,
p. 449.
(65)Así lo recuerda Gómez Lozano, M. M.: "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la
Competencia y Propiedad Industrial Gómez en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 449.
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68.3, para las marcas de garantía. El artículo 62.3 de la Ley de marcas dispone que "(N)o obstante lo dispuesto en el artículo 5.1 c), podrán registrarse
como marcas colectivas (y de garantía, según el artículo 68.3) los signos o indi-

caciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales
signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas
leales en materia industrial o comercial,. en particular dicha marca no podrá
oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica" (66)•
Incluso, expresamente los artículos 63.2, para las marcas colectivas, y 69.3,
para las marcas de garantía, ambos de la Ley de marcas, prevén que tanto la
marca colectiva como la de garantía consistan en una indicación geográfica de
procedencia, estableciendo entonces determinadas previsiones necesarias que
habrán de constar en el "reglamento de uso" de ambas marcas (67).
Por lo tanto, las denominaciones de origen sí que pueden inscribirse como
marcas colectivas o de garantía (68), especialmente como marcas de este último
tipo citado (69), pues no resulta en la práctica sencillo delimitar lo que son las
denominaciones de origen de lo que son las marcas de garantía (70); de hecho,
la Ley de marcas no niega el carácter de marca de garantía que las denominaciones de origen poseen, simplemente las excluye de su disciplina (71)•
En todo caso, es preciso destacar que, como dicen los artículos 62.3 y 68.3 de
la Ley de marcas, la marca colectiva o de garantía no facultan a su titular a

oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.
(66)Esta previsión coincide con las establecidas en el artículo 64.2 del Reglamento (CE) n 2 40/1994,
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y en el artículo 15 de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
(67) En esos dos preceptos se dice que si la marca (colectiva o de garantía) consistiera en una indicación geográfica de procedencia, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos
productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el
reglamento, podrá hacerse miembro de la asociación, en el caso de marca colectiva o, para el caso de
la marca de garantía, utilizar la marca.
(68)Así, Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 293 e Illescas Ortiz, R.: "Las marcas y otros signos distintivos", en Derecho Mercantil, 11 1 ed., vol. 1 2, coordinado por Jiménez Sánchez, G., Ariel, Barcelona, 2007, p. 720, autor éste
que dice que una vez que la denominación de origen se ha establecido como tal por las autoridades
podría entonces acceder al Registro de marcas de la Oficina española de patentes y marcas como marca
colectiva o de garantía, "o, incluso, individual', llega a decir, afirmación esta última con la que no estamos muy de acuerdo, pues pensamos que es esa precisamente la prohibición recogida en el artículo
5.1 c) de la Ley de marcas.
(69)Otra vez Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos,
Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 293.
(70)Dicen Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F.: Manual de derecho mercantil, volumen 1 2, 14 ed.,
Tecnos, Madrid, 2007, p. 271.
(71)Escribe Illescas Ortiz, R.: "Las marcas y otros signos distintivos", en Derecho Mercantil, 11 1 ed.,
vol. 1 2, coordinado por Jiménez Sánchez, G., Ariel, Barcelona, 2007, p. 720, quien añade que no puede
dudarse que una denominación geográfica no reconocida como denominación de origen por la autoridad competente puede tener acceso a la Oficina española de patentes y marcas como marca colectiva
o de garantía, satisfaciendo previamente las exigencias establecidas por la propia Ley de marcas para
esas clases de marcas.
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En segundo lugar, el artículo 5 de la Ley de marcas, apartado 1, en su letra g),
dispone que no podrán registrarse como marca los signos "que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre (...) la procedencia geográfica del producto o servicio" (72) . Aquí lo que se prohíbe de un modo absoluto es que un
signo que tiene otros elementos además de la indicación geográfica incluya
como parte de la marca una indicación geográfica de procedencia que pueda
inducir al público a error (73).
Y por último, el artículo 5 de la Ley de marcas, apartado 1, en su letra h), dispone que no podrán registrarse como marca los signos "que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de
procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no
tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de
expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas"
(77). Esta norma constituye una novedad en la Ley de marcas de 2001 respecto de lo dispuesto en la anterior Ley de marcas de 1988, ya contenida en el
Reglamento de la marca comunitaria. Su inclusión constituye una consecuencia directa de lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo sobre los aspectos de
los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1
c) del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994) (ADPIC) (75) . De lo establecido
en el artículo 5.1 h) se observa que la prohibición subsiste aunque no se
induzca a error al consumidor al haberse incluido una mención deslocalizadora tal como "clase", "tipo", "estilo", etc., o el verdadero origen del producto,
junto a la indicación de procedencia geográfica (76).
Hay que tener en cuenta que respecto de lo dispuesto en el artículo 5.1 c) será
de aplicación la doctrina conocida como de la "distintividad sobrevenida",
según lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley de marcas de 2001. Esa doctrina establece que se pueden dejar de aplicar ciertas prohibiciones de marca
cuando la marca, a pesar de incurrir en ellas, hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, carácter distintivo
como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma. Por el contrario,
respecto de las prohibiciones contenidas en el artículo 5.1, letras g) y h) de la
Ley de marcas esa doctrina de la "distintividad sobrevenida" no será de aplicación.

(72)Esta prohibición coincide con la establecida en el artículo 7, apartado 1, letra g) del Reglamento (CE) n2 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
(73)Imaginemos que se pretende inscribir una marca denominativa para un jamón que consista en
la expresión, por ejemplo, "Prestigio de Guijuelo". Esa prohibición señalada hace que esa marca sólo
pueda ser solicitada por quien tiene derecho a utilizar la denominación de origen Guijuelo.
(74)Esta prohibición coincide con la establecida en el artículo 7, apartado 1, letra j) del Reglamento (CE) n2 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
(75)Según nos señala Portellano Díez, P.: Ley de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), La Ley,
Madrid, 2002, p. 15, nota 13..
(76)Así lo señala Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos,
Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 293.
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Para terminar, a modo de conclusión, en cuanto a la protección arbitrada por
la Ley de marcas de 2001 para las denominaciones de origen se puede decir
que a la pregunta de si se puede emplear como marca una denominación geográfica, en principio la respuesta es prácticamente negativa, dada la muy restrictiva regulación de las prohibiciones absolutas contenida en el artículo 5.1,
apartados c), g) y h) de la Ley que hemos visto (77).
— En penúltimo lugar mencionaremos el sistema de protección que ofrece el
Derecho de sociedades a la denominación de origen. Y es que, efectivamente, entre las denominaciones de origen y las denominaciones sociales pueden
surgir conflictos ( 78). Así, el artículo 362.1 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1587/1989, establecía que "en la sección de
denominaciones del Registro Mercantil Central podrán incluirse las denominaciones de origen", con el fin de no permitir que las denominaciones de origen se registrasen como denominaciones sociales. En la actualidad esta medida pervive con idéntica letra en el artículo 397 del actual Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en su
apartado 1. Con esta disposición se pretende impedir que puedan registrarse
denominaciones sociales idénticas o que induzcan a error sobre el derecho de
la sociedad a utilizar la denominación de origen en cuestión (79).
En el apartado 2 de ese artículo 397 se dice que "(L)a solicitud de inscripción se formulará por el Consejo Regulador correspondiente, a la que se
acompañará la resolución administrativa por la que se apruebe la denominación".
— Por último, el Derecho penal cuenta también con un sistema de protección de
las denominaciones de origen, a través de la inclusión de esa figura en la tipificación de delitos contra la propiedad industrial, en concreto en el artículo
275 del Código Penal. Como es sabido, esta cuestión ha sido abordada en una
ponencia específica de este I Foro internacional del Observatorio de legislación y apoyo al sector agrario, titulada Tutela penal de las denominaciones de
origen, a la que nos remitimos.
VI. BREVE RECAPITULACIÓN FINAL
Tras la exposición de los epígrafes que han sido desarrollados, no queda sino
hacer, a modo de conclusión final, una breve recapitulación de lo tratado, en la que
conste lo fundamental de la figura de la denominación de origen.

(77)Así, Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F.: Manual de derecho mercantil, volumen I2, 144 ed.,
Tecnos, Madrid, 2007, p. 271, quienes señalan que respecto de la Ley de marcas de 1988 las posibilidades de emplear como marca una denominación geográfica se han reducido con la Ley de marcas de
2001.
(78)Así, Gómez Lozano, M. M. "Indicaciones geográficas protegidas", en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial Gómez en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 448.
(79)Se destaca por Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: Introducción a las marcas y otros signos distintivos, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 294, que existe alguna circunstancia que impide que esa previsión
del Reglamento del Registro Mercantil pueda llevarse plenamente a efecto.
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La figura de la denominación de origen constituye un auténtico signo distintivo
del tráfico económico, de uso colectivo y muy intervenido administrativamente, que
liga, por medio de un "doble vínculo", un producto, normalmente vínico, agrícola
o alimentario, con la determinada zona geográfica a la que se refiere la denominación, ligazón doble que conecta la procedencia del producto de esa determinada
zona y la existencia en el mismo de una calidad o características determinadas precisamente debidas al lugar de origen.
La denominación de origen, convenientemente utilizada, tiene indudables efectos benévolos sobre el mundo rural y en particular sobre los empresarios y productores de ese mundo, sobre los consumidores y, en consecuencia, sobre el interés
económico general. Lo que, como no podía ser de otro modo, exige de una regulación jurídica que permita extraer de la denominación de origen todo lo que de
bueno puede salir de ella.
Tanto a nivel internacional como comunitario, español y autonómico, la disciplina jurídica, ciertamente complicada, por cierto, pretende lograr esa finalidad, hasta
ahora sobre la base de distinguir, en la normativa dispuesta al efecto, entre el sector vitivinícola y el de los productos agroalimentarios.
Una normativa, la señalada, en la que se arbitran los más genuinos y específicos
medios de protección de la denominación de origen, pero que no constituye la única
reglamentación en la que es posible hallar reglas protectoras de la figura, pues en la
normativa de competencia desleal, en la de publicidad ilícita, en la de marcas, en la
de sociedades mercantiles y en la propia disciplina penal, existen también otros instrumentos jurídicos realmente importantes para tutelar los ataques que contra la
denominación de origen como signo distintivo acaecen en el tráfico económico.
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LA ORGANIZACIÓN COMÚN DEL MERCADO
DEL VINO: UNA PROPUESTA ENTRE EL PRESENTE
Y EL FUTURO
Ángel Sánchez Hernández
(Universidad de La Rioja)

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola y se modifican determinados Reglamentos
(Bruselas, 4.7.2007- COM (2007) 372 final)
I. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA OCM DEL VINO
1.1. Antecedentes
Hay que recordar como desde los inicios de la Unión Europea (UE) se comprendió que no podía haber un Mercado Único sin una Política Agraria Común
(1) (PAC) entre los Estados miembros (2) . La PAC tiene unos objetivos, definidos
en actual artículo 33.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea (TCEE). Desde un punto de vista económico, la PAC se orientará al
incremento de la productividad y a la estabilización de los mercados —haciendo
las explotaciones agrarias más rentables y asegurando una producción ajustada
a las necesidades de la población—. Desde un punto de vista social, la PAC ha
de mejorar la renta agraria para garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, asegurando al mismo tiempo al consumidor suministrar precios
razonables.
Para asegurar estos objetivos, el artículo 40 del TCEE establece como instrumento necesario la creación de una Organización Común de los Mercados agrarios
(OCM) (3) , habiéndose creado una treintena desde 1962, que abarcan la mayoría de
los productos incluidos en el Anexo I del Tratado.

(1) Sobre el particular Fernández Torres, J.R.: "La política agraria común". Régimen Jurídico ele la
Agricultura Europea y Española, Aranzadi, Madrid, 2000, pp. 37 y ss.
(2) El art. 32 del TCEE, tras la entrada en vigor del Tratado de Niza, afirma que el desarrollo del
mercado común de los productos agrícolas —Anexo I del Tratado Constitutivo de la CE—, vive la modificación introducida por el artículo 6.H del Tratado de Ansterdam.
(3) Según Pomed Sánchez, L.: "La distribución de competencias sobre agricultura en el marco de la
UF", en Revista de Administración Pública, n° 148, enero-abril de 1999, pp. 142 y ss., su diseño se asentaba originariamente sobre tres principios rectores: unidad de mercado, preferencia comunitaria y solidaridad financiera.
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En la evolución de la PAC en los últimos tiempos, hay que señalar algunas fechas
importantes. En diciembre de 1995, la Comisión presentó en el Consejo Europeo de
Madrid, su informe sobre estrategia en el sector agrario, con el título "El futuro del
mundo rural", en el que se subrayaba, por una parte, la importancia de aumentar la
competitividad de los sectores agrarios y agroalimentarios en consonancia con el
contexto de liberalización del comercio internacional —recordemos que en las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT (Acuerdo general sobre aranceles y
comercio) de septiembre de 1986, se estableció como objetivo prioritario de las
negociaciones relativas a la PAC, lograr una mayor liberalización del comercio internacional—; y por otra parte, se subrayó la necesidad de una simplificación radical de
la normativa de la UE como una importante descentralización de la ejecución de las
políticas.
A partir de la llamada Agenda 2000 se elaboraron una decena de nuevos reglamentos comunitarios —incluida la nueva OCM vitivinícola de 1999—, orientándose la
PAC hacia el camino de la liberalización de los intercambios comerciales y mejorar
la competitividad, así como hacia otros nuevos objetivos: garantizar la seguridad y
la calidad de los alimentos para los consumidores, protección del medioambiente,
desarrollo de políticas rurales y simplificar la compleja normativa comunitaria en
materia agraria.
En el ario 2003 se produce otra importante reforma de la PAC (4) , dando un giro
al modo en que la UE apoya al sector agrario. Se abandona la política de sostenimiento de los precios y la producción, adoptando una política de carácter más general de ayuda a la renta de los agricultores. Las claves de la reforma se encuentran
en los siguientes aspectos:
1° Una ayuda única (pago único) por explotación para los agricultores de la UE,
con independencia de cual sea el volumen de la producción, con elemento
de vinculación de la producción a fin de evitar el abandono de la misma.
2° La vinculación de las ayudas al cumplimiento de las normas en materia de
medio ambiente, salubridad de los alimentos, con la condición de mantener
las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales (condicionalidad).
3° Una política de desarrollo rural reforzada.
4° Una reducción de las ayudas directas (modulación) a las explotaciones de
mayor tamaño, a fin de financiar las nuevas medidas de desarrollo rural.
50

Un mecanismo de disciplina financiera que garantice que el presupuesto agrario fijado hasta 2013 no sea superado.

(4) Los antecedentes de la misma son del 10 de julio de 2002, fecha en que la Comisión presentó
una revisión intermedia de la PAC, respetando los objetivos y el marco presupuestario global fijados en
la Agenda 2000, en la que, entre otras, se formulaban las propuestas relativas a la estabilización de mercados y a la mejora de las OCM, vid Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, revisión intermedia de la PAC, Bruselas, COM (2002), 394 final, pp. 14 a 20 y sobre las siete propuestas de reforma de la PAC vid documento COM (2003) 23 final, de 21 de enero de 2003.
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Ahora bien, dentro del sector económico agrario y agroalimentario, de todos es
sabido la importancia que ha tenido y tiene el vino en la vida económica, social y
cultural del viejo continente. Esta circunstancia ha hecho que los poderes públicos,
en particular en los últimos tiempos, hayan sometido a la vitivinicultura a una cierta disciplina jurídica, que afecta tanto al cultivo, a la elaboración, como a la comercialización del vino.
La UE no ha sido ajena a esta dinámica y desde 1970 cuenta con una reglamentación sistemática y global y específica sobre el vino.
II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OCM DEL VINO EN LA UE
La Unión Europea viene representando en el mercado vitivinícola mundial el
45% de la superficie del cultivo de viñedo, el 65% de la producción vitícola del
mundo, el 57% del consumo de la producción vitivinícola mundial y el 70% de las
explotaciones vitivinícolas mundiales. Por todo ello, no es de extrañar que, por la
importancia cuantitativa y cualitativa de la producción, en el ámbito normativo de
la Unión Europea se haya regulado el sector vitivinícola, separadamente del resto
del sector agrario, dentro del concreto ámbito de la PAC.
Sobre el sector vitivinícola de la Unión Europea se ha establecido un control con
declaraciones de producción y de existencias con exigencias de documentos que
acompañan al movimiento de productos vínicos. Para llevar a cabo el control del
sector vitivinícola se crea la Organización Común del Mercado del vino, que ha
recorrido desde su creación distintas etapas.
Si bien inicialmente existía un cierto equilibrio en el mercado vitivinícola, sin
limitación de plantaciones, en la década de los arios setenta aumentó tanto la
producción como las ventas, lo que originó en la década de los arios ochenta, el
aumento de los excedentes. Se hizo necesaria la disminución de la producción,
para lo cual se establece una prohibición de nuevas plantaciones de viñedo
—salvo excepciones—, con la obligación de destilar excedentes de producción
vínica para el alcohol de boca. Durante los arios 1975 y 1976 se empiezan a prohibir las nuevas plantaciones y se introduce una prima por arranque para el abandono definitivo de la producción. Desde esos arios, la superficie de viñedo en la
UE descendió.
Ya en la década de los noventa, el consumo interno de vino en la Unión Europea continuó disminuyendo, a la vez que las importaciones de terceros países emergentes aumentan al eliminarse la protección exterior comunitaria en base a los
acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
La producción de vino comunitario en los últimos veinte arios ha bajado. Igualmente el consumo global de vinos en la UE ha disminuido en las últimas dos décadas, aunque el consumo de los vinos de calidad tienen un mejor comportamiento
que los vinos de mesa, si bien el consumo de éstos es más elevado —aproximadamente el 65% de los segundos frente al 35% de los primeros—.
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En cuanto a las exportaciones, la UE sigue siendo el primer exportador mundial
de vino, si bien está disminuyendo su cuota de mercado en beneficio de un grupo
de países emergentes. Con respecto a las importaciones, igualmente la UE es el primer importador mundial de vino, si bien las importaciones representan casi la mitad
del volumen de las exportaciones.
Por consiguiente, el vino sigue siendo un producto estratégico en el mercado de
algunos países de la UE. El viñedo europeo, y más concretamente el mediterráneo,
desempeña una importante función socioeconómica. Ocupa una enorme extensión
y una gran cantidad de mano de obra que genera, en las zonas de implantación de
cultivo, la más importante fuente económica de recursos. El viñedo se convierte así
en el motor de desarrollo económico, al carecer muchas zonas rurales de otras alternativas económicas viables.
En este contexto se aprueba la OCM del vino mediante el Reglamento CE
n2 1493/1999, del Consejo de 17 de mayo, que, si bien reformado en diversas ocasiones, continua actualmente en vigor.
El ámbito de aplicación del susodicho Reglamento es la regulación, entre otras,
de la producción de vino, de mosto de uva, vinagre de vino y uvas frescas —excepto de uva de mesa—.
Las variedades de vid destinadas a la producción de vino han de ser de la especie vitis vinífera, o cruce de esta especie y otras especies del genero vitis, teniendo
presente que para los vinos de calidad producidos en una región determinada
(VCPRD) sólo se admite la especie vitis vinífera.
Varios son los objetivos de la OCM. El primer objetivo es eliminar los desequilibrios del mercado vitivinícola por el exceso de la oferta frente a la demanda. Para
ello, en primer lugar, se controla el potencial de producción para adaptarlo a la evolución del mercado. Se prohíbe la plantación de vid, en principio, hasta el 31 de
julio de 2010, salvo en los casos de viticultores afectados de expropiación forzosa o
concentración parcelaria, experimentación vitivinícola y cultivo de viñas madres de
injertos (viveros). Se autoriza replantaciones, previo arranque del viñedo existente.
Igualmente cabe la posibilidad de nuevas plantaciones a cargo de reservas —potencial de producción vitivinícola nacional—, autorizando los Estados miembros de la
Unión Europea nuevas plantaciones en base a que determinados particulares no
plantan en el plazo establecido, o están dispuestos a ceder su derecho a cambio de
contrapartidas financieras, o bien en base a que la Unión Europea autoriza nuevas
plantaciones que los Estados miembros (o en el caso de España, sus propias Comunidades Autónomas) adjudican a los viticultores. El segundo lugar, se establecen
mecanismos de mercado (art. 24 y ss.), como las ayudas al almacenamiento, las ayudas a la destilación con objeto de facilitar el mantenimiento de productos de destilación de vino en el sector de alcohol de boca, cuando el uso de éste sea tradicional, y por último las ayudas a las exportaciones (art. 63, restituciones).
Se mantiene así, el conjunto de salidas tradicionales de alcohol de boca (brandy,
aguardientes,...) y otros productos de la viticultura producidos en la UE (zumo de
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uva, vinagre,...) para mantener el empleo y la conservación de los paisajes y el
medio ambiente tradicional en algunas zonas en las que se carece de otra alternativa. Ahora bien, se pretende suprimir el recurso a la intervención —destilaciones
preventivas y obligatorias, como salida artificial de la producción excedentaria— por
constituir un instrumento de soporte del mercado que estimula la producción no
comercializable en un mercado cuya demanda está cada vez más orientada hacia
los productos de calidad.
El segundo objetivo es el aumento de la calidad del vino para fomentar la protección del consumidor y del productor (art. 47), mediante la utilización, por una
parte, de indicaciones geográficas u otras menciones útiles para el consumidor (así
los VCPRD (art. 54) basadas en la delimitación de la zona de producción, en la
determinación de la variedad de vid, en la determinación de las prácticas de cultivo, de los métodos de vinificación, de grado alcohólico, del rendimiento por hectárea y análisis de características organolépticas; y, por otra parte, mediante la regulación del etiquetado de los productos vínicos, incluso los importados.
El tercer objetivo lo constituye el aumento de la competitividad del sector vitivinícola, para lo cual se autorizan, por una parte, agrupaciones de productores (art.
39 y ss., entre otras cosas para asegurar la programación de la producción y su
adaptación al mercado —a la demanda—, en calidad y cantidad), de otra, organizaciones sectoriales, entre otras cosas para aplicar medidas que mejoren la calidad de
los productos en toda la fase de producción, vinificación y comercialización. Así se
permite a los productores aumentar su competitividad para beneficiarse de los mercados en expansión.
Así, se da carácter oficial a las posibles funciones de las agrupaciones de productores y organizaciones sectoriales, capaces de tener en cuenta las condiciones
locales específicas.
Como cuarto objetivo se regulan las prácticas y tratamientos enológicos —Anexos
IV y V del Reglamento 1493/1999—, y como quinto objetivo, la designación, presentación y protección de estos productos vínicos, incluida la publicidad (Anexos VII
y VIII del Reglamento 1493/1999), que no será engañosa dando lugar a confusiones
o induciendo a error al consumidor, respetando el buen funcionamiento del mercado, protegiendo tanto los intereses de los consumidores como de los productores.
Además de regularse la utilización de determinadas menciones, e indicaciones geográficas, se regula propiamente el etiquetado. Por último, se establece el régimen
de intercambio con terceros países —artículo 59 y ss. del reglamento 1493/1999—, en
lo concerniente a certificados de importación/exportación, derechos de arancel
aduanero común, estableciendo contingentes arancelarios y restituciones —ayudas—
a las exportaciones (art. 63).
En definitiva, la vigente OCM del vino diseña un sistema basado principalmente
en tres pilares. En primer lugar, en el control del potencial productivo para lograr
el equilibrio entre oferta y demanda. Se trata de reducir el recurso a la intervención
de crisis —destilación-, como salida artificial para la producción excedentaria, destinada a la obtención de alcohol de boca. En segundo lugar, se persigue la mejora
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de la competitividad, fomentando la calidad a través de la elaboración de
VCPRD y de la utilización de prácticas enológicas limitadas, sin dejar de reconocer,
por otra parte, el papel de las organizaciones de productores y de las organizaciones sectoriales.
Por último, y en tercer lugar, se lleva a cabo una intervención en los mercados, por una parte, mediante ayudas a la exportación para permitir a los productores aprovechar los mercados en expansión, y, por otra parte, mediante la destilación de vinos para la obtención de alcohol de boca.
II. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA
NUEVA OCM DEL VINO: CRÍTICAS Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS
La necesidad de la reforma de la OCM, Reglamento 1493/99
La UE es el principal productor, consumidor, exportador e importador de vino
del mundo. El sector vitivinícola —con una importante producción vitivinícola de
calidad que goza de prestigio mundial—, constituye una actividad vital de la UE por
su incidencia en el empleo, así como en lo referente a los ingresos por exportación.
En este contexto, se hace necesaria la reforma de la vigente OCM del ario 1999 por
las siguientes razones:
Primeramente existe un deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda que
repercute en los precios de producción y las rentas de los productores, y ello a
pesar de que desde 1976 se abordó el exceso de producción no sólo con una política de limitar la capacidad de producción, sino también promoviendo el arranque
de los viñedos. Sin embargo, en primer lugar hay que señalar que ha aumentado la
producción de vinos de calidad —equiparándose a los vinos de mesa—. En segundo
lugar, ha disminuido el consumo del vino común, no del vino de calidad que se ha
igualado al de mesa. En tercer lugar, las importaciones en la UE han aumentado a
un ritmo del 10% anual en los últimos arios, mientras que las exportaciones aumentan a un ritmo más lento. Con estas perspectivas, si no se modifica la actual OCM,
en el 2010 se podría llegar a unos excedentes de aproximadamente el 15% de la
producción.
Una segunda razón se encuentra en que no todos los instrumentos de que consta el Reglamento 1493/99 han demostrado su eficacia.
A. Mecanismos de mercado, como la destilación de crisis de los excedentes de
vino, han fomentado los excedentes al convertirse en una política habitual. Se
aumentan así unos excedentes invendibles, que ejercen una presión a la baja
de los precios. Además, lejos de resolverse los excedentes coyunturales, éstos
están alcanzando a los propios VCPRD.
B. Ciertas medidas normativas sobre el potencial de producción, como son los
derechos de plantación, pudieran restringir, no se sabe bien si en exceso, las
actividades de los productores competitivos porque aumentan los costes de
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producción y reducen la competitividad frente a países terceros que no aplican estas restricciones de plantación. Sin embargo, no se ha de olvidar además la existencia de viñedos irregulares, que significan un 2% de la superficie plantada de viñedos en la UE.
C. La regulación de las prácticas enológicas se dice que es rígida y compleja y
por ello puede obstaculizar la competitividad. Por tanto, desde esta óptica, se
necesita una flexibilización de las prácticas enológicas de conformidad con la
Organización Internacional de la Viña y el Vino.
D. De cara al futuro, es preciso adecuar el concepto de Indicación Geográfica de
la UE al que existe en el Acuerdo sobre aspectos de la propiedad intelectual
relacionada con el comercio en el Organización Mundial del Comercio
(ADPIC).
E. En cuanto a las normas de etiquetado, sin perjuicio de que las modificaciones no debieran ser un instrumento para apropiarse del prestigio que han
sido capaces de atesorar de los vinos de calidad, no deben ser un obstáculo
a la comercialización de los vinos europeos. Por consiguiente, en este sentido, se deben tener presente las obligaciones internacionales de la UE en la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
En base a los antecedentes expuestos y al objeto, por una parte, de lograr un
sector vitivinícola europeo sostenible y competitivo, y, por otra parte, lograr una utilización de los medios presupuestarios lo mas rentablemente posible, la propuesta
de OCM pretende sustituir una serie de medidas actuales por ineficaces: las ayudas
a la destilación de subproductos, de alcohol de boca y de vino procedente de uvas
de doble uso, ayudas al almacenamiento privado, restituciones por exportación,
ayudas al mosto vinculadas al aumento artificial del grado alcohólico natural —dado
que se pretende prohibir la utilización de azúcar para el mismo fin—, y por último
la sustitución de la destilación de crisis por otras medidas —incluidas en la llamada
dotación nacional— como los seguros contra catástrofes naturales y la creación de
mutualidades en el sector.
11.2. Propuesta de la Comisión de la Unión Europea sobre la nueva OCM del
vino

11.2.1. Exposición de motivos de la propuesta de OCM
Se estructura en varios apartados.
11.2.1.1. Contexto de la propuesta

En la exposición de motivos se señala que la UE es el principal productor, consumidor, exportador e importador de vino del mundo. El sector vitivinícola —con
una importante producción vitivinícola de calidad que goza de prestigio mundial—,
constituye una actividad vital de la UE por su incidencia en el empleo, así como en
lo referente a los ingresos por exportación.
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Una vez que se señalan estos datos alentadores, inmediatamente se ofrece otro
dato demoledor "el consumo de vino en la UE ha experimentado un descenso considerable y continuo en las últimas décadas, y a pesar de la recuperación que se ha
producido recientemente, desde 1996 el volumen de las exportaciones comunitarias
de este producto aumenta a un ritmo mucho menor que el de las exportaciones. El
deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector vitivinícola y los
problemas cada vez más numerosos, inherentes a la existencia de un mercado vitivinícola europeo o internacional, se dejan sentir en el precio de la producción y en
la renta de los productores. Con todo, muchos productores vinícolas son competitivos y otros pueden llegar a serlo".
Se destaca el deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda, existiendo una
fuerte presión en los precios. Es por ello que, se considera que no todos los instrumentos que se incluyen en la OCM regulada en el Reglamento 1493/1999 han sido
todo lo efectivos que se pensaba para encaminar el sector hacia un desarrollo competitivo y sostenible. En concreto, alguna de las medidas previstas en los mecanismos de mercados —vg. La destilación de crisis— se han demostrado ineficaces, llegando a provocar excedentes estructurales.
Resulta acertado y necesario, como indica la propia Comisión Europea, una
reforma de la OCM vitivinícola para sustituir los instrumentos normativos que no
son rentables por un marco jurídico más sostenible y coherente que garantice una
mejor utilización del presupuesto asignado a la vitivinicultura y que representa
actualmente un 3% del total que la UE dedica a la agricultura.
En caso de ser aprobada la propuesta de Reglamento, éste entrará en vigor el
uno de agosto de 2008, y será competencia exclusiva de la Comunidad. Ahora bien,
seguidamente se asegura algo que, de cara a la protección de la calidad de los vinos,
tiene trascendencia: "muchas de las medidas que habrá que financiar al amparo de
la presente propuesta permitirán a los Estados miembros abordar las situaciones
específicas de sus regiones vitivinícolas con arreglo al principio de subsidiariedad".
La propuesta se acompaña de un análisis de los aspectos económicos, sociales y
medioambientales y de las repercusiones sobre estas cuestiones de la propuesta de
nueva OCM vitivinícola.
11.2.1.2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto
Para preparar la reforma de la OCM vitivinícola, la Comisión ha contado con la
participación de expertos europeos especializados "en aspectos económicos de
este sector" —no se entiende por qué solamente económicos y no incluir en ese
comité técnico a otros expertos: juristas, enólogos, ...—; ha organizado un seminario sobre "Desafíos y oportunidades para los vinos europeos"; aprobó una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo en el que se presentaban cuatro posibles opciones para reformar la OCM de 1999, tres de esas opciones —el mantenimiento del statu quo, la reforma de la OCM de acuerdo con el modelo seguido
para la reforma de la PAC y la desregulación total— no aportan, según la Comisión,
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soluciones adecuadas a los problemas, necesidades y particularidades del sector
vitivinícola; las Instituciones europeas —Consejo de Agricultura y Pesca, Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones—,
han llevado a cabo debates sobre la reforma del sector vitivinícola; se han celebrado reuniones con los interesados en el seno del Grupo Consultivo Vitivinícola. De
todo ello, se han obtenido como principales preocupaciones en relación con la
reforma de la OCM vitivinícola las siguientes: urgente necesidad de una reforma
ante los problemas existentes y la necesidad de alcanzar adecuados objetivos; un
arranque de viñedo demasiado rápido y amplio tiene riesgos sociales y económicos; urgente necesidad de mejorar la comercialización y promoción del vino y el
grave riesgo que puede correr la calidad en caso de levantarse la prohibición de
importar mostos para vinificación y de mezclar vinos de la UE y vinos importados.
11.2.1.3. Elementos jurídicos de la propuesta
En este apartado de la propuesta de OCM, se especifican los objetivos de la
reforma señalando los siguientes:
—aumentar la competitividad de los viticultores de la UE; mejorar la fama que
tiene el vino de calidad de la UE de ser el mejor del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos en la UE y a escala mundial;
—crear un régimen vitivinícola que funcione con normas claras y sencillas, que
resulten eficaces para equilibrar la oferta y la demanda;
—crear un régimen vitivinícola que preserve las mejores tradiciones vitivinícolas
de la UE, potencie el tejido social de numerosas zonas rurales y garantice que
toda producción respeta el medio ambiente;
Teniendo en cuenta además la salud y la protección de los consumidores, la
necesidad de tener presente los acuerdos en el marco de la Organización Mundial
del Comercio y de la necesaria coherencia de la reformada PAC y sus perspectivas
financieras.
En todo caso, más acertado resultan las medidas de apoyo que están sujetas al
refuerzo de las estructuras competitivas, destacando la comercialización, promoción y venta de vinos de la UE en terceros países —sin olvidar la interior de la propia UE—, la reestructuración y la reconversión y los instrumentos de prevención
—seguro de cosecha y cosecha en verde—. Estas medidas estarán financiadas por
la UE, si bien la selección de las mismas debe encomendarse a los Estados miembros para que tengan en cuenta sus peculiaridades regionales. A este respecto, la
distribución financiera entre los Estados de la UE se basará en la producción histórica y en la extensión de la zona plantada de vid, lo que determina como criterio principal la aportación histórica del presupuesto del vino para cada Estado
miembro de la UE. En todo caso, la financiación de las medidas previstas dependerá del acatamiento de las reglas medioambientales vigentes por parte de los
productores.
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Se quiere incorporar el sector del vino a la nueva PAC dentro del plan de "pago
único", para que los viticultores se beneficien del componente del vino al introducirlo en el Plan del pago único.
Otra fuente importante de apoyo al sector procederá de las medidas estructurales de apoyo al Desarrollo Rural: habilitar a los agricultores jóvenes mediante la formación profesional, invertir en instalaciones técnicas y en la mejora del marketing,
apoyo a la información y a la promoción para las organizaciones de los productores que se incorporen a un plan de calidad, apoyo agrario y medioambiental para
cubrir los costes adicionales para el mantenimiento de paisajes vitícolas como paisajes culturales y la jubilación anticipada de agricultores transfiriendo su propiedad
a otros agricultores.
No se plantea ninguna novedad en cuanto que los Estados de la Unión Europea
continúan siendo responsables de la clasificación de las variedades de uva de las
que proviene el vino en sus respectivos territorios, si bien, ciertas variedades de vid
están directamente excluidas por la UE.
El vino y otros productos vínicos regulados por la OCM se venderán de acuerdo a ciertas denominaciones de venta en la UE solamente si cumplen las especificidades correspondientes establecidas en las propias normas de la UE y en su caso
de los Estados miembros.
Por otra parte, el vino y los productos contemplados en la OCM se producirán
de acuerdo a determinadas reglas que regulan las prácticas enológicas y sus restricciones que tratan de conciliar los métodos de producción con la salud y las expectativas de los consumidores. Estas prácticas enológicas las actualizará la Comisión
de la UE, sin perjuicio de que en los casos de fertilización y acidificación el Consejo de Ministros del ramo pueda introducir los cambios correspondientes.
En este sentido, el incremento del contenido de alcohol del vino está sujeto a
límites, y allí donde se aplique se efectuará añadiendo al vino mosto de uva rectificado y concentrado, no permitiéndose la adición de sacarosa al vino por tratarse de
una sustancia extraña a la viticultura y no está aprobada por la OIV. También se
prohibirá el sobreprensado de la uva por la baja calidad de vino obtenida. Por último, aunque para determinados vinos de calidad producidos en regiones determinadas —VCPRD—, las reglas sean más restrictivas en la UE, las prácticas enológicas
deben ser las aprobadas por la OIV, y así situar los vinos europeos con los estándares internacionales de cara a las exportaciones.
En cuanto al concepto de VCPRD, la UE lo sigue basando fundamentalmente,
cuando no exclusivamente, en las características específicas dadas por el origen
geográfico del vino. La identificación de los consumidores de tales vinos se realiza
con las DO o las IG.
Para preservar las características particulares de los VCPRD, los Estados de la UE
pueden aplicar reglas más rigurosas sobre estos vinos con DO e IG. Para proteger
estos distintivos geográficos de calidad contra los usos indebidos y apropiación
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indebida de DO e IG, en la UE existe un registro de VCPRD en el que se registran
todos los vinos que reúnen los requisitos establecidos por la normativa de la UE,
incluso los de terceros países cuando estén protegidos como VCPRD en esos países
de origen.
Siguiendo básicamente estos planteamientos, la nueva OCM del vino y otros productos vínicos de la UE se estructura en torno a los siguientes medidas y normas
recogidas en el texto articulado de la propuesta de OCM.
11.2.2. Texto articulado de la propuesta de OCM

TÍTULO I.- DISPOSICIONES PRELIMINARES
En su artículo 1 se ocupa del objeto y ámbito de aplicación, estableciendo que
el reglamento se aplicará a la producción y comercialización de los productos
siguientes: uvas frescas, excepto las de mesa; jugo (zumo) de uva (incluido el
mosto); los demás mostos de uva, excepto los parcialmente fermentados, incluso
"apagados" sin utilización de alcohol; vinos de uvas frescas, incluso encabezado;
mosto de uva con excepciones; piquetas; vinagre de vino; lías de vino, orujo de
uvas.
Con respecto a los productos mencionados, cuyas definiciones se encuentran en
el Anexo I del propio proyecto de Reglamento, se establecen medidas de apoyo,
medidas reglamentarias, normas sobre los intercambios comerciales con terceros
países y normas que regulan el potencial productivo.
TÍTULO II.- MEDIDAS DE APOYO
Se regulan las atribuciones de fondos de la UE a los Estados miembros y su uso
por éstos a través de los programas nacionales de apoyo para financiar medidas destinadas al sector vitivinícola (art. 3). Estos programas nacionales deben ajustarse a
la normativa comunitaria, así como a las políticas de la UE cerciorándose los Estados de que se elaboran y aplican de manera objetiva (art. 4).
Los Estados miembros, responsables de los programas, remitirán a la Comisión
un proyecto del programa de apoyo de cinco arios, adaptado al nivel geográfico
más apropiado según cada Estado miembro, teniendo en cuenta las particularidades
regionales (art. 5), que contarán de los elementos mencionados en el artículo 6, y
constarán de medidas de promoción en los mercados de terceros países y además
al menos de una de las siguientes medidas: reestructuración y reconversión de viñedos, cosecha en verde, mutualidades o seguros de cosechas (art. 7).
12 Promoción del mercado en terceros países, con contribución de la UE para
actividades de hasta un 50% de los gastos subvencionables. Los Estados miembros
tienen fijados por el propio reglamento comunitario (Anexo II) las cuantías que han
de reservar para estas medidas de promoción.
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Las medidas de promoción están dirigidas no sólo los vinos con Denominación
de origen o Indicación geográfica protegida, sino también a los vinos de menor calidad en lo que se indique la variedad de uva de vinificación.
Se apoya la información y promoción del vino comunitario en terceros países,
tendentes a mejorar su competitividad en estos países. Las medidas a apoyar consisten en: relaciones públicas, promoción, publicidad para destacar la calidad, la
seguridad alimentaria de los vinos, y del respeto al medio ambiente en su producción o elaboración; la participación en ferias y exposiciones de importancia internacional; organizar campañas de información sobre los sistemas comunitarios de DO
e IG; estudios de nuevos mercados y para evaluar los resultados de estas medidas
expuestas (art. 9).
22 Reestructuración y reconversión de viñedos
La finalidad de estas medidas —según el art. 10— es incrementar la competitividad
de los productores vitivinícolas. Estas medidas requieren que los Estados miembros
presenten el inventario de su potencial de producción, para lo cual se requiere un
Registro vitícola.
Estas medidas, que no apoyarán la renovación de los viñedos que hayan finalizado su ciclo natural, pueden englobar una o más de las siguientes actividades:
reconversión varietal —incluso por medio de injertos—, reimplantación de viñedos y
mejora de las técnicas de gestión de viñedos.
El apoyo a la reestructuración y reconversión de viñedos revestirá una de estas
dos formas: compensación a los productores por la pérdida de ingresos derivada de
la ejecución de la medida —hasta el 100%—, o bien contribuciones a su coste que,
salvo excepciones, no exceda del 50% (art. 10).
3° Cosecha en verde
Para contribuir a restablecer el equilibrio entre la oferta y demanda en el mercado del vitivinícola de la UE, evitando la crisis de mercado, se compensará a los productores de vino que lleven a cabo la total eliminación de los racimos de uvas cuando todavía no estén maduras las uvas, pudiendo llegar a reducir a cero el rendimiento de la cosecha de la parcela de que se trate. La compensación por ejecutar
esta medida podrá consistir en una prima a tanto alzado por hectárea cuyo importe —que determina el Estado miembro— no excederá del 50% de la suma de los costes directos de eliminación cosecha más la pérdida de ingresos vinculada a la eliminación de los racimos.
42 El apoyo para el establecimiento de mutualidades —que pueden consistir en
ayudas temporales o decrecientes para sufragar los correspondientes costes administrativos—, se traducirá en prestaciones que garantizarán ayudas a los productores
que busquen asegurarse contra las fluctuaciones del mercado (art. 12).
59- El seguro de cosecha contribuirá a salvaguardar las rentas de los productores
cuando resulten afectados por las catástrofes naturales, fenómenos climáticos o
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enfermedades parasitarias. El apoyo a este seguro podrá consistir en una contribución financiera por un importe no superior al 80% del coste de las primas pagadas
por seguros que cubran pérdidas debidas a fenómenos climáticos adversos asimilables a catástrofes naturales, o al 50% del coste de las primas de seguro pagadas por
los productores y que cubren la pérdidas debidas a fenómenos climáticos adversos
asimilables a catástrofes naturales u otros fenómenos climáticos o las pérdidas causadas por enfermedades animales o por vegetales, o por enfermedades parasitarias.
Se establece un principio general de Condicionalidad que afecta a algunas de las
ayudas recibidas en virtud de posprogramas de apoyo. Concretamente, las ayudas
recibidas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión,
así como al amparo de posprogramas de apoyo a la cosecha en verde, estarán sujetas, en los plazos establecidos, al cumplimiento de las buenas condiciones agrícolas y medioambientales indicadas en los artículos 3 a 7 del Reglamento 1782/2003
y se reducirán o cancelaran —parcialmente o totalmente— dependiendo de la gravedad, persistencia y repetición del incumplimiento (art. 14).
TÍTULO III.- MEDIDAS REGLAMENTARIAS
En este título comprende unas normas generales sobre la clasificación de las
variedades de uvas de vinificación, sobre prácticas enológicas, Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas de los Vinos, etiquetado y Organizaciones de
productores e Interprofesionales.
12 Los Estados miembros clasificarán las variedades de uvas de vinificación que
se podrán plantar, replantar o injertar en sus territorios. Tales variedades pertenecerán a la especie Vitis vinifera o bien a cruces entre estas especies y otras del genero Vitis, quedando explícitamente excluidas una serie de variedades de uva (art. 18).
El vino, el licor de vino, el vino espirituoso, el mosto de uva, el vino de uva pasa
y el vinagre producidos en la UE provendrán únicamente de las variedades de uva
establecidas por los Estados miembros. Los propios Estados miembros indicarán en su
clasificación qué tipo de variedad de uva podrá usarse para cada vino con DO e IG.
No obstante, con fines experimentales y de investigación científica se permitirá la
plantación, replantación o injerto de variedades de uva no clasificadas. Las plantaciones con variedades de uvas de vinificación no clasificadas serán arrancadas, salvo
que la producción esté destinada exclusivamente al consumo familiar del viticultor.
Si un Estado suprime variedades de uvas de vinificación de su clasificación, se
procederá al arranque de esos viñedos de tal variedad de uva en el plazo de 15 arios
desde su supresión como variedad autorizada.
22 Prácticas enológicas y restricciones
Las prácticas enológicas autorizadas por la UE, únicas que podrán utilizarse en
la producción y comercialización de los productos regulados en la propuesta de
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Reglamento, no se aplican al zumo de uva y al zumo de uva concentrado, al mosto
de uva y al mosto de uva concentrado destinado a la elaboración de zumo de uva
(art. 21).
A los productos que se elaboren para la exportación se les aplicarán las prácticas
enológicas y las restricciones reconocidas por la ()IV y no las establecidas por la UF.
Por otra parte, los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de
ciertas prácticas enológicas establecidas por la normativa de la EU, para vinos producidos en sus territorios con DO e IG, o para sus vinos espirituosos y los vinos de
licor (art. 22).
Las prácticas enológicas autorizadas aseguran una correcta vinificación y conservación del producto.
En el Anexo V, se contempla el aumento artificial del grado alcohólico natural,
acidificación y desacidificación en determinadas zonas vitícolas, referidas a los límites del aumento artificial del grado alcohólico natural, operaciones para aumentar
el grado alcohólico volumétrico natural, acidificación y desacidificación así como
determinadas operaciones. En el Anexo VI se contemplan las restricciones, con unas
consideraciones generales, así como referencias a uva fresca, mosto de uva y zumo
de uva, mezcla de vinos y subproductos.
A la hora de autorizar las prácticas enológicas, la UE tiene presente la salud
humana, el engaño al consumidor, la preservación de las características naturales y
esenciales del vino, el cuidado del medio ambiente y que las prácticas estén reconocidas por la OIV. De hecho, los métodos de análisis para determinar la composición de los productos y las reglas por las que se puede establecer si esos productos han sufrido procesos contrarios a las prácticas enológicas autorizadas, serán las
reconocidas y publicadas por la OIV (art. 24).
30

Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG)

La DO es el nombre de un lugar, de una región que describe un vino cuya calidad y características se deben exclusivamente o esencialmente a un medio geográfico particular con sus inherentes factores naturales y humanos, y las uvas con que
se produce provienen exclusivamente de esa zona geográfica y con variedades de
uva que pertenecen a la vitis vinífera.
Una IG es la indicación de un lugar específico, una región que describe un vino
cuya calidad y características y reputación son esencialmente atribuidas a ese origen
geográfico, ya sean los factores naturales ya sean los humanos, pero al menos el
85% de las uvas que se usan para su producción provienen exclusivamente de la
zona geográfica, y de un cruce entre uvas que pertenecen a la vitis vinífera y otras
especies del género vitis.
Para alcanzar la protección de estos distintivos de calidad deben solicitarse y
registrarse las DO e IG de acuerdo con el procedimiento establecido por esta normativa de la UE.
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49 Etiquetado
Por etiquetado se entiende cualquier palabra, detalles, marcas registradas, nombres de marcas, caracteres de diseños o símbolos colocados en cualquier anillo,
envase, collar que se refiera a un producto dado.
El etiquetado del vino debe contener los siguientes datos obligatorios: designación de venta —vino, licor de vino, vino espumoso, mosto,...; para vinos con DO e
IG, el término DO e IG o el nombre de esa DOE IG; el grado de alcohol por volumen; la indicación de procedencia del vino y el indicador el embotellador —o del
importador en casos de vinos importados—.
Son opcionales en el etiquetado del vino los siguientes datos: ario de cosecha;
nombre de variedades de la uva; indicación del contenido en azúcar. En vinos con
DO e IG se pueden indicar términos tradicionales para designar el método de producción o de crianza o las características del vino; anagrama de DO e IG, y por último los términos referentes a determinados métodos de producción.
59 Organizaciones de productores y organizaciones sectoriales
En cuanto a las organizaciones de productores, las reconocerán los Estados
miembros si cumplen dos condiciones. La primera, estar compuestas por productores y formada por su iniciativa. La segunda, tener como objetivos: adaptar la producción a los requisitos del mercado y mejorar el producto; promover la concentración de la oferta y puesta en el mercado de los productos elaborados por sus miembros; promover la racionalización y la mejora de la producción, reducir los costes
de producción, comercialización y estabilizar precios; promover prácticas de cultivo y técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente; realizar investigaciones acera del desarrollo de mercados. Además, los miembros de las organizaciones han de aplicar sus normas —producción, comercialización, medio ambiente,...—,
y proporcionar la información requerida por la organización —con fines estadísticos—
y cumplir con las penalizaciones si incumplen las obligaciones establecidas por la
asociación.
Los Estados miembros de la UE a las organizaciones de productores para asegurar que cumplen las normas de la OCM e impondrán penalizaciones en caso de irregularidades e incumplimientos.
Las organizaciones sectoriales las reconocen los Estados de la UE si cumplen dos
condiciones. La primera que estén constituidas por representantes de actividad de
producción y comercialización de productos vitivinícolas. La segunda, llevar a cabo
algunas de las siguientes medidas: mejorar la transparencia de la producción y del
mercado; realizar estudios de mercado para ayudar a coordinar mejor la manera en
la que los productos se colocan en el mercado; elaborar formas estándar de contratos compatibles con normas de la UE; realizar estudios de mercado para ajustar la
producción a los requisitos del mercado y a los gustos de los consumidores; informar de las características de los vinos con DO e IG; conciliar la calidad de los vinos
con la conservación del suelo y del agua —restricción del uso de productos fitosanitarios—; fomentar un consumo responsable y moderado del vino e informar de sus
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beneficios; realizar acciones de promoción del vino especialmente en terceros países; desarrollar métodos e instrumentos para mejorar la calidad del producto en la
producción, vinificación y comercialización y explotar el potencial de producción y
promover el etiquetado de calidad.
TÍTULO IV.- COMERCIO CON TERCEROS PAÍSES
Varios son los aspectos a tener en cuenta. En primer lugar las licencias de importación y exportación, su emisión, su validez. En segundo lugar, las medidas de seguridad y suspensión del proceso que serán adoptadas por la Comisión, teniendo en
cuenta los derechos de aduana adicionales aplicables a las importaciones para evitar o neutralizar los efectos adversos del mercado de la UE. En tercer lugar, las
importaciones en la UE de productos vitivinícolas están sujetos a la presentación y
entrega por una parte de un certificado del órgano competente del tercer país productor que pruebe que se cumplen las estipulaciones concernientes que a las DO
e IG establecidas en la normativa de la UE y que se han producido de acuerdo a
las prácticas enológicas y a las restricciones recomendadas por la OIV; y de otra, a
la presentación y entrega de un informe técnico analítico de laboratorio autorizado
por el Estado en el que se origina el producto en la medida en que el producto está
dirigido al consumo humano directo. Por último, la Comisión de la UE establecerá
las cuotas de tarifa para la importación de los productos vitivinícolas, así como las
normas de ejecución.
En todo caso, los productos importados de terceros países de la UE exigirá que
estén sujetos a las reglas de la UE en lo referente a las categorías de productos, etiquetado y DO e IG.
TÍTULO V-. POTENCIAL PRODUCTIVO
1. PLANTACIONES ILEGALES

En relación con las plantaciones ilegales de viñedo realizadas después del día 1
de septiembre de 1998 han de arrancarse por cuenta de los productores. Los productos elaborados con las uvas procedentes de las parcelas pendientes del arranque
se destinarán a la destilación, pero los productos resultantes de la destilación no
pueden utilizarse para la elaboración de alcohol con un grado alcohólico volumétrico adquirido igual o inferior al 80%. Los Estados de la UE impondrán sanciones a
productores que no arranquen el viñedo (art. 75).
Se procederá a una regulación obligatoria de plantaciones ilegales anteriores al
1 de septiembre de 1998, bajo sanción de arranque a expensas de los productores,
a expensas suyas, si no lo hacen antes del 31 de diciembre de 2009. Pendiente la
regularización, las uvas o los productos elaborados de las uvas de estas parcelas,
sólo se destinarán a la destilación, pero los productos resultantes de la ésta no pueden ser usados en la elaboración de alcohol con un grado alcohólico volumétrico
adquirido igual o inferior al 80% (art. 76).
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2. PROHIBICIONES DE PLANTACIONES DE VIÑEDO
12 Régimen transitorio de derechos de plantación
En primer lugar, se prohíbe realizar nuevas plantaciones de viñedo hasta el
31 de diciembre de 2013, así como sobreinjertar variedades de uvas de vinificación, salvo en los Estados cuya producción está por debajo de 25.000 hectolitros
por campaña vitivinícola, ya que se considera que no afecta al mercado (art. 80
y 85).
En segundo lugar, a partir del 1 de enero de 2014, las variedades de vino permitidas pueden plantarse e injertarse a fin de permitir a productores competitivos responder libremente a las condiciones del mercado.
En tercer lugar, a pesar de la prohibición de realizar nuevas plantaciones hasta
finales del 2013, en determinados casos se permitirán nuevas autorizaciones de
plantación de superficies de viñedo en el marco de la concentración parcelaria o
expropiación forzosa adoptadas en aplicación de la legislación nacional, también
para fines experimentales, viveros destinados al cultivo de viñas madres de injertos,
o cuyo vino o productos vitivinícolas se destinen exclusivamente al consumo familiar del vitivinicultor (art. 81), o bien nuevas autorizaciones de replantación a los
viticultores que hayan arrancado su viñedo.
En caso de replantación, la nueva plantación será autorizada por una superficie
equivalente en cultivo puro a la superficie arrancada. Los Estados miembros de la
UE podrán, en determinados casos (art. 82), permitir que las autorizaciones de
replantación se transfieran, total o parcialmente, a otra explotación dentro del
mismo Estado, siempre que no conlleve incremento de potencial de producción en
su territorio y siempre que esta transmisión busque una mejora en la calidad.
En cuarto y último lugar, para mejorar la gestión de potencial de producción, los
Estados de la UE crearán una reserva nacional, o en su caso reservas regionales,
para distribuir las autorizaciones de plantación que, o bien no se ejercitaron en el
plazo previsto, o bien se transmiten por los viticultores a la reserva a cambio de un
precio (art. 83).
Los Estados de la UE distribuirán esas autorizaciones de plantación antes de la
quinta campaña vitícola siguiente a aquella a la que se hayan asignado a la reserva: bien gratis, entre viticultores menores de 40 arios que se establezcan por primera vez en una explotación vitivinícola por su cuenta, o bien entre los productores
que quieren plantar que vayan a hacer uso de esas autorizaciones, por las que han
pagando a los fondos regionales —o nacionales en su caso—, plantando viñedos cuya
producción tenga salida garantizada en el mercado (art. 84).
En todo caso, los Estados de la UE se asegurarán, por una parte, de que el lugar,
las variedades y las técnicas de cultivo utilizadas garanticen que la producción subsiguiente se adecue a la demanda del mercado, y, por otra, que el rendimiento sea
representativo de la media de la región donde se utilicen.
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Las autorizaciones de plantación otorgadas procedentes de una reserva de las
que no se haga uso antes de que finalice la segunda campaña vitícola siguiente a
la que fueron concedidas. Serán reasignadas nuevamente a la reserva.
Si bien es cierto que caben transferencias de autorizaciones de plantación entre
las distintas reservas regionales, siempre estarán sujetas a un coeficiente de reducción.
Por otra parte, los Estados miembros siempre podrán adoptar normas nacionales más restrictivas con respecto a las autorizaciones de nuevas plantaciones o
replantaciones de viñedo (art. 86).
3. PLAN DE ARRANQUE DE VIÑEDO
Por último, en este apartado se prevé un plan de arranque de viñedo. El excedente de vino en el mercado comunitario ha empeorado a pesar de la prohibición de nuevas plantaciones. Para conseguir que el sector vitivinícola esté en armonía con el mercado, se introduce un plan de arranque, para que los productores puedan reducir costes y excluir zonas para la producción de vino y buscar actividades alternativas.
Los viticultores, bajo determinadas condiciones, recibirán una prima a cambio del
arranque de viñedos, esto es, la eliminación completa de todas las cepas de un viñedo, salvo los Estados de la UE con una producción inferior a 25.000 hectáreas/año.
El plan de arranque se aplicará hasta el fin de la añada 2012/2013 y sólo se concederá si el área-zona a la que pretende aplicarse reúne los siguientes requisitos: no
ha recibido apoyo para la reestructuración o reconversión por la UE durante los 10
arios previos al abandono, esté cuidada, no tenga una extensión inferior a 0,1 hectáreas, no haya sido plantado el viñedo ilegalmente, las variedades plantadas son
las permitidas.
En cuanto a la prima por arranque, se determinará en base al histórico de producción de las propiedades en cuestión, si bien la media del pago no superará previsiblemente los 350 €/ hectárea. Los agricultores que reciban una prima proarranque deberán cumplir con las buenas prácticas agrícolas y medioambientales durante los cinco arios siguientes. Caso contrario la prima será recuperada.
Cada Estado puede, o bien limitar el arranque masivo cuando la superficie arrancada alcance el 10% de la superficie total de viñedo, o bien declarar las viñas en
zona de montaña o en pendientes escarpadas como no aptas para el plan de arranque por incompatibilidad con cuestiones medioambientales.

4.

REGISTRO DE VIÑEDO

Los Estados miembros mantendrán un Registro Viñedo y Bodegas que contendrán
información actualizada sobre el potencial de producción al menos hasta el uno de
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enero de 2014, en la que recogerá, por una parte, las cantidades producidas durante la última cosecha en base a las declaraciones de los viticultores y, por otro, las
existencias de mosto y vino en base a las declaraciones de productores y comerciantes, debiendo estos últimos declarar las cantidades comercializadas de la última cosecha. Por ello, los productores, embotelladores y procesadores, comerciantes que se
determine, mantendrán registros de entrada y salida con respecto a estos productos.
Esta información resulta necesaria para aplicar las normas de la nueva OCM en concreto, respecto al control y el análisis del mercado y para cumplir con las obligaciones internacionales de la UE concernientes a los productos vitivinícolas.
Por tanto, al ser necesario disponer de esa información para tomar decisiones
relevantes, los productores deberán realizar una declaración de cosecha; los comerciantes de uva para vino, la declaración anualmente de las cantidades comercializadas de la última cosecha, y, por último, los productores de mosto y vino y los comerciantes no minoristas deberán declarar sus stocks de mosto y vino respectivamente.
III. CRÍTICAS Y ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PARA
UNA NUEVA OCM DEL VINO
La propuesta de reglamento sobre la OCM vitivinícola pretende alcanzar unos
cuantos objetivos concretos, a saber: aumentar la competitividad de los productos
vitivinícolas comunitarios; consolidar la fama de los vinos europeos de calidad
como los mejores del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros
nuevos, equilibrar la oferta y la demanda; preservar las mejores tradiciones de la
producción vitivinícola comunitaria; potenciar el tejido social de numerosas zonas
rurales aprovechando las medidas previstas en el Reglamento 1698/05 sobre desarrollo rural y, por último, respetar el medio ambiente reduciendo las repercusiones en el medio ambiente de la vitivinicultura, como por ejemplo en aspectos
como la erosión, contaminación del suelo, utilización de productos fitosanitarios
y gestión de residuos (ha de tenerse presente, en estos supuestos, la obligatoriedad de las normas de condicionalidad en la zona de arranque y otras medidas de
apoyo).
Para alcanzar estos objetivos, la propuesta contempla fundamentalmente una
serie de medidas que paso a relatar crítica y sucintamente.
111.1. Medidas de apoyo que refuercen las estructuras competitivas
Las medidas de apoyo, si bien están financiadas por la UE, se seleccionarán por
los Estados miembros en función de lo que convenga a sus territorios, según las
especificidades regionales.
Los fondos atribuidos por la UE a los Estados para ser usados a través de programas nacionales —ajustadas a la normativa y que se notificarán a la Comisión de
la UE— constarán de medidas de promoción en los mercados de los terceros países, con contribución de la UE de hasta un 50% de los gastos subvencionables
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(que representarán el 9% del presupuesto que dedica la UE para el sector vitivinícola).
Se apoyará la información y promoción del vino comunitario en terceros países,
tendentes a mejorar su competitividad en estos países. Las medidas a apoyar consisten en relaciones públicas, promoción, publicidad para destacar la calidad, la
seguridad alimentaria de los vinos, y el respeto al medio ambiente en su producción o elaboración, la participación en ferias y exposiciones de importancia internacional; organizar campañas de información sobre los sistemas comunitarios de DO
e IG; estudios de nuevos mercados y para evaluar los resultados de estas medidas
expuestas.
Las medidas de promoción están dirigidas no sólo a los vinos con Denominación
de Origen o Indicación Geográfica Protegida, sino también a los vinos de menor
calidad en lo que se indique la variedad de uva de vinificación. No me parece acertado que indistintamente se puedan destinar los fondos comunitarios fijados a la
promoción de vinos de calidad como a la de aquellos que carecen de ese nivel de
calidad. En todo caso, a mi entender, se debe fijar a los Estados miembros un porcentaje de los fondos de al menos un 75% para la promoción de vinos con D.O. o
con I.G. y resto, en su caso, para los vinos de menor calidad, en coherencia con lo
establecido en los objetivos de la reforma de "mejorar la fama que tiene el vino de
calidad de la UE de ser el mejor del mundo". Además, no debería excluirse del
ámbito de aplicación de esta medida el propio mercado interno comunitario, puesto que no solamente son eficaces y necesarias las medidas de promoción en los
mercados de los terceros países.
Además de la medida de promoción en los mercados, al menos se ejecutará una
de las siguientes medidas de apoyo: Reestructuración y reconversión de viñedos
para los Estados miembros que cuenten con Registro Vitícola, la cosecha en verde,
apoyo para el establecimiento de mutualidades y seguro de cosecha.
La reestructuración y reconversión de viñedos tiene como finalidad incrementar
la competitividad de los productores vitivinícolas, sin apoyar la renovación de viñedos que hayan finalizado su ciclo natural. Esta medida engloba una más de las
siguientes actividades: reconversión varietal —incluso por medio de injertos—,
replantación de viñedos, mejora de las técnicas de gestión de viñedos. El apoyo
económico se dirigirá a compensar a los productores hasta un 100% de la pérdida
de ingresos derivados de la ejecución de la medida, si bien puede adoptar la forma
de contribuciones a su coste que, salvo excepciones, no excederá del 50% del
mismo.
La cosecha en verde es una medida que se ejecuta en aras de reestablecer
el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola de la UE,
compensando a los viticultores que lleven a cabo la total eliminación de los
racimos de uva, cuando todavía no están maduras las uvas, pudiendo llegar a
reducir a cero el rendimiento de la cosecha de la parcela de que se trate. Se
primará a tanto alzado por hectárea, cuyo importe, que determinará cada Estado miembro, no excederá del 50% de la suma de los costes directos de elimi474
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nación de la cosecha más la pérdida de ingresos vinculada a la eliminación de
los racimos.
Las ayudas a la reconversión y reestructuración, así como a la cosecha en verde,
están sujetas al cumplimiento de las buenas condiciones agroambientales (condicionalidad).
Por último, se contemplan dos nuevas medidas de gestión de crisis. La primera se refiere al apoyo para el establecimiento de mutualidades, con prestaciones
que garantizarán ayudas a los productores que busquen asegurarse contra las
fluctuaciones del mercado. La segunda, consiste en los llamados seguros de cosecha destinados a salvaguardar las rentas de los productores cuando resulten afectados por catástrofes naturales, fenómenos climáticos o enfermedades parasitarias. El apoyo a esta segunda medida consistirá, bien en una contribución financiera por un importe no superior al 80% del coste de las primas pagadas por
fenómenos climáticos adversos o catástrofes naturales, bien en el 50% del coste
de las primas pagadas que curen otros fenómenos climáticos o enfermedades
parasitarias.
111.2. Las medidas reglamentarias

Este apartado de la propuesta analizada comienza atribuyendo a los Estados
miembros, como tradicionalmente venía contemplando la propia normativa de la
UE, la clasificación de la variedades de uva de vinificación con las que se puede
elaborar vino en sus territorios y que pertenecerán a la especie vitis vinifera o bien
a cruces entre estas especies y otras del genero vitis.
Posteriormente se contemplan en la propuesta diversas medidas reglamentarias
entre las que destacan las relacionadas con las prácticas enológicas y sus restricciones, las Indicaciones Geográficas de los vinos, el etiquetado y el potencial productivo.
111.2.1. Las prácticas enológicas y sus restricciones
Únicamente las prácticas enológicas autorizadas podrán utilizarse para la producción y comercialización del vino. Salvo excepciones las citadas prácticas
serán las establecidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV).
A la hora de establecer estas prácticas se tendrán en cuenta la salud y las expectativas de los consumidores en cuanto a la calidad y los métodos de producción. Se
prevé que sea la Comisión de la UE la que se ocupe de actualizar esas prácticas,
salvo las prácticas que corresponden al Consejo de Ministros del ramo referidas a la
acidificación y el aumento artificial del grado alcohólico natural, aumento éste que
estará supeditado a determinados límites y que se podrá conseguir añadiendo al
vino, mosto de uva concentrado y no sacarosa.
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Los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de ciertas prácticas
enológicas establecidas por la normativa de la UE para vinos producidos en sus
territorios con IG.
En cuanto a los vinos que se destinen a la exportación, las normas de la OIV
se aplicarán independientemente de la utilización en la UE de normas más restrictivas, pudiendo utilizar otras prácticas cuando se trate de vinos destinados a países
que las admitan. La autorización de producir vinos de forma distinta a las normas
nacionales con vistas a su exportación es muy antigua en la legislación y no plantea ninguna dificultad. Para hacer viable esto se aplican los mecanismos de Derecho aduanero, especialmente el sistema de zonas francas. Existen determinadas
zonas dentro del territorio comunitario donde se pueden introducir las mercancías
destinadas a la exportación, y en ellas se procede a su elaboración o tratamiento
de forma distinta a la autorizada dentro del resto del territorio comunitario. La mercancía siempre va acompañada de una documentación "ad hoc" y se permite su
salida de la zona franca con destino al exterior de la Comunidad bajo un estricto
control.
Las prácticas enológicas autorizadas por la UE, únicas que podrán utilizarse en
la producción y comercialización de los productos regulados en la propuesta de
Reglamento, no se aplican al zumo de uva y al zumo de uva concentrado, al mosto
de uva y al mosto de uva concentrado destinado a la elaboración de zumo de uva.
Por otra parte, los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de
ciertas prácticas enológicas establecidas por la normativa de la EU para vinos producidos en sus territorios con DO e IG, o para sus vinos espirituosos y los vinos de
licor.
Expresamente se prohíbe el sobreprensado de la uva y la mezcla en la UE, de
vino originario de un tercer país con vino comunitario, así como la mezcla de vinos
originarios de terceros países entre sí. Por último, queda prohibido, y ello tiene vital
importancia, vinificar mosto importado.
111.2.2. Vinos con indicación geográfica

Se mantiene el concepto de vino comunitario de calidad —vino con DO y vino
con IG—, basado en las características específicas atribuidas al origen geográfico del
vino. Se pretende que los vinos de calidad de la UE tengan un marco jurídico coherente con la política horizontal de calidad establecida en el Reglamento 510/2006
del Consejo que regula las DO e IG de los productos agroalimentarios, eso sí, recortando las competencias de los Estados miembros en cuanto al procedimiento para
el registro y la protección de las Indicaciones Geográficas de los vinos, lo cual, bien
mirado, puede redundar, en evitar que se aprueben DO e IG de vinos de manera
incontrolada.
Por otra parte, se permitirá a los Estados aplicar normas más estrictas para preservar características especiales de calidad de los vinos con DO e IG.
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También se pretende la ampliación de las funciones de las Organizaciones interprofesionales con el fin de controlar y gestionar la calidad del vino producido en
sus territorios.
Por otra parte, la supresión de la terminología VCPRD (5) es para ajustarse igualmente al Derecho internacional que históricamente manejaba otras categorías y que
con la OMC definitivamente ha consagrado esta terminología de la IG.
Esta mención VCPRD surge en el seno de la Comunidad Europea para conciliar
concepciones distintas de los vinos de calidad existentes en el seno de los Estados
miembros (6) • Desde el punto de vista práctico, todas las Denominaciones de Origen
(5) No obstante, conviene recordar que en el concepto de VCPRD contemplado en el artículo 59
del Reglamento CE 1493/1999 sobre OCM del mercado vitivinícola, se incluyen diferentes subconceptos, constituyendo una especie de paraguas que no hubiese tenido cabida dentro de la antigua concepción jurídica española de "vino con denominación de origen".
Con los VCPRD se persiguen al menos tres objetivos. En primer lugar, fomentar una producción típica y de calidad. Un vino es de calidad cuando es elaborado según condiciones estrictas y precisas que
le confieren unas propiedades y características que permiten diferenciarlo del resto de los de su género.
La calidad del vino contribuye a la viabilidad del sector vitivinícola, ajustando la oferta a la demanda para
así equilibrar el mercado. Pero además elaborar un vino de calidad implica una producción con menores rendimientos y mayor respeto al medio ambiente, así como con una preparación más esmerada que
ofrece mayores garantías a los consumidores. Éstos tienen mayores garantías sobre su método de producción y su origen. La denominación de origen de estos VCPRD aporta a los vinos amparados prestigio, seguridad y garantía. En segundo lugar, los VCPRD buscan promocionar un vino que presenta determinadas características: asociado a una cultura local, ligado al medio ambiente, al paisaje, a las tradiciones, a la gastronomía. En tercer lugar, los VCPRD se garantiza una competencia leal y equitativa entre
productores, pues evita disfrutar indebidamente del incalculable valor que en el mercado posee el uso
de una denominación de origen sin estar sometidos a las estrictas condiciones de producción y control
que supone la elaboración de estos tipos de vinos. Junto a su zona de producción, elaboración y envejecimiento en función de criterios geográficos y antrópicos, se tendrá asignada sus variedades de vid, fijado sus respectivos rendimientos máximos y definido las características de sus vinos amparados.
En cuanto a los nombres geográficos asociados con un nivel de protección y en especial con las
Denominaciones de Origen, están protegidos por ser bienes de dominio público, y por ende, no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. La titularidad de estos nombres geográficos corresponde al Estado cuando comprenda territorios de más de una Comunidad Autónoma, y a éstas en los demás casos. Por ser de titularidad pública, estos nombres geográficos no cabe
denegar su uso a quien lo solicite y cumpla los requisitos establecidos. Además, estos nombres geográficos asociados a cada nivel de protección del vino, no podrán utilizarse para designar otros productos
del sector vitivinícola. La protección del nombre geográfico se extiende desde la producción, a la
comercialización, a la presentación y a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de
los productos afectados.
Sólo los vinos que tienen derecho a los nombres geográficos protegidos para cada nivel podrán
emplearlos en sus marcas, nombre comercial o razones asociadas. Por tanto, a sensu contrario, aquellos vinos que no cumplan los requisitos del correspondiente nivel no pueden utilizar el nombre geográfico en la designación, presentación o publicidad del vino.
(6) En todo caso parece claro que la normativa europea a la hora de establecer las exigencias mínimas para calificar a un vino como VCPRD se inspiró en las exigencias de condiciones tradicionales de
producción de vino con Denominación de Origen en los países productores: factores naturales y factores humanos (encepe, prácticas de cultivo, modo de vinificación,...) Cfr. el Reglamento (CEE) n° 817/70,
que reguló por primera vez en el Derecho Comunitario de forma sistemática los VCPRD. El propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas —Caso Comisión /República Italiana As. 141/87— reconoce implícitamente en el régimen de los VCPRD los elementos que conducen a la constatación de la
existencia de una Denominación de Origen.
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de vinos españoles entran en el concepto de VCPRD y están considerados oficialmente como tales. Hay que recordar que en la base del nacimiento de esta clásica y bien
conocida expresión "Denominación de origen"—, que cuenta con gran peso histórico,
se encuentran los intereses comunes de los productores de estos vinos de especial calidad, al percatarse de que resultaba necesario proteger jurídicamente esos nombres
geográficos que se habían convertido en un valor en sí mismos y que en ocasiones
eran objeto de usurpación, mediante su utilización fraudulenta por productores ajenos
al área geográfica. Para evitar estas apropiaciones indebidas, los productores genuinos
reivindican que el Ordenamiento Jurídico reconozca su derecho subjetivo a usar en
exclusiva esos nombres en base a estar sus viñedos situados en la zona geográfica de
producción del vino. Para garantizar estos derechos subjetivos de los productores de
esta zona, han de contar con la protección de las autoridades administrativas y judiciales competentes que actuarán en evitación de las apropiaciones indebidas.
Por otra parte, y a la vez, que se instaura la protección jurídica a los derechos subjetivos de los productores instalados en la zona geográfica de producción del vino,
surge una normativa jurídica, y por ende general y obligatoria, a la que quedan sujetos todos los productores que quieren que sus vinos lleven la DO, en la que se fijan
unas reglas de obligado cumplimiento de producción y de comercialización (y).
Por último, la propuesta deja muy claro que no se admite la protección como
Indicación Geográfica de los nombres geográficos nacionales, como por ejemplo es
el caso de "Viñedos de España", indicación que en estos momentos está recurrida
y pendiente de una resolución judicial (8)•
111.2.3. Etiquetado

Dentro de la reglamentación sistemática, global y específica sobre el vino, que
ha elaborado la UE, ocupan un lugar importante las normas destinadas a regular la

(7) La DO designa un vino originario de un lugar indicado en el nombre, que posee unos caracteres cualitativos determinados por unos factores naturales (clima, naturaleza del suelo, variedad de vides,
exposición al sol) e intervención humana (métodos de cultivo y de vinificación) ligados al área de producción. La DO recae sobre un "signo distintivo" de calidad del vino, al que se brinda protección teniendo en cuenta los intereses de la colectividad —de los consumidores y productores—. La DO no sólo sirve
para diferenciar un vino en el mercado por su indicación de su origen, sino también para certificar la
garantía de su calidad, teniendo en cuenta sus especiales cualidades y condiciones de elaboración (conforme a determinadas reglas), que sólo concurren en las zonas de procedencia. La diferencia entre vino
con DO y vinos con Indicación Geográfica se encuentra en que mientras a éstos sólo se les exige que
el vino proceda de uvas cosechadas en su integridad —o en su mayor parte— en una zona delimitada en
función de criterios geográficos, aún cuando no se demuestre uniformidad de factores naturales y
humanos, en los vinos con D.O. se exige la demostración de un vínculo fuerte entre la existencia de
factores naturales y humanos en la zona de producción y la calidad de los vinos, con una reglamentación que garantiza y controla la existencia de tales factores específicos y la propia calidad del producto.Vide con más amplitud estos aspectos a González Botija, F. : El régimen jurídico de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, Atelier, Barcelona, 2003, pp. 25 y ss.
(8) Vide la Orden APA/2535/2006, de 27 de julio, por la que se reconoce y regula la Indicación Geográfica "Viñedos de España" para los vinos con derecho a la mención tradicional "vino de la tierra" producidos en la zona geográfica que se delimita.
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forma en que se han de designar y presentar los vinos en el mercado. En el mercado del vino, desde el principio le etiquetado de los productos elaborados en la UE,
han tenido que ajustarse a unas exigencias mínimas contenidas en reglas comunitarias uniformes y que aseguren la libre circulación de mercancías (9).
El vino, por naturaleza, requiere y merece que se cuide mucho su presentación,
porque de ella depende en buena medida el aprecio y disfrute que se haga del producto. Por ello, la presentación del vino en el mercado, es una cuestión que, por
su trascendencia económica, requiere estar sujeta a una normativa jurídica, regulación que además resulta imprescindible para hacer realidad un mercado interior en
el sector vitivinícola, al ser un medio adecuado para garantizar el principio básico
de la libre circulación de mercancías en la UE (10).
Ahora bien, las normas comunitarias sobre etiquetado, además de evitar las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros que dificultarían el buen funcionamiento del mercado interior, han de tener presente los intereses de los consumidores —ofreciéndoles información sobre aspectos de salud y medioambiental, vg. relativa a fitosanitarios y gestión de residuos—, y de los productores. A este objeto, debe
imponer la utilización de determinados términos que permitan identificar al producto
y facilitar a los consumidores determinados datos de importancia. Por ello, desde el
principio la normativa comunitaria distingue entre las indicaciones obligatorias de las
que son facultativas. Las primeras son necesarias para la identificación de los productos, estableciéndose una enumeración completa de las mismas, así como las condiciones indispensables para su uso. Las segundas, las facultativas, están dirigidas a especificar las características intrínsecas de un producto o calificarlo o individualizarlo suficientemente con respecto a otros de la misma categoría que compiten con ellos en el
mercado (Considerandos terceros de los Reglamentos 2133/74, 355/79, y sexto del
Reglamento 2392/89, y considerando 50 del vigente Reglamento 1493/1999).
Salvo en los vinos espumosos, la reglamentación comunitaria hasta 1999 fijaba
una lista tasada de menciones obligatorias o facultativas.
Desde 1974 se ha proclamado que las indicaciones previstas sobre designación
de vinos "eran las únicas admitidas en el etiquetado". La etiqueta sólo podía llevar

(9) Solamente una normativa uniforme para toda la UE elimina los obstáculos comerciales y favorece los intercambios, pero ello, en la medida en que los consumidores sean capaces de reconocer en
la etiqueta de las botellas de vino procedente de otro Estado miembro, las expresiones y designaciones
por ser similares a las mencionadas sobre las etiquetas de las botellas de vinos originarios de su propio país (Considerando 50 del Reglamento 1493/1999).
(10) La existencia de diversas normas nacionales sobre etiquetado supondría un gran obstáculo a la
libertad de circulación de mercancías en la UE. Ante ello, el legislador comunitario se percató de la
necesidad de armonizar las reglas sobre presentación y designación de productos vitivinícolas si se
quiere alcanzar un mercado común de los productos de la uva, combinando la correcta información al
consumidor con el hecho de conceder libertad de acción al comercio. En la práctica, esta normativa
hace posible que una bodega de la DOCa Rioja pueda vender en Alemania su vino embotellado, sin
verse sometido a ningún obstáculo al llegar a su destino, porque la etiqueta de la botella no se ajusta
a las exigencias previstas en la legislación alemana referente a la información correcta y adecuada al
consumidor.
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las indicaciones expresamente previstas en una u otra categoría de menciones, aplicándose la regla de que todo lo que no estaba permitido mencionar estaba prohibido, todo ello para que las normas sobre designación fueren eficaces (exposición
de motivos del Reglamento 2392/89). El punto tercero del apartado B, del Anexo
VII del Reglamento 1493/1999, al enumerar las indicaciones facultativas, afirma que
en el caso de los vinos "el etiquetado podrá completarse con otras indicaciones",
abriendo así la puerta a todas aquellas menciones que la práctica comercial pueda
ir generando: los operadores pueden completar el etiquetado con otras indicaciones, como menciones facultativas, siempre que puedan probar que tienen exactitud,
esto es, no son falsas o induzcan a confusión al consumidor o a otras personas a
las que se dirijan. Así lo ha confirmado el Reglamento 753/2002, que en su considerando 10 dice: el Reglamento 1493/1999 armoniza el etiquetado de todos los productos vitivinícolas con arreglo a un modelo ya existente para los vinos espumosos,
autorizando la utilización de términos distintos de los expresamente establecidos
por la legislación comunitaria, a condición de que sean exactos, es decir, velando
porque no exista ningún riesgo de confusión ente esos términos y los que han sido
regulados, y que, en caso de que surja alguna duda, el empleo de tales términos
quede supeditado a la obligación de los agentes económicos de probar su exactitud (art. 6.1 Reglamento 753/2002). Se pasa así de un sistema rígido —las menciones
no recogidas en la normativa no pueden figurar en las etiquetas—, a un sistema más
flexible que permite menciones facultativas, de forma abierta a todos los vinos,
siempre que se pueda demostrar su veracidad.
Ahora, con la propuesta de nueva OCM, regresa a un sistema rígido, de manera
que las menciones no recogidas en la normativa no pueden figurar en las etiquetas.
En todo caso, convendría que se regulase detalladamente lo tocante a las menciones obligatorias, para evitar cualquier tipo de confusión para el consumidor, por lo
que se presentarán siempre en caracteres claros, legibles, indelebles y suficientemente grandes para que resalten bien sobre el fondo en el que estén impresos, para
que se las pueda distinguir claramente de todas las demás indicaciones (art. 1.1.,
primer párrafo, segundo guión de los Reglamentos 1608/76, 997/81, 3201/90, y
artículo 3.1 del Reglamento 753/2002) (h1)•
Muchas de las indicaciones, aunque no sean obligatorias, tienen un importante
valor comercial o pueden contribuir claramente al prestigio del producto que se
ofrece. Por todo ello convine evitar confusiones, lo cual no debe confundirse con
limitar la información al consumidor que es fin fundamental de la normativa sobre
designación. Así resulta extraño que en la propuesta de Reglamento de OCM, el
legislador comunitario no ha prestado la suficiente atención a estas materias, haciendo desaparecer todo rastro de los Anexos VII y VIII del Reglamento 1493/1999 dedi-

(11) Desde 1976 hasta el año 2002, las indicaciones obligatorias se han de agrupar —en el mismo
campo visual— en la propia etiqueta pegada sobre el recipiente, o en su caso, sobre el mismo recipiente o envase (art. 1.1 segundo párrafo del Reglamento 1608/76). En cambio, en el primer párrafo del art.
3.1 del Reglamento 753/2002, se limita a disponer que "las indicaciones obligatorias contempladas en
el apartado A del anexo VII del Reglamento CE n2 1493/1999 se agruparán en el mismo campo visual
en el envase", sin especificar si pueden aparecer en una única etiqueta, en varias etiquetas puestas sobre
el mismo envase o directamente sobre el propio envase". Sería conveniente clarificar estos extremos.
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cados a estas materias. Únicamente el artículo 53 de la propuesta de nueva OCM,
en su apartado b), establece que se adoptarán normas de desarrollo que podrán
incluir disposiciones sobre las condiciones de utilización de las indicaciones facultativas enumeradas en el articulo 50 de la propia propuesta. En todo caso, resulta
necesario que figure en un nuevo apartado de este artículo 50 que todas estas menciones facultativas no impiden la facultad de los Estados miembros de hacerlas obligatorias, prohibirlas o limitar su uso para los vinos producidos en su territorio
(punto B.4 del anexo VII del Reglamento 1493/ 1999 y art. 27 del Reglamento
753/2002).
El apartado 3.1 de los elementos jurídicos de la propuesta de OCM entiende que
para mejorar la flexibilidad de la política de etiquetado, teniendo en cuenta la política de la OMC, habrá que suprimir la distinción entre las normas de etiquetado de
los vinos con DO o IG protegidas y sin ella (esto es, las normas de etiquetados se
deben aplicar a todas las categorías de vinos, generándose así un marco jurídico
único complementario de las normas establecidas en la Directiva 2000/13, de 20 de
marzo, en materia de etiquetado de los productos alimenticios), y lo que es más
importante, facilitar la indicación de la variedad de vid y la cosecha de los vinos sin
Denominación de Origen o Indicación Geográfica protegida que cumplan unos
requisitos sobre la trazabilidad apropiados que permitan comprobar la variedad de
los datos del etiquetado. Ahora bien, históricamente, en los sucesivos reglamentos
comunitarios se ha distinguido la distinción entre las normas de etiquetado de los
VCPRD y los de mesa, fundamentalmente por presentar de distinta manera uno y
otro producto que son distintos en algo tan importante como la calidad. Por otra
parte, y en segundo lugar, solamente razones de mercado mueven a ofrecer una
información —conocer qué variedad de vid tiene o en qué ario se produjo la cosecha—, al consumidor para adquirir vinos monovarietales, más atendiendo a razones
económicas que de tipicidad o envejecimiento.
111.2.4. El potencial productivo

Vista la propuesta de nueva OCM en su conjunto, al suprimirse los mecanismos
de intervención en el mercado consistentes en las destilaciones y las ayudas al almacenamiento y usos de mostos, se opta por la liberalización, pues ya no le preocuparía en nada a la UE que haya sobreproducción, pues ésta no tendrá para UE
repercusiones presupuestarias. Será el mercado, con su mano invisible, el que
ponga en su sitio al productor que deberá pensarse si le conviene o no lanzarse a
producir (12).

(12) No hay que olvidar que parte de la culpa de la sobreproducción venía también de los propios
mecanismos de intervención comunitarios que incitaban a muchos productores a producir sólo para
entregar el vino a la destilación, lo cual suponía un evidente derroche de dinero público. Los problemas de crisis tan característicos del sector podrían salvarse con medidas más suaves y que van a obligar al productor a racionalizar su actividad. Por tanto, si impera ese racionalismo, no hay que temer
una sobreproducción de vino común, porque nadie en su sano juicio, con un mercado a la baja y sin
la protección pública, se va a lanzar a plantar para producir este producto. Por otro lado, los vinos de
calidad deben encontrar salida en los mercados sin problemas, como tradicionalmente ha venido pasan481
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Se dice que resulta oportuno mantener la prohibición hasta finales del 2013, porque "la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones ha producido algunos efectos sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola". Por otra parte, parece que la razón para levantar definitivamente la prohibición de realizar nuevas plantaciones a partir del 1 de enero de 2014 no es otra que
la de considerar que la interdicción de nuevas plantaciones supone "un obstáculo
para los productores competitivos que desean responder con flexibilidad al aumento de la demanda" (Considerando 54). Ante esta polémica medida cabe formular la
pregunta clave: ¿Es necesario seguir con la prohibición de realizar, salvo autorización, nuevas plantaciones de viñedo?
No es coherente denunciar, por una parte, en la exposición de motivos de la propuesta de OCM, los excedentes de producción de vino ( 13) y sus consecuencias
negativas, y por otro lado, en los elementos jurídicos de la propuesta —en el apartado 3.1 que denomina "nuevas medidas normativas, simplificadas y más sencillas"—,
defender que a partir del 1 de enero de 2014 se pueda plantar libremente vides para
mejorar la competitividad.
Hay que recordar que en aras precisamente de buscar un equilibrio en el sector
vitivinícola —objetivo que todavía hoy no se ha alcanzado para todos los vinos—, a
partir del Reglamento CEE 1162/1976, del Consejo de 17 de mayo de 1976, relativo
a las medidas tendentes a adaptar el potencial vitícola a las necesidades del mercado, se sometió la plantación de vides a autorización administrativa: sólo quien estuviese autorizado por la Administración competente podría plantar o replantar viñedo. Se trataba de una prohibición frente a la libertad de plantar que nacía con un
carácter temporal y que finalizaría a dos arios de su implantación —1/12/1976 al
30/11/1978—. Sin embargo, no fue así. La prohibición se ha prolongado en el tiempo, durante más de treinta arios, hasta nuestros días a través de sucesivas prórrogas
previstas en sucesivos reglamentos comunitarios: 2776/1978, 248/1979, 337/1979,
2595/1979, 2962/1979, 1208/1984, 2392/1986, 822/1987, 823/1987, 1325/1990,
1592/1996, 1627/1998 y, por último, el vigente 1493/1999, que prorroga la prohibición hasta el 31 de julio de 2010. De esta manera se pone de manifiesto que la prohibición que se pretendía de carácter temporal deja ser real porque permanente-

do. Es aquí donde hay que ser cautos para evitar perder mercados y que se produzcan excedentes. Pero
para eso se tiene la política de autorizaciones administrativas y el límite natural del territorio de la Denominación que nunca puede ser sobrepasado. En estos vinos de calidad, la contingentación frente a la
liberalización, en parte, se plantea un falso problema porque los vinos con indicación geográfica están
siempre contingentados por su propia naturaleza, con lo cual nunca puede existir una extensión indefinida de sus plantaciones. Por un lado, geográficamente existen los límites territoriales de la región, a
lo que hay que sumar dentro de ello el hecho de que no todos los terrenos dentro de esos límites geográficos son aptos para la producción de un vino de calidad, bien porque están ocupados por otras actividades (agrarias o no), bien porque no todos los terrenos son de composición igual. Por otro lado,
jurídicamente, es evidente que para plantar vides se necesita una autorización administrativa. Por tanto,
en última instancia va a quedar en manos de la Administración competente decidir qué política de autorizaciones quiere aplicar, más o menos estricta.
(13) "El deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector vitivinícola y los problemas, cada vez más numerosos, inherentes a la existencia de un mercado vitivinícola europeo e internacional, se dejan sentir en el precio de producción y en la renta de los productores".
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mente existe una situación de excedencia en la producción de vino que no se soluciona con el paso del tiempo, y ello a pesar de que la aplicación de estos reglamentos ha generado una reducción de excedentes productivos en el sector vitivinícola.
Por tanto, el fuerte control de la producción llevado a cabo a través de la prohibición de realizar nuevas plantaciones de viñedo tiene pleno sentido aun en medio
del contexto de creciente liberalización de las transacciones comerciales en el marco
de los acuerdos en el seno de la OMC, si bien ha de combinarse con el fortalecimiento de la competitividad del sector vitivinícola de la UE.
Consecuentemente, si aún hoy no han desaparecido las circunstancias que motivaron las citadas restricciones, no debiera permitirse plantar libremente vides a partir del 1 de enero de 2014. Otra cosa es que por plantar libremente todo el viñedo,
no se deba entender que se planta viñedo prescindiendo de las concretas circunstancias de las zonas vitivinícolas —conducirá al incremento de los excedentes ya
existentes en la producción vitivinícola con consecuencias negativas para los pequeños viticultores que son los que, asentados en el mundo rural, sostienen el tejido
productivo de las zonas vitivinícolas—, sino que se elimina el sistema de contingentes de plantaciones, pasando a un sistema de libre plantación sin contingentes pero
no exento de la necesaria autorización administrativa para llevar a cabo el necesario control de los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Puede resultar necesario prorrogar la prohibición de realizar nuevas plantaciones
dado que, no es seguro, ni mucho menos, que en los próximos arios desaparezcan
todos los elementos que históricamente motivaron el nacimiento de esta medida de
interdicción. De momento, y parece que con proyección de futuro, el sector se
encuentra en crisis de superproducción provocada porque no existe un significativo descenso de los rendimientos, y en cambio existe una bajada constante del consumo y unas capacidades productivas excesivas.
En esta materia de regulación de viñedo no es realista ni conveniente plantearse una vuelta a tiempos anteriores en los que se establecía un rígido sistema de
regulación y control de nuevas plantaciones.
El sector vitivinícola, más que un liberalismo absoluto y una desregulación, lo
que precisa es una adecuada orientación hacia el futuro. Ante la apertura de los
nuevos mercados mundiales, que entraña una mayor competitividad del sector,
resulta preciso que la producción se enfoque más a la calidad que a la cantidad,
para que el vino pueda ser diferenciado en el mercado. Sigue siendo necesaria una
política que evite el crecimiento descontrolado o irracional del sector vitivinícola,
autorizándose la extensión superficial de plantaciones de viñedo sólo para aquellos
vinos de calidad cuya producción sea demandada por los mercados. En suma, si
bien se ha de continuar con la prohibición de nuevas plantaciones —salvo autorización—, la alternativa se encuentra en la flexibilidad en materia de autorización de
plantaciones de viñedo destinadas a los VCPRD que tengan posibilidades de comercialización. Las denominaciones de origen no han dejado de crecer y de aportar
incrementos de mercado en base a los esfuerzos de aumentar la calidad de sus
vinos, así como a través de sus impulsos en la comercialización, tanto interior como
exterior.
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El problema de los excedentes, aun cuando existe, no afecta por igual a los
VCPRD —dado el papel desempeñado por las Denominaciones de Origen—, y al
resto de vinos de inferior calidad que no tienen salida en el mercado. Por tanto, la
propuesta de OCM de liberalización de plantación de nuevos viñedos en la UE no
debe implicar obviar las peculiaridades y características de los factores imbricados
en los VCPRD, así como su significación económica y social, amen de histórica y
cultural, en las grandes zonas vitivinícolas de la Unión Europea y que se sitúan en
la línea de los objetivos que se pretende alcanzar por la propia propuesta de la
Comisión de la UE, como reforzar la reputación del vino de calidad de la Unión
Europea en el mundo, incrementar la competitividad de los productores de vino de
la UE, recuperar viejos mercado y ganar nuevos, preservar las mejores tradiciones
de la producción del vino, y reforzar el tejido social de las zonas rurales.
Ante este panorama, es acertado acogerse a lo aseverado en la exposición de
motivos de la propia propuesta "muchas de las medidas que habrá que financiar al
amparo de la presente propuesta permitirán a los Estados miembros abordar las
situaciones especificas de sus regiones vitivinícolas con arreglo al principio de subsidiariedad", y, de acuerdo con ello, debe permitirse a los Estados miembros abordar situaciones especificas de sus regiones vitivinícolas o de sus Denominaciones
de Origen, dejando de aplicar en tales casos esta medida de liberalización de la
plantación de viñedo (14) ante los riesgos económicos y sociales que pudieran entrañar para las mismas.
En la medida que ciertas condiciones del mercado de excedentes de producción
—como se reconoce en la propia exposición de motivos de la propuesta de OCMcontinúan existiendo hoy, y teniendo presente que siguen siendo objetivos de interés general perseguidos por la UE: reducir los excedentes de producción, facilitar
una política de reestructuración del viñedo orientada hacia la calidad y equilibrar el
mercado atendiendo a los intereses de los productores y consumidores, la prohibición de plantación de viñedo, salvo excepciones , hasta el 31 de diciembre de 2013,
ha de ser factible su prorroga en tanto en cuanto se mantenga la situación de excedentes en la producción vitivinícola en la UE. En todo caso, se puede admitir pasar
de una "prohibición de plantación" a un crecimiento controlado a favor de las regiones con vinos de calidad —DO o IG— con clara expansión comercial.

En cuanto a si se podría introducir en el Derecho interno una prohibición
de nuevas plantaciones aunque el Derecho comunitario las hubiera liberalizado, hay que hacer las siguientes matizaciones al respecto. En primer lugar, tradi(14) La prohibición de plantar viñedo ha de mantenerse, por razones socioeconómicas, estando esta
medida, desde el punto de vista jurídico, aceptada por el propio Tribunal de Justicia de la UE, al entender que se trataba de una regulación del ejercicio de la propiedad privada en aras del interés general,
al afirmar que la UE estaba legitimada para "limitar el ejercicio del derecho de propiedad, en el seno
de la organización común de mercado, en razón de los fines político-estructurales" (Sentencia 13 de
diciembre de 1979 en el caso L. Hauer c/Land RheinlandPfalz, AS. 44/79). La restricción a la plantación
de nuevas viñas no es contraria al respeto del contenido esencial del derecho de propiedad, puesto que
los objetivos en función de los que fue acordada cumplían determinadas condiciones que hacían legítima tal restricción.
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cionalmente la reglamentación comunitaria ha venido autorizando a las autoridades nacionales la posibilidad de introducir medidas más restrictivas con objeto de
lograr los objetivos de la OCM, como es equilibrar el mercado y potenciar la calidad.
En principio, una política de restricción aparentemente parece responder a estos dos
objetivos: evitar una sobreproducción y la puesta en el mercado de vinos de peor
calidad. Hasta ahora, la regla general es la prohibición de realizar nuevas plantaciones salvo para las excepciones autorizadas. No hay que olvidar que precisamente
una de las excepciones históricas a la prohibición de plantar ha sido la de los
VCPRD cuya demanda supere a la oferta. Ha de tenerse presente que la prohibición
de plantaciones tiene su sentido en un contexto de excedentes y de falta de salidas
o de riesgo de que se inunde el mercado con malos vinos (15).
Respecto a la posibilidad de autorizaciones administrativas para plantar,
pero sin contingentación, se podría interpretar legítimamente que, al no estar
prohibidas las nuevas plantaciones desde 2014, la propuesta de Reglamento concede un derecho directamente, que es el derecho a plantar, que una norma nacional
no puede restringir siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Ahora bien, aun así no es posible que vayan a expandirse incontroladamente las
plantaciones, dado que siempre va a existir un control administrativo mediante la
inspección y autorización de las solicitudes, para su posterior acceso al vitícola. De
ahí que la mejor solución es ser riguroso con la política de concesión de autorizaciones administrativas, estableciendo en la normativa de la indicación geográfica
unos altos estándares de calidad. No hay que olvidar que es el sector quien aprueba su propia disciplina de producción. Por tanto, si el mismo sector se relaja estableciendo normas tolerantes, luego que no se extrañe que cualquiera se pueda
poner a producir vino con indicación geográfica. Si se quiere evitar el sobredimen(15) Fuera de ese contexto sería, en el marco de la actual propuesta de la OCM, una medida ilegal
y desproporcionada. Una prohibición de nuevas plantaciones lo que hace es crear unos derechos de
oligopolio a favor de los sujetos que están ya establecidos en el mercado (sólo ellos pueden producir
vino o permitir que otros produzcan si les transfieren sus derechos). Salvo que exista una causa justificativa, los oligopolios jurídicos, es decir, consagrados por la Ley, son ilegales pues violan el Derecho
comunitario y el nacional. Así, el art. 98 del Tratado de Amsterdam dice claramente que los Estados
miembros y la Comunidad actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta y de
libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de los recursos. En cuanto al Derecho español, recordar el art. 38 de la CE que dice que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Es muy razonable que una persona invoque estos preceptos para reclamar su derecho a plantar en un contexto generalizado de liberalización si demuestra que la demanda supera a la
oferta. No se olvide que con una contigentación lo que se hace es restringir la oferta a gusto del productor ya asentado, elevando los precios al reducir las cantidades. En conclusión, si quiere justificar la
contigentación de plantaciones en una determinada región vitivinícola, en el contexto de la propuesta
de la OCM se han buscar, no tanto razones jurídicas, porque no las hay, sino económicas, y poner encima de la mesa un estudio que demuestre que el mercado se va a desequilibrar como consecuencia de
la liberalización (exceso de vino de mala calidad y hundimiento de precios, problemas para el desarrollo social). En definitiva, se puede acabar generando una práctica restrictiva de la competencia si esto
no se controla por el poder público y se crea un mecanismo flexible que permita dar salida a esta situación. En todo caso, si no son capaces de probar con las estadísticas en la mano que el sector está sobresaturado (sería la única razón que justificaría el mantenimiento de la contingentación y siempre de
manera transitoria mientras durase esa situación, pues al desaparecer ya no tendría justificación y sería
desproporcionada), se justificaría un oligopolio jurídico, en otro caso, es inviable, pues se cae por su
propio peso.
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sionamiento de las plantaciones lo que tienen que hacer es que la normativa de la
indicación geográfica sea rigurosa, o aplicarla de forma estricta.
IV. LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL RÉGIMEN DE RESTRICCIONES
DE LOS DERECHOS DE PLANTACIÓN
El artículo 80 de la propuesta de Reglamento, en su primer apartado dispone:
"hasta el 31 de diciembre de 2013 estará prohibido plantar vides". En el mismo sentido, en su apartado segundo se establece la prohibición de sobreinjertar las variedades de uvas de vinificación. Semejante prohibición pasajera de plantar tiene una
caducidad que se establece en el mismo precepto: el 31 de diciembre de 2013.
La fecha de finales de 2013 ya la señalan, en sus respectivos apartados sextos,
los artículos 75 y 76 del propio texto propuesto: El final de la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones se fija para el 31 de diciembre de 2013.
En relación con todo ello, el considerando 55 de la propuesta de reglamento de
OCM vitivinícola dice que "es oportuno mantener la prohibición de realizar nuevas

plantaciones hasta el 31 de diciembre de 2013, momento en el que, no obstante, se
debe levantar definitivamente para permitir a los productores competitivos responder libremente a las condiciones de mercado".
Sin embargo, no se deja claro, ni mucho menos, las razones de por qué hay que
mantener tal prohibición hasta finales de 2013 y luego levantar definitivamente la
prohibición a partir de primeros de 2014.
Se dice que resulta oportuno mantener la prohibición hasta finales del 2013, porque "la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones ha producido algunos efectos sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola". No se especifican explícitamente cuáles ni en qué medida han resultado positivos.
Por otra parte, parece que la razón para levantar definitivamente la prohibición
de realizar nuevas plantaciones a partir del 1 de enero de 2014 no es otra que la de
considerar que la interdicción de nuevas plantaciones supone "un obstáculo para
los productores competitivos que desean responder con flexibilidad al aumento de
la demanda" (Considerando 54).
Ante esta polémica medida cabe formular la pregunta clave : ¿Es necesario seguir
con la prohibición de realizar, salvo autorización, nuevas plantaciones de viñedo? Al
respecto cabe formular las siguientes consideraciones.
111.1. En primer lugar, un análisis histórico parece justificar el régimen restrictivo de la interdicción de nuevas plantaciones de viñedo, entre otras cosas, para
impedir un crecimiento incontrolado o irracional del viñedo y dominar un cultivo
que por su naturaleza intrínseca se caracteriza por presentar grandes fluctuaciones
en su producción de una cosecha a otra.
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1 2 En los años sesenta, en el Derecho comunitario no se aprobó ninguna regulación del régimen de nuevas plantaciones a efectos de control del viñedo.
20 En los años setenta, en el momento en que el mercado vitivinícola de la
entonces CEE se encontró en una situación delicada, la plantación, el arranque y la
replantación de viñedo fueron sometidos a un régimen de control administrativo,
que lejos de debilitarse se ha visto reforzado con el paso del tiempo hasta nuestros
días.
Hace muchos arios, el Comisario Sicco Mansholt puso de relieve que la mejor
manera de luchar contra el excedente pasaba por limitar la superficie de tierra dedicada a un cultivo (16) • La prohibición de realizar nuevas plantaciones de viñedo responde directamente a este fin.
Históricamente es en el Reglamento 816/70 donde por primera vez se encuentra
una regulación especial sobre el control de plantaciones y replantaciones en la
Europa comunitaria, coincidiendo con los primeros síntomas de ruptura de equilibrio del mercado, debida, por un lado, a los importantes excedentes en la producción de vino y, por otro, a una disminución significativa del consumo. El artículo 17
de este Reglamento, con fines de control, imponía a los interesados simplemente la
obligación de notificar por escrito a la autoridad competente, antes del día 1 de septiembre de cada ario, su intención de plantar o replantar, con acuse de recibo
mediante expedición de un certificado previo a la operación.
Se opta por una regulación de libertad para realizar nuevas plantaciones, sin
imponer ningún obstáculo a la hora de que el viticultor decida plantar. Las plantaciones y replantaciones de viñedo no estaban sometidas a limitación cuantitativa,
todo lo contrario, se incentivaban. Únicamente se imponían algunas restricciones
que permitían controlar la calidad de los viñedos cultivados.
Con todo, este Reglamento dejaba cierto margen para que continuasen modelos
vitivinícolas de los Estados miembros más estrictos que el previsto por la normativa
comunitaria, al establecer en el artículo 17.6 que los Estados miembros podían establecer normas más restrictivas en esta materia de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo.
Ahora bien, en la medida que la situación del mercado vitivinícola comunitario se
agravaba, la normativa comunitaria endurecía los planteamientos iniciales sobre esta
materia. Así puede observarse en el reglamento 2680/72, y sucesivos 1861/78 y 337/79.
En 1973 se alcanza una cosecha record, y en 1975 de nuevo se consigue otra
nueva cosecha record, con excedentes de millones de hectolitros de vino. Se empieza a tomar conciencia de que los excedentes que se están produciendo son consecuencia, por un lado, de que el Sector posee un potencial de producción sobredimensionado motivado por el crecimiento en su rendimiento, la ampliación de las

(6) En "El futuro de la PAC", Noticias de la CEE, n° 24, pp. 14 y ss.
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zonas de cultivo, la mejora de la calidad del material vegetal y de las técnicas de
producción, y, por otra parte, a ello debe unirse la crisis intencional de aquellos
arios, que estaba produciendo el consumo del vino.
Los mecanismos de mercado existentes no fueron suficientes para solucionar esta
situación de excedentes, y por ello, en 1976, se aprueba el Reglamento 1162/76 que
prohíbe, salvo autorización, la realización de nuevas plantaciones durante un período de dos arios (del 1 de diciembre de 1976 hasta el 30 de noviembre de 1978). De
esta manera, se acaba con el principio de libertad de plantación de viñedos para no
poner en peligro la renta del vitivinicultor y con el fin de evitar la formación de excedentes estructurales.
La prohibición resultaba necesaria para evitar la formación de excedentes estructurales, frenar el desarrollo de la producción y restablecer, tanto a corto como a
largo plazo, el equilibrio del mercado (considerando 1 2 y 22 del Reglamento
1162/76). Se necesitaba prohibir las nuevas plantaciones de viñedo dirigidas a elaborar vino con la única idea de destinarlo a la destilación o al almacenamiento, con
objeto de poder cobrar las ayudas comunitarias.
En virtud del Reglamento 2276/78, se adopta la primera prórroga de la prohibición hasta el 30 de noviembre de 1979. Este Reglamento fue el primero de una larga
serie de ellos que vinieron a consagrar de un modo definitivo lo que nació como
una medida provisional, temporal y transitoria. Esa misma fecha fue confirmada por
el artículo 2.1 del Reglamento 348/79, por acentuarse el desequilibrio del mercado
dado que en el ario 1979 se alcanza un nuevo record histórico en la producción de
vino.
La década de los arios setenta se cerró con dos nuevas prórrogas hasta el 31 de
diciembre de 1979, primero —mediante el Reglamento 2595/79—, y después hasta el
29 de febrero de 1980 —en base al Reglamento 2962 /79—.
32. La década de los años ochenta confirmó el carácter estructural de los excedentes, que se agravó rápidamente al no frenarse el ininterrumpido descenso del
consumo de vinos. El Reglamento 454/80 establece una nueva prórroga de la prohibición de realizar, salvo autorización, nuevas plantaciones de viñedo hasta el 30
de noviembre de 1986.
Con la aprobación del Reglamento 454/80 se emprende una labor de refuerzo
del régimen de control de plantaciones para asegurar la adaptación del potencial
vitícola a las necesidades del mercado. Introduce por primera vez en la normativa
comunitaria la exigencia expresa de contar con una autorización administrativa para
poder realizar nuevas plantaciones. Esta autorización no supuso una gran novedad
puesto que desde hacia tiempo en los principales países europeos productores —a
excepción de Italia— existía un control más o menos intenso en base a que contaban
con la cobertura legal de la normativa comunitaria. Baste con recordar que desde
1970 se permitía la existencia de normas de los Estados miembros que resultasen
más rigurosas que las propias comunitarias. Esta competencia de los Estados miembros se mantiene tras la reforma de 1980 al objeto de poder tener en cuenta las con488
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diciones tradicionales de producción en ciertas regiones vitivinícolas de la Comunidad Europea. Así, el art. 30.2 del Reglamento 337/79, en la nueva redacción dada
por el Reglamento 454/80 —después incluido en el art. 11.2 del Reglamento 822/87,
disponía que los Estados miembros tenían la posibilidad, bien de adoptar normas
internas más restrictivas en materia de nuevas plantaciones, o bien establecer que
las solicitudes o informaciones previstas en la normativa comunitaria se completasen con otras indicaciones necesarias a los fines de vigilancia de la evolución del
potencial vitícola (17).
En suma, la prohibición de nuevas plantaciones supuso una muestra del cambio
de orientación en la política vitivinícola, haciéndola mucho más intervencionista,
que dejaba un margen, si bien más reducido, en poder de los Estados miembros.
Ante la necesidad de continuar por la vía del férreo control del potencial vitícola, el Reglamento 1208/84 prorroga la prohibición hasta el 31 de agosto de 1990,
fecha que se confirma posteriormente por el artículo 6.1 del Reglamento 822/87.
4Q . Los años noventa han supuesto la consagración definitiva de esta política de
prohibición, con la aprobación de tres nuevos Reglamentos que siguen la misma
dirección. En primer lugar, el Reglamento 1325/90, que confirmó la prohibición de
hacer nuevas plantaciones, salvo autorización, hasta el 31 de agosto de 1996 ante la
persistencia del excedente estructural que seguía caracterizando al sector, con la
novedad de que la prohibición de nuevas plantaciones se extendía también y sin
excepción posible a los VCPRD, prohibición que, como he expuesto, ya se venía
tradicionalmente aplicándo desde 1976 a los vinos de mesa.
Se limitan las nuevas plantaciones de VCPRD, cuya apreciación quedaba hasta
entonces en manos de la competencia exclusiva de los Estados, ante la seria amenaza de generarse excedentes estructurales en los VCPRD, lo que hubiese motivado una crisis de la propia OCM por producirse vinos de calidad pero sin salida en
el mercado.
El Reglamento 1592/96 prorroga, salvo autorización, la prohibición de nuevas
plantaciones durante dos campañas más, hasta el 31 de agosto de 1998, y a través
del Reglamento 1627/98 se reiteró la prohibición hasta el 31 de agosto de 2000.
Por último, con la aprobación y entrada en vigor del vigente Reglamento
1493/99, su artículo 2.1 ha continuado con la prohibición de realizar nuevas plantaciones, salvo autorización, hasta el 31 de julio de 2010.
No es coherente denunciar, por una parte, en la exposición de motivos de la propuesta de OCM, los excedentes de producción de vino (18) y sus consecuencias
(17) Se trataba de un preludio de lo que, con el paso del tiempo, vino a establecerse el vigente
art. 22 Reglamento 1493/1999.
(18) "El deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector vitivinícola y los problemas, cada vez más numerosos, inherentes a la existencia de un mercado vitivinícola europeo e internacional, se dejan sentir en el precio de la producción y en la renta de los productores".
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negativas, y, por otro lado, en los elementos jurídicos de la propuesta —en el apartado 3.1 que denomina "nuevas medidas normativas, simplificadas y más sencillas"—,
defender que a partir del 1 de enero de 2014 se puedan plantar libremente vides
para mejorar la competitividad.
Hay que recordar que en aras precisamente de buscar un equilibrio en el sector
vitivinícola —objetivo que todavía hoy no se ha alcanzado para todos los vinos—, a
partir del Reglamento CEE 1162/1976, del Consejo de 17 de mayo de 1976, relativo
a las medidas tendentes a adaptar el potencial vitícola a las necesidades del mercado, se sometió la plantación de vides a autorización administrativa: sólo quien estuviese autorizado por la Administración competente podría plantar o replantar viñedo. Se trataba de una prohibición frente a la libertad de plantar que nacía con un
carácter temporal y que finalizaría a dos arios de su implantación —1/12/1976 al
30/11/1978—. Sin embargo, no fue así. La prohibición se ha prolongado en el tiempo, durante más de treinta arios, hasta nuestros días a través de sucesivas prórrogas
previstas en sucesivos reglamentos comunitarios: 2776/1978, 248/1979, 337/1979,
2595/1979, 2962/1979, 1208/1984, 2392/1986, 822/1987, 823/1987, 1325/1990,
1592/1996, 1627/1998, y, por último, el vigente 1493/1999, que prorroga la prohibición hasta el 31 de julio de 2010. De esta manera se pone de manifiesto que la prohibición que se pretendía de carácter temporal deja de ser real porque permanentemente existe una situación de excedencia en la producción de vino que no se
soluciona con el paso del tiempo, y ello a pesar de que la aplicación de estos reglamentos ha generado una reducción de excedentes productivos en el sector vitivinícola. Por tanto, el fuerte control de la producción llevado a cabo a través de la prohibición de realizar nuevas plantaciones de viñedo tiene pleno sentido aun en
medio del contexto de creciente liberalización de las transacciones comerciales en
el marco de los acuerdos en el seno de la OCM, si bien ha de combinarse con el
fortalecimiento de la competitividad del sector vitivinícola de la UE.
Consecuentemente, si aún hoy no han desaparecido las circunstancias que motivaron las citadas restricciones, no debiera permitirse plantar libremente vides a partir del 1 de enero de 2014, puesto que no está claro, como se afirma, que éste sea
el medio adecuado para conseguir la tan deseada competitividad del sector. Otra
cosa es que por plantar libremente todo el viñedo, no se deba entender que se prescinde de las concretas circunstancias de las zonas vitivinícolas —conducirá al incremento de los excedentes ya existentes en la producción vitivinícola con consecuencias negativas para los pequeños viticultores que son los que, asentados en el
mundo rural, sostienen el tejido productivo de las zonas de las zonas vitivinícolas—,
sino que se elimina el sistema de contingentes de plantaciones, pasando a un sistema de libre plantación sin contingentes pero no exento de la necesaria autorización
administrativa para llevar a cabo el necesario control de los requisitos establecidos
por la legislación vigente.
111.2. En segundo lugar, al no estar controlado el excedente de producción de
vino, y no tener la certeza de que lo vaya a estar a 31 de diciembre de 2013, puede
resultar necesario, mas allá de esa fecha incluso, prorrogar la prohibición de realizar nuevas plantaciones, dado que no es seguro, ni mucho menos, que en los próximos arios desaparezcan todos los elementos que históricamente motivaron el naci490
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miento de esta medida de interdicción. De momento, y parece que con proyección
de futuro, el sector se encuentra en crisis de superproducción provocada porque no
existe un significativo descenso de los rendimientos, y en cambio existe una bajada
constante del consumo y unas capacidades productivas excesivas.
En esta materia de regulación de viñedo no es realista ni conveniente plantearse una vuelta a tiempos anteriores a los propios reglamentos analizados en los que
se establecía un rígido sistema de regulación y control de nuevas plantaciones.
El sector vitivinícola, más que una desregulación, lo que precisa es una adecuada orientación hacia el futuro. Ante la apertura de los nuevos mercados mundiales,
que entraña una mayor competitividad del sector, resulta preciso que la producción
se enfoque más a la calidad que a la cantidad, para que el vino pueda ser diferenciado en el mercado. Sigue siendo necesaria una política que evite en crecimiento
descontrolado o irracional del sector vitivinícola, autorizándose la extensión superficial de plantaciones de viñedo sólo para aquellos vinos de calidad cuya producción sea demandada por los mercados. El crecimiento libre de las plantaciones de
viñedo, no vigilado, a partir finales de 2013 puede llevar a la desestabilización del
sector.
Antes de los intereses privados que defienden la liberalización de las plantaciones, y que se encuentran guiados básicamente por la obtención de mayores beneficios a través de la obtención de una mayor producción vitivinícola, han de prevalecer los intereses generales que apuestan por el reto de la calidad, no de la mera
cantidad aunque disminuya la calidad.
En suma, si bien se ha de continuar con la prohibición de nuevas plantaciones
—salvo autorización—, la alternativa se encuentra en la flexibilidad en materia de
autorización de plantaciones de viñedo destinadas a los VCPRD que tengan posibilidades de comercialización.
111.3. En tercer lugar, si bien no se pude dejar de reconocer que en el sector vitivinícola europeo existe un problema de excedentes, no es menos cierto que en el
caso concreto de los VCPRD, las denominaciones de origen no han dejado de crecer y de aportar incrementos de mercado en base a los esfuerzos de aumentar la
calidad de sus vinos, así como a través de sus impulsos en la comercialización, tanto
interior como exterior de sus vinos.

En suma, el problema de los excedentes, aun cuando existe, no afecta por igual
a los VCPRD —dado el papel desempeñado por las Denominaciones de Origen—, y al
resto de vinos de inferior calidad que no tienen salida en el mercado. Por tanto, la
propuesta de OCM de liberalización de plantación de nuevos viñedos en la UE no
debe implicar obviar las peculiaridades y características de los factores imbricados en
los VCPRD, así como su significación económica y social, amen de histórica y cultural, en las grandes zonas vitivinícolas de la Unión Europea; caso contrario puede
engendrar resultados claramente contradictorios con determinados objetivos que pretende alcanzar la UE, como, por ejemplo, reforzar la reputación del vino de calidad
de la Unión Europea en el mundo, incrementar la competitividad de los productores
491

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

de vino de la UE, recuperar viejos mercados y ganar nuevos, preservar las mejores
tradiciones de la producción del vino, y reforzar el tejido social de las zonas rurales.
Cuando se asegura que a partir de 1 de enero 2014 se plantan libremente vides,
se pueden afectar las bases fundamentales de los sistemas europeos de denominaciones de origen —VCPRD—, alterando la estabilidad del mercado del vino y no asegurando un nivel de vida justo para la comunidad agraria interesada (Art. 33 del
TCEE). La liberalización de las plantaciones de viñedo en relación con VCPRD,
puede alterar los equilibrios básicos, aunque siempre le quedan a los Estados
miembros las competencias para establecer la necesidad de autorización administrativa de las nuevas plantaciones de vides destinadas a la producción de vinos con
DO e IG, en base a su competencia para delimitar las superficies, la fijación de los
rendimientos.
Ante este panorama, es acertado acogerse a lo aseverado en la exposición de
motivos de la propia propuesta "muchas de las medidas que habrá que financiar al
amparo de la presente propuesta permitirán a los Estados miembros abordar las
situaciones especificas de sus regiones vitivinícolas con arreglo al principio de subsidiariedad", y, de acuerdo con ello, debe permitirse a los Estados miembros abordar situaciones especificas de sus regiones vitivinícolas o de sus Denominaciones
de Origen, dejando de aplicar en tales casos esta medida de liberalización de la
plantación de viñedo, ante los riesgos económicos y sociales que pudieran entrañar
para las mismas.
La prohibición de plantar viñedo ha de mantenerse, por razones socioeconómicas, estando esta medida, desde el punto de vista jurídico, aceptada por el propio
Tribunal de Justicia de la UE, al entender que se trataba de una regulación del ejercicio de la propiedad privada en aras del interés general, al afirmar que la UE estaba legitimada para "limitar el ejercicio del derecho de propiedad, en el seno de la
organización común de mercado, en razón de los fines político-estructurales" (Sentencia 13 de diciembre de 1979 en el caso L. Hauer c/Land RheinlandPfalz, AS.
44/79). La restricción a la plantación de nuevas viñas no es contraria al respeto del
contenido esencial del derecho de propiedad, puesto que los objetivos en función
de los que fue acordada cumplían determinadas condiciones que hacían legítima tal
restricción.
En la medida que ciertas condiciones del mercado de excedentes de producción —como se reconoce en la propia exposición de motivos de la propuesta de
OCM— continúan existiendo hoy (y teniendo presente que siguen siendo objetivos
de interés general perseguidos por la UE: reducir los excedentes de producción,
facilitar una política de reestructuración del viñedo orientada hacia la calidad y
equilibrar el mercado atendiendo a los intereses de los productores y consumidores), la prohibición de plantación de viñedo, salvo excepciones, hasta el 31 de
diciembre de 2013, ha de ser factible su prorroga en tanto en cuanto se mantenga
la situación de excedentes en la producción vitivinícola en la UE. En todo caso, se
puede admitir pasar de una "prohibición de plantación" a un crecimiento controlado a favor de las regiones con vinos de calidad —DO o IG— con clara expansión
comercial.
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V. CONCLUSIONES
Las oportunidades del sector vitivinícola europeo se han de asentar en la larga
tradición de los procesos de elaboración del vino y de los considerables conocimientos técnicos, en el amplio mercado interior de la Unión Europea, en la tradición de la política de calidad y diversidad de vinos, en la buena reputación de los
vinos comunitarios en el mundo, así como en los paisajes vitícolas de gran valor.
Sobre esta base el sector ha de superar sus dificultades teniendo presente los
siguientes elementos:
1 0 Equilibrar la oferta y la demanda. El actual desequilibrio existente en el mercado comunitario se debe tanto al incremento de las existencias como a la
disminución del consumo y al constante aumento de las importaciones —siendo leves, por el contrario, los incrementos de las exportaciones—. Este desequilibrio estructural del mercado hace insostenible a largo plazo la actual
política de intervención, dado el alto coste de la misma —vg. La destilación de
crisis—. Se ha de buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda, mejorando
la competitividad de los vinos europeos, ajuntando al mercado todos los procesos de elaboración del vino y de su comercialización, con una buena relación calidad-precio.
2° La producción de vinos de la UE ha de ser sostenible en términos económicos, culturales, sociales y ambientales, sin olvidar el papel de la producción
de vino en el empleo en las zonas rurales.
3° Promoción permanente hacia el exterior, sin olvidar el propio mercado interior.
4° El programa de reconversión y reestructuración es una adecuada herramienta para adaptar la producción a la demanda de los consumidores.
5° Se ha de garantizar una adecuada renta a los viticultores.
7° Comercialización más eficaz del vino. Para ello, ha de distribuirse mejor el
presupuesto comunitario, destinando más cantidad de dinero a la promoción,
comercialización y reestructuración de las empresas vitivinícolas.
8° Convine mantener las ayudas a la destilación de alcohol de boca y mostos,
pues son productos que cuentan con sus mercados.
Entiendo que la nueva OCM vitivinícola debe aportar el marco normativo necesario para facilitar la intervención de los agentes económicos adaptando la producción de vino a las exigencias de los consumidores, preservando la especificidad del
producto y el modelo vitivinícola europeo: respetando el empleo, alcanzando productos diferenciados y de calidad, la amplia diversidad de vinos y el respeto medio
ambiente.
Se ha de aprobar una legislación —comunitaria, nacional y autonómica— más
clara, que establezca un marco normativo más simple, eficaz y flexible en cuanto a
las normas de producción y etiquetado.
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La nueva OCM no ha de ser rígida, garantizando la adaptabilidad a los cambios
económicos y comerciales, tiene que ser un marco adecuado para facilitar su intervención y al mismo tiempo preservar la especificidad del vino. Las normas que
regulan definiciones, indicaciones geográficas, prácticas enológicas, etiquetado del
vino, han de afinarse y actualizarse teniendo presente la reducción y cambios de la
demanda de los consumidores. Se ha de combinar de manera flexible la tradición
vitivinícola europea y las nuevas técnicas y nuevos métodos de etiquetado y comercialización que exigen las necesidades y preferencias de los consumidores.
Sería deseable prolongar la prohibición de nuevas plantaciones más allá del ario
2013, no fomentando el arranque de viñedo si no existen alternativas reales y viables para las zonas vitivinícolas. Así se evitará la acumulación de existencias y la
presión del mercado. Sería deseable, entre tanto, que los derechos de plantación
adquieran una mayor flexibilidad.
Por otra parte, sin dejar de respetar las obligaciones internacionales de la Unión
europea, se ha de alcanzar un mayor grado de subsidiariedad, dejando a los Estados, una vez que se les otorgue una asignación financiera suficiente, un adecuado
margen para la adopción de decisiones nacionales para adaptar las medidas disponibles en el ámbito de la normativa de la UE, a sus condiciones y necesidades específicas.
Por otra parte, las normas sobre etiquetado deben simplificarse para lograr una
mayor claridad e inteligibilidad de las etiquetas.
Además, considero necesario simplificar la normativa por la que se rigen los procesos enológicos. Las prácticas enológicas tienen que tener un enfoque común y
reforzar el papel de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, pero manteniendo la importancia de la tradición e imagen del vino de la Unión europea como
producto de calidad.
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SUBVENCIONES AGRARIAS Y REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
Alfonso Candau
(Registrador de la Propiedad)

Es lo cierto que, en el lenguaje usual y en los medios de comunicación en particular, la palabra "subvención" designa un conjunto de realidades que, bajo un
estricto prista técnico-jurídico, representan instituciones muy diferentes. No obstante lo cual, como se ha puesto de manifiesto (1), es precisamente este sentido amplio
el que venía recogiendo nuestra legislación, pudiéndose citar al respecto tanto el
art. 74 de la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 como el art. 24
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.
Conforme al primero:
"Se entiende por subvención cualquier auxilio directo o indirecto de
fondos públicos, incluso la franquicia de los derechos de Aduanas".
Y, según el segundo:
"Se considerará subvención cualquier auxilio directo o indirecto,
valorable económicamente, a expensas de las entidades locales, que
otorguen las Corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas, premios y
demás gastos de ayuda personal".
De ahí la propuesta de distinguir entre un concepto amplio y otro restringido
de subvención. Para el concepto amplio se ha llegado a proponer su sustitución por
el más expresivo de "ayudas" en plural, quedando el término estricto de subvención
para aquellos casos en que concurran las siguientes notas:
—Se trataría de una atribución patrimonial (aunque no necesariamente dineraria).
—Se concederían a fondo perdido (esto es, sin contraprestación).
—Además, tendrían un carácter finalista, elemento esencial que afecta la concesión de la subvención.
—Finalmente, el otorgante de la subvención debería serlo un ente administrativo (o, aunque fuese una persona privada, cuando actuase por delegación,

(1) Fernández Farreres, G.: "La actividad administrativa de fomento. Los incentivos económicos.
Estudio especial de las subvenciones". En Derecho Administrativo. Parte Especial. Madrid, 1995.
497

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

funciones públicas) y el beneficiario de la subvención debería serlo un particular.
La vigente ley general de subvenciones, de 17 de noviembre de 2003, suministra también un concepto, lógicamente a los meros efectos de la misma, en su artículo 2, considerando que se trata de cualquier disposición dineraria realizada por alguno de los sujetos que la ley enumera (Administraciones estatal, autonómica o local)
y otras administraciones públicas, dependientes o vinculadas a las anteriores en la
medida en que la subvención sea consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Han de concurrir tres notas: a) entrega sin contraprestación, b) entrega afectada "a un determinado objetivo", y c) fomento interés público o utilidad social o
promoción de una finalidad pública.
Tratándose de ayudas en especie, la DA 5 1 de la Ley remite a la legislación patrimonial, si bien, se aplica la ley, en los términos que reglamentariamente se desarrollen, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya
adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero.
La finalidad, confesada, de la nueva ley es contemplar las subvenciones como
una modalidad de gasto público, de donde se infiere la necesidad de que se ajusten a las directrices de la política presupuestaria. En el momento legislativo de promulgación de la ley se hacía especial hincapié en las leyes de "estabilidad presupuestaria", con el objetivo de reducir, hasta llegar a su eliminación, el déficit público. Y, si desde el punto de vista económico esto es así, desde el estrictamente jurídico la Exposición de Motivos de la Ley alude también a la perspectiva administrativa, conforme a la cual las subvenciones se consideran como "técnica de fomento"
de determinados comportamientos, considerados de interés general, o, incluso, un
"procedimiento de colaboración" entre la Administración Pública y los particulares
para la gestión de actividades de interés público.
En el ámbito objetivo de aplicación de la ley se introduce un elemento diferenciador que delimita el concepto de subvención de otros análogos, como ya dijimos,
la afectación de los fondos públicos entregados al cumplimiento de un objetivo, la
ejecución de un proyecto específico, la realización de una actividad o la adopción
de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar. Si dicha afectación
existe -dice la Exposición de Motivos- la entrega de fondos tiene la consideración
de subvención, con la lógica consecuencia de aplicación de la ley general.
Por eso mismo, quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley —no son subvenciones en este sentido— ni las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, ni
las prestaciones análogas, ya que tienen un fundamento constitucional propio y una
legislación específica, no homologable con la normativa reguladora de las subvenciones. Por carecer de la nota de entrega de fondos públicos no les son aplicables
los preceptos de la ley a los beneficios fiscales (ni a los beneficios de cotización a
la Seguridad Social).
Igualmente se excluyen de la ley los créditos concedidos por la Administración
que no tengan interés o con un interés inferior al de mercado, remitiendo aquí la
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ley de subvenciones a las disposiciones de la ley aplicable según su naturaleza,
cuando carezcan de normativa específica. No cubre tampoco la ley general, ni los
premios otorgados sin previa solicitud del beneficiario, ni las subvenciones electorales a partidos políticos o grupos parlamentarios (que se remiten también a su normativa específica).
Particular importancia, en materia de subvenciones agrarias tienen, a nadie se le
oculta, las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea. Respecto de su régimen jurídica, el art. 6 de la Ley General remite "a las normas comunitarias aplicables en cada caso" y a las "normas nacionales de desarrollo o trasposición de aquéllas", si bien, en su segundo párrafo, aclara este precepto que "los
procedimientos de concesión y control de las subvenciones regulados en esta ley
tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea".
El art. 18 de la Ley, al tratar de la publicidad de las subvenciones, sigue anclado
en el arcaico —y carísimo— sistema de boletines oficiales, o bien en el no menos
arcaico, aunque más barato, de tablones de anuncios de ayuntamientos. No obstante, al final del precepto deja abierta la posibilidad de que, por vía reglamentaria, se
imponga al beneficiario la carga de "dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación", pero parece que el legislador está pensando en una suerte
de lo que, perdónenme la expresión, pudiéramos llamar "exponsorización": programa financiado por fondos FEDER o por la Comunidad Autónoma N, etc.
Al tratar de la justificación de las subvenciones, el artículo 30 prevé, "en el
supuesto de adquisición de bienes inmuebles", además de los justificantes de pago...
la aportación de certificado de un tasador independiente.
El artículo 46 obliga a beneficiarios, entidades colaboradoras o terceros a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las
funciones de control, mas no parece que esto sea predicable al servicio del Registro de la Propiedad.
Las ideas suministradas por la Profesora de la Iglesia sobre "el Registro de la Propiedad como instrumento al servicio de la propiedad rústica" me exoneran de enlazar esta primera parte de la intervención con la segunda. Isabel ya ha expuesto magníficamente las ideas-base al respecto, por lo que puedo entrar directamente en la
proyección de la noción de subvención sobre el Registro. No teman un exceso de
tiempo en mi exposición, porque, sentados con mejor o peor fortuna los fundamentos administrativos, el Derecho Hipotecario es extremadamente conciso en este
punto, como en tantos otros.
I. AFECCIÓN DE INMUEBLES POR CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
La concesión de una subvención para la adquisición, construcción, rehabilitación
y mejora de bienes inmuebles provoca la afección del bien al pago del reintegro,
para el caso en que éste deba tener lugar. Tal afección del inmueble debe tener
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constancia registral a través de una nota marginal para evitar que por el juego de
los principios registrales pueda llegar a ser inoperante en la práctica.
El sistema de prohibiciones legales de disponer, siendo aparentemente más sólido, es socialmente más perturbador: a) no impide que 'de hecho' el titular disponga en documento privado, que puede tener fecha fehaciente (fallecimiento de uno
de los contratantes, entrega a un funcionario público por razón de su cargo, fundamentalmente por haberse liquidado el impuesto territorial); b) amortización del bien
inmueble, al que se sustrae del tráfico jurídico por un período de tiempo relativamente amplio, por ejemplo, diez años; c) ficción legal de que los ciudadanos conocen el Derecho, pues, en puridad, al tratarse de una prohibición impuesta directamente por la ley, no debería tener constancia registral (nemine licet ignorare iuis).
El carácter más pragmático y seguro de la nota marginal nos lo revela el hecho
de que es el procedimiento que utiliza la Hacienda competente para la exacción del
impuesto territorial derivado de la transacción (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Oneriosas y Actos Jurídicos Documentados; Administración Autonómica).
Teniendo en cuenta que cualquier modificación en los derechos del titular registral precisa su consentimiento o que se haya acordado en un procedimiento seguido contra él, para que pueda practicarse la nota marginal de afección es preciso que
de un modo u otro haya constancia de este consentimiento. En relación con esta
cuestión advertimos dos posibilidades: que el beneficiario de la subvención sea o
no el dueño de la finca que va a quedar afectada.
1. Si el solicitante de la subvención es el dueño de la finca, al solicitar la subvención podría presentar nota simple que refleje esta circunstancia. Al solicitar la subvención que lleva aparejada la afección de la finca, implícitamente
está consintiendo en ella.
2. Si el solicitante de la subvención no es el dueño de la finca, no puede entenderse este consentimiento implícito. El solicitante deberá en este caso aportar
al expediente el consentimiento del propietario para que la finca quede afectada, manifestado directamente ante el Registrador de la Propiedad o en documento fehaciente.
En caso de concesión de la subvención, tanto si el solicitante era propietario de
la finca como en caso contrario, la entrega de la cantidad correspondiente podría
quedar supeditada a la práctica de la nota marginal a instancia del beneficiario en
la que se indique la afección. En tanto no haya nota marginal, no se percibirá de
manera efectiva la subvención.
En cuanto al contenido de la nota marginal, debería expresar, por lo menos, el
plazo de duración de la afección, la cuantía de la subvención y sujeción a los principales requisitos establecidos en la ley.
Por lo que respecta, finalmente, a la cancelación de la nota marginal, se produciría ésta, bien por el transcurso del tiempo durante el cual debían destinarse los
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bienes al concreto fin para el que se concedió la subvención, o bien en un momento anterior si se acredita que se ha producido el reintegro de la subvención, con el
consentimiento de la Administración concedente.
Me parece imprescindible, en todo caso, que se fije un plazo de caducidad, transcurrido el cual deba el Registrador, de oficio, cuando practique cualquier asiento
sobre la misma finca o expida certificación de ella, proceder a la cancelación de la
nota. De otro modo se impondría al interesado la carga desproporcionada, y los gastos innecesarios, de tener que eliminar una información registral que ya carece de
sentido.
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APLICACIÓN DEL PAGO ÚNICO EN ESPAÑA
José María de la Cuesta Sáenz
(Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Burgos)

Apurando en extremo los plazos que concedía la reglamentación europea, y
habiendo sobrepasado ampliamente la muy optimista previsión de la regulación
española, se ha notificado en España por las Comunidades Autónomas a los interesados la asignación definitiva de sus derechos al pago único.
Ciertamente las noticias que se habían conocido a lo largo del otoño sobre el procedimiento de asignación de tales derechos al pago único eran indicativas de que el
proceso podría culminarse a tiempo, y sin demasiadas dificultades, hasta el punto de
que era posible que el porcentaje retenido para constituir la Reserva Nacional, y alguna otra retención cautelar, podían liberarse y redundar en un aumento del importe
inicialmente atribuido a cada uno de los derechos al pago único.
La realidad ha venido a confirmar esas buenas perspectivas, cosa que ciertamente no ha ocurrido en otros Estados miembros de la Unión Europea, ya que incluso
en algunos ha sido necesario aumentar la retención para Reserva Nacional por encima de ese tres por ciento inicialmente fijado como máximo. La noticia, que era
buena por lo que tenía de inesperada y de favorable a los intereses económicos de
los perceptores de estos pagos, tiene además otras connotaciones que no se pueden pasar por alto, y que radican en la explicación que haya de encontrarse a esa
relativa sobreabundancia de los medios económicos aplicados a los objetivos de la
Política Agrícola Común en España. Y es que la explicación no es otra, en primer
término, que la acelerada desaparición de explotaciones agrarias que ha tenido
lugar entre el ario 2002, último ario del período de referencia para el cálculo de los
derechos, y el ario 2006, primer ario de aplicación en España del régimen de pago
único.
La cifra resultante de explotaciones es mucho menor de la esperada, lo que indica una severa reestructuración espontánea del sector, pero lo que es más llamativo
es que haya también un notable descenso de superficie presentada por sus titulares
para activar inicialmente sus derechos a pago único, y que este descenso tenga un
desigual reparto por Comunidades Autónomas según ha podido saberse, porque
este fenómeno ya no puede considerarse como un reajuste interno del sector agrario, sino que demanda alguna otra explicación, que sin duda habrá de buscarse en
cambios de destino de la superficie agraria. Es pronto seguramente para obtener
conclusiones seguras, pero estamos ante cambios muy notables cuantitativa y cualitativamente.
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En cualquier caso, se ha superado la primera y la más dificil de las etapas de
implantación del régimen de pago único, de modo que puede decirse que el sistema va a adquirir su velocidad de crucero en el segundo ario de aplicación, que será
además el período de resolución en la vía administrativa de los litigios que haya
podido generar la atribución definitiva de derechos al pago único.
La modificación de la normativa contenida en los Reales Decretos números
1617/2005 y 1618/2005 de 30 de diciembre se ha afrontado decididamente, en el
Real Decreto 1582/2006 de 22 de diciembre, que en parte ha regido ya la atribución
definitiva de derechos, y en parte se apresta a regular las nuevas necesidades, de
entre las cuales, una de las más novedosas e importantes es la de la posible transmisión de los derechos atribuidos con carácter definitivo, y en especial las retenciones susceptibles de practicarse en tales operaciones, y las exigencias formales para
hacerlas valer ante las administraciones competentes.
También es digna de destacarse la adaptación llevada a cabo en la normativa
española a los cambios introducidos en la regulación comunitaria a lo largo del ario
2006, como es el caso de la incorporación al régimen del pago único de los cultivadores de remolacha azucarera, y como las compatibilidades entre los distintos
regímenes de ayuda, que resultan mucho más beneficiosas que el régimen precedente.
Tan sólo cabe lamentar, desde el punto de vista jurídico, que pese al esmero
desplegado en la redacción de la reglamentación española, y pese a la celeridad con
que se ha respondido a muchas de las nuevas exigencias, no se haya podido lograr
el que la reglas fuesen ya previsibles por los agricultores en el momento de realizar materialmente sus siembras, o asumir sus decisiones empresariales más comprometidas.
Hay que hacer votos porque en lo sucesivo los cambios en la normativa de aplicación del pago único, y sus consecuencias, sean más fácilmente cognoscibles en
los momentos oportunos para quienes llevan a cabo actividades agrarias, y así puedan acomodarse a ellas sin sorpresas, aunque sean sorpresas agradables como en
algún caso puede ocurrir, porque el riesgo que asume el empresario debe ser mensurable al máximo.
En fin, parece que la propuesta de reforma de otra organización común del mercado, como la de productos hortofrutícolas, se encamina a incorporar sus productores al régimen de pago único, y en ella la importancia relativa de la agricultura
española es tal, que, si se llega pronto a poner en práctica esa reforma, el pago
único cobraría en España un peso decisivo, incluso para las Comunidades Autónomas en que por el momento su importancia es menor por tener menos producción
de agricultura continental.
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EL TRABAJO DE LA MUJER EN EL MUNDO AGRARIO.
AYER Y HOY DE LAS LEYES SOCIALES
Lauren tino J. Dueñas Herrero (Parte 1)
(Profesor TEU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valladolid)

Noemí Serrano Argüe/lo

(Parte 11)

(Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valladolid)
A las mujeres agricultoras cuyo trabajo no ha sido invisible para nosotros.
En particular a nuestras madres, Ana María y Basilisa

PARTE I: HISTORIA NORMATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
I. LA CREACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA EL CAMPO
El campo de aplicación subjetivo y el ámbito de cobertura han sido siempre dos
de las cuestiones prioritarias de la Seguridad Social, ambos son aspectos que deben
resolverse con carácter previo para poder delimitar la acción protectora. El primero
tiene un carácter más político y el segundo es más técnico. De un lado, se pretende determinar el sector de la población que debe quedar incluido en un Régimen
concreto de la Seguridad Social, objetivo que aquí se persigue respecto del Régimen
Especial Agrario; de otro, se busca encontrar cuál es el procedimiento más idóneo
para que los principios generales de la Seguridad Social puedan aplicarse para la
agricultura en los mismos términos que para la industria o los servicios.
Si nos detenemos en el análisis de la estructura de nuestro sistema de Seguridad
Social, se denota una doble tendencia a lo largo de su historia: de una parte, el
intento de racionalizar las actividades profesionales que quedan incorporadas al
ámbito de un determinado Régimen Especial, sin importar cuántos regímenes pudieran crearse; de otra, la progresiva homogeneización en la extensión protectora
tomando al Régimen General como patrón de referencia. Las dos tendencias han
recorrido un camino paralelo, pero la acertada opción de política legislativa por la
segunda, exige la minoración o desaparición de los múltiples e históricos Regímenes Especiales existentes, entre ellos, el Régimen Especial Agrario. Así, en el apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley 18/2007, de 4 de julio (BOE del 5),
por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, puede leerse que uno de
los aspectos básicos sobre los que incide la Ley es que ordena "la integración de
los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, con efectos
de 1 de enero de 2008, avanzando, así, en la línea marcada por la Recomendación
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VI del Pacto de Toledo". En un proceso aún no cerrado, la tendencia racionalizadora ha supuesto el recorte en la nómina de Regímenes Especiales (según se dispone
en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social —TRLGSS-,
su número se eleva a seis). Concretamente en la letra a) del mencionado artículo
10.2 se nombra al Régimen Especial Agrario, que es uno de los Regímenes Especiales que debe regularse por ley (artículo 10.3 TRLGSS), ya que es una de las "actividades profesionales en las que por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos" (artículo 10.1 TRLGSS), requiere una regulación especial mediante norma de este mismo rango, diferente a la propia Ley General. Actualmente este mandato se entiende cumplido con el Decreto
2123/1971, de 23 de julio, por el que se aprobó el Texto Refundido, y su Reglamento de desarrollo, Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre. Por su lado, la tendencia
hacia la uniformidad con el Régimen General ha consistido, sobre todo, en la equiparación de la acción protectora.
Lo determinante no ha sido tanto la eliminación de la preconstitucional escisión
o fractura del sistema de la Seguridad Social, para de ese modo encarrilar un proceso de racionalización y homogeneización, sino corregir o rectificar los efectos más
perversos y nocivos. Por ello, es necesario trascender el dato puramente formal de
la existencia de distintos ordenamientos y comprobar si, efectivamente y desde un
punto de vista material, la diversidad responde a diferencias reales que por ser objetivas, razonables y congruentes, dotan de justificación suficiente al tratamiento diferenciador (entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional 184/1993, 268/1993 y
377/1993).
El diseño normativo que se propone en el denominado "Pacto de Toledo" ("Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la
Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse"), 1995, supera al vigente y responde a una estructura del sistema de Seguridad Social de carácter dual. El nuevo marco —ya planteado en los acuerdos de pensiones de 1996 y
2001 ( 1)— implica la implantación de una distinta arquitectura del sistema que desterraría la idea misma de aquella estructura fraccionada en un Régimen General y
diversos Regímenes Especiales, para sustituirse por la sola existencia de dos regímenes ordinarios o comunes para cada una de las dos grandes categorías de trabajadores, por cuenta ajena y autónomos. La opción final obliga a decidirse por la desaparición del Régimen Especial para la Agricultura por la integración de sus colectivos
en uno u otro de los dos únicos Regímenes Generales subsistentes. Esta integración
se llevará a cabo mediante la técnica ya conocida del establecimiento de un Sistema
Especial dentro de un Régimen determinado. Por ejemplo, se crea el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial

(1) Ahora nos encontramos en la primera fase anunciada en el Acuerdo para la mejora y desarrollo
del sistema de la Seguridad Social de 9 de abril de 2001, consistente en la integración en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, manteniendo sus peculiaridades específicas y objetivas en materia de afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación; es decir, integración mediante la creación de un sistema especial.
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de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y con efectos desde 1 de enero
de 2008 (artículo 2.1 del la Ley 18/2007, de 4 de julio, antes mencionada).
Al unísono con el Derecho sustantivo del Trabajo, y tal vez con menos dificultades que éste, el Derecho de la Seguridad Social incluye entre sus sujetos protegidos
a los trabajadores por cuenta ajena y, además, a quienes realizan su trabajo sin sujeción a contrato ni ajeneidad del producto de su ejecución, y con organización autónoma del trabajo; en definitiva, el ordenamiento de la Seguridad Social regula también la protección de los trabajadores por cuenta propia. En esta concepción dual,
más que plural, del sistema protector, los regímenes mixtos —entre ellos, y de manera muy significativa, el Régimen Especial Agrario— desaparecerán, pues el ámbito
subjetivo de protección de la población activa no debe discernir en función del sector de producción de que se trate.
Si en un primer momento la protección social diferenció claramente entre el trabajador industrial de la ciudad y el obrero agrícola del campo —y aun dentro de
éstos, ostentaron peor condición y más tardía los autónomos de la agricultura—,
ahora no hay motivos con enjundia suficiente para mantener tal posicionamiento.
Inequívocamente, en la primera legislación social la preocupación principal fue el
trabajador industrial, y por éste devino la protección al trabajador del campo; sin
embargo, en la actualidad, lo que importa es el concepto jurídico-laboral y no las
condiciones del medio ni las particularidades del sector productivo.
Cualquier enfrentamiento con la realidad de los hechos y de los conceptos exige
de una labor hermenéutica, pero al mismo tiempo se nos antoja imprescindible el
recorrido histórico que marca los porqués del nacimiento de un Régimen Especial
para el agro. Esto aporta distintas ventajas e innumerables deducciones de interés
para encontrar la verdadera razón de ser y de dejar de ser del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social (REA). Al final del proceso se descubre que prácticamente toda la evolución ya había terminado antes de la aprobación de la lúcida y
costosa Ley de Bases de 1963. A partir de ese momento parece que sólo se ha producido una refundición y cuidadosa ordenación de los conceptos claves ya cerrados entonces. A la postre, no hay una evolución significativa en este último lustro.
Desde aquí, no sólo trataremos de contemplar, sino de pasar juicio a los hitos legislativos. La historia normativa permite el análisis desde la experiencia, ofrece continuas pistas para ahondar en ciertos aspectos y para criticar los olvidos y lagunas
que se hayan dejado a lo largo de su recorrido.
Nuestro interés se centra en la delimitación de los criterios objetivos y subjetivos
determinantes que permiten o deniegan la incorporación al ámbito de aplicación del
Régimen Especial Agrario, tales como: el concepto de labor agraria en su triple
acepción (agrícola, forestal y pecuaria); la habitualidad; la profesionalidad o medio
de subsistencia (en tanto medio fundamental de vida); la especial consideración del
tamaño de la explotación o empresa agraria (debe ser "pequeña"); la diferenciación
de los colectivos de trabajadores (por cuenta ajena y propia, que dan la calificación
de "mixto" a este Régimen Especial); singularidades tales como la edad, el sexo o
el grado de parentesco que requieren un análisis detenido porque acaban siendo
decisivos para determinar la inclusión en este Régimen Especial; o la obligatoriedad
509

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

de que las tareas agropecuarias y forestales se realicen de forma personal y mediante ejecución directa para permanecer en el Régimen Especial Agrario. En particular,
la singularidad relativa al sexo o situación de la mujer en la Seguridad Social es la
que va a requerir nuestra especial atención.
El turno para las conclusiones no nos dejará otra salida que abogar por la inminente desaparición de un Régimen Especial para la agricultura. En la Ponencia constituida en el Congreso de los Diputados para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que debieran
acometerse, se recomendaba proseguir la gradual reducción del catálogo de Regímenes Especiales hacia la plena homogeneización del sistema, de manera que todos
los trabajadores quedaran encuadrados, bien en el régimen de trabajadores por
cuenta ajena, o bien en el de trabajadores por cuenta propia, siendo éste el único
criterio delimitador de interés. Aunque la distinción entre ambas formas de prestación del trabajo continúa siendo importante en nuestro sistema de Seguridad Social,
suprimirla es también una labor a realizar por la futura política de seguridad social
española. Esta acertada visión significa que es innecesario el mantenimiento de un
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social porque sus trabajadores se pueden
integrar con sus correspondientes y mínimas especialidades dentro del tronco
bifrontal que terminará delimitando la estructura de la Seguridad Social.
II. BREVE EVOLUCIÓN NORMATIVA
Fue la Ley de 10 de febrero de 1943 la que estableció por primera vez en el sistema jurídico de la previsión social un Régimen Especial de Seguros Sociales exclusivo para la agricultura y el Decreto de 26 de mayo de 1943, el que aprobó el Reglamento para la aplicación de dicha ley. Posteriormente, el obligado punto de referencia fue la Ley de Bases de 1963 y su Texto Articulado de 1966, que son la raíz
jurídica para la sistematización y regulación legal del REA realizada por obra de la
Ley 38/1966, de 31 de mayo, desarrollada por Decreto 309/1967, de 23 de febrero,
que aprobó el Reglamento General (2) . Ante las patentes insuficiencias protectoras
de la regulación mencionada, la Ley 41/1970, de 22 de diciembre, perfeccionó la
acción protectora y el régimen de financiación del REA.
La Base Tercera de la Ley de 1963 preveía el establecimiento de Regímenes Especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos,
se hiciere preciso para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad
Social. Así, la Base Undécima reconoció como especial a quienes trabajaran en relación con el agro. El artículo 10.2 6 del Texto Articulado de 1966 enumeraba unos

(2) Las nuevas y revolucionarias concepciones penetraron en la Seguridad Social agraria de manos
de la Ley 38/1966, concebida bajo la inspiración de aquélla. Como puede leerse en su Exposición de
Motivos, el texto articulado de 1966 se inspira en los principios de la Ley de Bases, y muy especialmente en el tratamiento igual en lo posible de iguales situaciones de infortunio, que puedan afectar al trabajador del campo y a su familia.
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Regímenes Especiales que deberían guardar la máxima homogeneidad con los principios del Régimen General recogidos en su Título II. En concreto, en el artículo
10. 2 4 se enumeraba entre los Regímenes Especiales al agrario, y en el artículo 102.2,
letra a) se establecía para este Régimen Especial la necesidad de regulación por
norma con rango de ley formal. El conjunto de singularidades en materia de afiliación, cotización, protección, financiación, gestión y ámbito de aplicación, justificaba la especialidad. En definitiva, el ámbito subjetivo, el desarrollo de actividades
profesionales peculiares, las condiciones de tiempo y lugar y la índole de los procesos productivos, son los motivos que han incitado al legislador hacia la especialización (STS, en interés de la Ley, de 19 diciembre 1983).
En la regulación de cualquiera de los Regímenes Especiales ha de tenderse a la
máxima homogeneidad con el Régimen General, teniendo en cuenta las disponibilidades financieras del sistema y las características de los grupos afectados por los
Regímenes Especiales (artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social). La
homogeneidad prevista no deja de ser una tendencia hacia la unidad del sistema
donde el Régimen General ejerce una fuerza expansiva respecto del resto (tendencia que, por ejemplo, se recogió la STS de 12 julio de 1989). Ahora bien, si la paridad fuera absoluta quebraría la razón de ser de los Regímenes Especiales, encontrándonos más bien ante un sistema administrativo especial y no ante un Régimen
Especial (3) . Procurar la uniformidad no deja de ser una mera recomendación al
legislador y no dota de eficacia positiva en el REA ni siquiera al Título Primero de
la Ley General de Seguridad Social, pues el REA tiene su propia ley constitutiva en
el Texto Refundido de 23 de julio de 1971. En este sentido, la STS de 15 enero 1980
entendió que los preceptos del Régimen General no son aplicables ni siquiera como
derecho supletorio, ni como normas comunes del sistema de Seguridad Social,
entendimiento que no se compadece bien con las exigencias de la técnica de refundición legal y mucho menos con lo dispuesto por el artículo 10 2 de la Ley General
de Seguridad Social (4).
La normativa que ha estado vigente hasta 2007 se conformaba por el Decreto
2123/1971, de 23 de julio (BOE de 21-9-1971), que, en cumplimiento del mandato
de la Disposición Final Tercera de la Ley 41/1970, refunde ésta y la Ley 38/1966. El
Texto Refundido -aprobado por Decreto- tiene rango de Ley, tal y como ha sido
interpretado por la STS de 19-6-1973. El Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre
(BOE de 19-2-1973), aprobó el Reglamento General del REA, desarrolló el Texto
Refundido de 1971 y derogó el anterior Reglamento de 1967. La validez del Reglamento de 1972 fue discutida en vía jurisdiccional, y la STS de 21-5-1976 decidió en
favor de su legalidad.
Más adelante, la Ley 20/1975, de 2 de mayo, perfeccionó la acción protectora dispensada a los trabajadores por cuenta propia de este Régimen Especial, así como el

(3) Vid., la STS de 15 de 11 de 1968 (Ar. 1968, 4729), Casas Baamonde, M. E.: "Autónomos agrarios y Seguridad Social (Antecedentes históricos y evolución legislativa de la protección social otorgada
a los trabajadores agrarios por cuenta propia), Madrid, IEP, 1975, p. 23.
(4) Almansa Pastor, J. M I .: Derecho de la Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 7• 2 ed., 1991, p. 580.
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Decreto 1118/1975, de 2 de mayo, con efectos de 1 de julio de 1975, que incluyó
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a los trabajadores por cuenta
propia del campo cuyo líquido imponible no les permita su inclusión en el REA.
Decretos importantes fueron los de 19-6-1981, 28-12-1983, 26-12-1984 y 8-11-1990,
que extendieron la protección por desempleo a los trabajadores fijos y eventuales
agrarios por cuenta ajena; o el Real Decreto-Ley de 30-4-1982, que permitió la mejora voluntaria en incapacidad laboral transitoria para los agrícolas por cuenta propia.
Con carácter general, la Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de la Seguridad Social, eliminó muchas de las
diferencias de protección existentes entre los riesgos comunes y los profesionales,
y suprimió en materia de cotización las bases tarifadas, sustituidas por los salarios
reales en este último concepto. La fusión de la Ley Articulada de Seguridad Social
de 1966 y de la Ley 24/1972 dio lugar al Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. Desde entonces se han producido importantes modificaciones que han dado lugar al nuevo
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), que a su vez ha derogado prácticamente en su totalidad al anterior de 1974.
III. EL ÁMBITO SUBJETIVO DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO
En lo que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación del REA, el parco triángulo en el que se sustancia toda la ayuda legal disponible para la construcción de la
Seguridad Social del sector primario de nuestra economía está formado por el Texto
Refundido de 1971 y los artículos 10.2.a) y 98.b) de la Ley General de la Seguridad
Social de 1994 (5). La actual configuración de la estructura del sistema de la Seguridad Social tiene una composición plural: a) Por un lado, el Régimen General, dentro de él existen los sistemas especiales con peculiaridades en materia de encuadramiento y cotización. Estos pueden existir dentro del Régimen General o de los Regímenes Especiales; si bien, en la actualidad sólo los hay dentro del Régimen General. Algunos ejemplos de estos sistemas especiales relacionados con actividades
agrarias en sentido amplio —agrícolas, pecuarias y forestales— son: los trabajadores
de la industria de conservas vegetales, de empresas de manipulado y envasado de
frutas y hortalizas, de manipulado y empaquetado de tomate fresco o de la resina.
Su especialidad, según el artículo 11 TRLGSS, reside en las materias de encuadramiento de empresas, afiliación de trabajadores y forma de cotización o recaudación.
Todos se han establecido dentro del Régimen General; b) Por otro lado, están los
Regímenes Especiales, en número abierto —artículo 10.2.e) TRLGSS, que autoriza al
Gobierno su creación—, previstos y no previstos en la Ley General de la Seguridad
Social. Su implantación y regulación —artículo 10.3 TRLGSS— debe hacerse por ley
respecto a los Regímenes Especiales agrario, del mar y de funcionarios públicos civiles y militares; para los demás, es suficiente norma de rango reglamentario. Los

(5) Cubas Morales, A.: Las relaciones laborales en el sector agrario, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1995, p. 7.
512

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

Regímenes Especiales tienen una regulación propia y distinta de la acción protectora para un sector o grupo diferenciado de la población asegurada. Las razones de
su existencia están en la naturaleza de esas actividades profesionales, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de determinados procesos productivos. Una característica común a todos ellos es que son deficitarios y han constituido una "carga histórica" de la Seguridad Social.
No obstante las particularidades de cada Régimen Especial, existe una tendencia
de aproximación al Régimen General o vis atractiva que éste ejerce sobre los mismos. Esta tendencia se manifiesta en continuas remisiones al Régimen General para
lo no expresamente regulado con carácter especial. Una manifestación de esta tendencia ha sido la integración en el Régimen General de otros tantos Regímenes
Especiales, que según lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la ley
26/1985, de 31 de julio y el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, con efectos de 1-01-1987, fueron: trabajadores ferroviarios, representantes de comercio, futbolistas profesionales, artistas y toreros; el Régimen Especial de escritores de libros
se integró en el Especial de Trabajadores Autónomos. El Real Decreto 2621/1986
indica en su Preámbulo que seguirán manteniendo peculiaridades en materia de
cotización y de prestaciones, pero al integrarse han desaparecido como tales. Otros
previstos en el artículo 102 TRLGSS no han encontrado materialización o desarrollo
reglamentario, habiéndose procedido a su integración en otros regímenes, fundamentalmente en el Régimen General (Régimen Especial del personal al servicio de
los organismos del Movimiento Nacional, funcionarios de Entidades Estatales Autónomas, personal civil no funcionario dependiente de establecimientos militares y
socios trabajadores de cooperativas de producción).
A pesar de este fraccionamiento del sistema de la Seguridad Social, existen unos
métodos correctores o medios legales que intentan subsanarlo buscando la unidad
del mismo. Estos instrumentos correctores dentro del sistema de la Seguridad Social
son básicamente los siguientes: la existencia de un régimen jurídico común para
todo el sistema (Título I de la Ley General de la Seguridad Social), la afiliación única,
o el cómputo recíproco de cotizaciones entre los regímenes que componen el sistema de la Seguridad Social o los Servicios Comunes.
Podemos concluir que —siguiendo el criterio del ámbito subjetivo— los Regímenes Especiales implantados son: a) los que protegen a trabajadores por cuenta ajena
exclusivamente, minería del carbón y empleados de hogar; b) los que incorporan
tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, agrario y del mar; c)
los que incluyen sólo a trabajadores por cuenta propia, autónomos; y d) los que
podemos entender como externos al sistema de la Seguridad Social por no ser
propiamente trabajadores, funcionarios públicos y estudiantes.
Concretamente, el REA incluye a uno de los colectivos más numerosos, a pesar
de su constante disminución en los últimos arios. De modo genérico, en él están
comprendidos todos los trabajadores que en forma habitual y como medio fundamental de vida realizan labores agrarias, sean propiamente agrícolas, forestales o
pecuarias. Incluye a los trabajadores agrícolas por cuenta ajena y aquellos por cuenta propia que sean titulares de pequeñas explotaciones agrarias. Para ser sujeto pro513
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tegido en el REA se tiene en cuenta la actividad que se realiza. En el artículo 2 del
Decreto 2123/71 se indica que quedarán incluidos quienes "en forma habitual y
como medio fundamental de vida realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas, forestales o pecuarias" (6). Sigue diciendo este artículo que tales actividades
pueden realizarlas trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. El Reglamento indica que para que una actividad se califique como labor agraria, debe ser de
obtención directa de productos agrícolas, forestales o pecuarios, incluyendo el almacenamiento, transporte y primera transformación, excluyéndose otras actividades de
carácter accesorio o complementario, de transformación, comercialización y distribución. Por consiguiente, los trabajadores excluidos del REA por razón de la naturaleza de la actividad quedarán incluidos en otro Régimen de la Seguridad Social
—General o Autónomos—.
Tal y como venimos indicando, una de las peculiaridades más importantes del REA
es que comprende tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia:
1. 0 Trabajadores por cuenta ajena. Pueden ser fijos o eventuales. Son aquellos
que presten servicios con carácter exclusivo —aunque no sean únicamente
agropecuarios— y remuneración permanente en explotaciones agrarias, siempre que no los alternen con trabajos de carácter industrial. Es decir, que quienes realicen tareas auxiliares de riego, mecánicos o conductores de vehículos, por ejemplo, están incluidos, siempre que no lo hagan en forma industrial. Para que exista relación laboral por cuenta ajena debe tener la condición
de empresario agrícola la otra parte contratante. El artículo 4 del Decreto
2123/71 y el artículo 7 del Reglamento definen al empresario agrícola como
toda persona natural o jurídica, pública o privada que sea titular de una
explotación agraria. En cualquier caso, se reputará a quien ocupe a trabajadores por cuenta ajena en labores agrarias. El artículo 10.2 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (BOE de 27 de febrero), no nombrando el
hecho de que se trate de un titular de una explotación agraria, lo define de
la siguiente manera: "se reputará empresario a quien ocupe trabajadores por
cuenta ajena en las labores agrarias determinadas en las normas reguladoras del campo de aplicación de dicho Régimen, sea con el carácter (hace alusión a la titularidad de la explotación) de propietario, arrendatario, aparcero u otro concepto análogo". En realidad, está definiendo al empresario en
función de la relación laboral, existente ésta hay trabajador por cuenta ajena
y empresario.
2.2 Trabajadores por cuenta propia. Son los mayores de 18 arios titulares —por
cualquier título— de pequeñas explotaciones agrarias, que realicen su activi-

(6) No obstante, como ya se ha dicho, debe tenerse en cuenta que en la Disposición derogatoria
única prevista en la Ley 18/2007, de 4 de julio, se derogan expresamente todos los preceptos referidos
a los trabajadores por cuenta propia contenidos en el Texto Refundido aprobado por el Decreto
2123/1971, de 23 de julio.
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dad de forma personal y directa aunque se agrupen con otros titulares o contraten trabajadores por cuenta ajena según los límites reglamentariamente
establecidos. Es muy importante indicar que aquellos trabajadores por cuenta propia, titulares de explotaciones agrarias cuyo líquido imponible a efectos
de la contribución rústica y pecuaria supere la cantidad determinada están
excluidos del REA (7) , al igual que quienes con carácter general ocupen a un
trabajador fijo o a trabajadores eventuales cuyos salarios anuales sumen lo
que correspondería a un trabajador fijo; están excluidos del REA y se incorporarán, por tanto, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. No obstante, en la Disposición transitoria primera de la Ley de integración (Ley
18/2007, de 4 de julio) se prevé un cambio temporal de encuadramiento para
determinados trabajadores por cuenta propia agrarios, de tal forma que los
trabajadores por cuenta propia agrarios que a la entrada en vigor de la ley se
hallen encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos y cumplan los requisitos para quedar comprendidos en
condición de tales en el campo de aplicación del Régimen Especial Agrario,
podrán solicitar la baja en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y, al mismo tiempo, su inscripción en el censo, a efectos del alta en el Régimen Especial Agrario. Así, desaparecerán todas las limitaciones existentes y será una decisión individual del trabajador quien determine temporalmente la pertenencia a uno u otro Régimen de la Seguridad
Social.
IV. ALGUNAS REFERENCIAS DISCRIMINATORIAS EN LA REGULACIÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
La relación laboral individual del trabajador agrícola no es una de las denominadas relaciones especiales por la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por tanto la
determinación de su contenido debe regirse por las normas propias del contrato de
trabajo común, con las especialidades previstas primero en el Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, y actualmente en el RD 1561/1995, de 21 de septiembre,
sobre ampliaciones y reducciones de la jornada ordinaria con relación a determinadas faenas o trabajos. Estas especialidades han sido llevadas en muchas ocasiones
a los distintos convenios de sector de ámbito provincial. La negociación colectiva
sectorial del campo se presenta como un lugar idóneo para delimitar los caracteres
propios de las condiciones de trabajo en esta actividad económica, atendiendo a las
circunstancias particulares del trabajo en la agricultura, ya que los preceptos generales del Derecho del Trabajo han nacido para regular principalmente el modo de
producción típico de la industria.
Para muchos autores no se precisa la elaboración de una legislación especial
para las relaciones de trabajo en la agricultura porque la memoria histórica muestra

(7) La referencia que realiza el art. 5. 2. 2, párr. 1.Q, del Reglamento del REA, debe entenderse sustituida por el impuesto sobre bienes inmuebles (Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales).
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que cada vez que el legislador español ha dedicado una regulación particular a los
trabajadores agrícolas ha sido para excluirlos del disfrute de las ventajas laborales
comunes. No obstante, a la hora de legislar, tanto en materia de Derecho del Trabajo como de la Seguridad Social, deben tenerse en cuenta los condicionamientos
típicos del trabajo en la agricultura.
En concreto, ya adentrados en el ámbito de la Seguridad Social, como se ha
dicho, es preciso reconocer que en este momento una de las especialidades propias
de este Régimen Especial es la existencia en su ámbito subjetivo tanto de trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia. De tal forma que, cualquier trabajador que realice "labores agrarias", de "modo habitual' y como "medio fundamental de vida", pertenece al Régimen Especial Agrario.
El trabajo en el campo —y a pesar de las nuevas formas organizativas de los
agricultores profesionales en Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación— frecuentemente está dominado por la individualidad del agricultor e
impregnado del espíritu familiar del grupo que desarrolla la agricultura, en un
tipo de empresa que no puede equipararse sin más a la empresa comercial o
industrial. El núcleo básico en torno al cual gira toda la Seguridad Social Agraria
está en el concepto que finalmente se asigne a la explotación agraria, la cual aparece bajo múltiples modalidades que confieren al mundo agrario un carácter plural que contrasta fuertemente con el carácter más uniforme del sector industrial
o comercial.
El empresario agrícola puede ser un trabajador por cuenta propia que contrata o
no trabajadores, o realizar personalmente sus labores, indiferente es cual sea el título por el que ostenta dicha condición de empresario, como propietario, arrendatario, aparcero u otro concepto análogo (artículo 72.2 del Decreto 3772/1972, de 23
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social). En el mismo sentido se expresa el artículo 10.22 del
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, donde se indica que en el Régimen Especial Agra-

rio se reputará empresario a quien ocupe trabajadores por cuenta ajena en las labores agrarias determinadas en las normas reguladoras del campo de aplicación de
dicho Régimen, sea con el carácter de propietario, arrendatario, aparcero u otro concepto análogo. Decimos esto precisamente porque una vez delimitada la naturaleza de la actividad empresarial como agraria resulta determinante para resolver el
encuadramiento o inclusión en el Régimen Especial Agrario de los trabajadores a su
servicio.
El criterio jurídico donde se decantan los ingredientes fundamentales de la debilidad económica o sectorial de la agricultura es el de la empresa o explotación agraria. La inclusión o exclusión de trabajadores en el ámbito del Régimen Especial
Agrario depende no tanto de que realicen labores agrarias, sino de que la aportación de la fuerza de trabajo se efectúe por cuenta propia o por cuenta ajena a favor
de una explotación agraria.
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En este sentido, el papel de la mujer trabajadora está condicionado por la trascendencia del lugar que tenga asignado en la explotación agraria (8)•
a) En cuanto trabajadora por cuenta ajena, parece que no hay ninguna particularidad destacable respecto al contrato laboral común, ya que están incluidos
en el Régimen Especial Agrario los trabajadores mayores de 16 arios, fijos o
eventuales, que reúnan las condiciones que se establecen reglamentariamente. Sin embargo, no hay que olvidar que, en concordancia con lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores, en el apartado cuarto del artículo 4. 9 del
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, se dispone
que no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, a efectos
de su inclusión en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, "el cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ocupados en su explotación agraria, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo, a no ser que
se demuestre su condición de asalariados, sin perjuicio de que puedan tener
la condición de trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con lo que se establece en el presente capítulo".
b) En cuanto trabajadora por cuenta propia, estará comprendida en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social siempre que sea mayor de 18 arios,
titular de una pequeña explotación y que realice la actividad agraria en forma
personal y directa en la misma. Este último requisito se entiende cumplido
aun cuando contrate a trabajadores por cuenta ajena, siempre que "ninguno
de éstos tenga carácter de fijo y sin que el número de jornales totales satisfechos a los eventuales supere anualmente el número de los que percibiría un
trabajador fijo". Sin embargo, en el último párrafo del apartado tercero del
artículo 5. 9 del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, se establece una excepción respecto al límite indicado y se dice que
no será aplicable esta limitación relativa al empleo de trabajadores por cuenta ajena (9):
—Si el titular de la explotación, varón, se encuentra imposibilitado para el trabajo.
— Si el titular que sea mujer se encuentra en estado de viudedad o imposibilidad para el trabajo.

(8) Sin embargo, en la agricultura familiar se produce la inhibición de la mujer respecto a la afiliación, incluso con carácter "voluntario" (y a pesar de que tenga una funcionalidad económica para el
grupo familiar). Se constata que la mujer se beneficia principalmente de manera indirecta de la Seguridad Social, en virtud de una relación de parentesco y no de la realización de una actividad laboral.
Mazariegos Eiriz, J. V. y Porto Vázquez, F. (Coordinadores): Situación socioprofesional de la mujer en
la agricultura, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993.
(9) No obstante, esta excepción ha perdido toda su virtualidad si se considera que en el apartado 2
de la Disposición final tercera de la Ley 18/2007 se establece que la modificación del campo de aplicación del REA —que se regula en los nuevos términos establecidos en la Disposición final primera, por
la que se da nueva redacción a la letra b) del artículo 2 del Decreto 2123/1971, referido a los trabajadores por cuenta propia de este Régimen Especial— es de aplicación a partir del día 1 de agosto de 2007.
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—

La presente norma será de aplicación, en ambos casos, siempre que no
haya hijos o parientes varones, mayores de 18 arios que convivan con la
familia.

Por tanto, esta excepción permite que la titular viuda o el titular imposibilitado
permanezcan en el REA como trabajadores por cuenta propia aunque contraten por
encima del límite establecido. Aquí precisamente reside uno de los apartados de la
norma que contiene causas de discriminación, dado que los titulares que cumplan
estas características diferenciadoras (excepciones según el sexo, el estado civil y la
incapacidad) podrán permanecer en el Régimen Especial Agrario como trabajadores
por cuenta propia y no integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aunque contraten varios trabajadores por cuenta ajena con carácter indefinido.
Para que ello sea posible se requiere el cumplimiento de alguna de estas excepciones (10.
Primero, hay una discriminación hacia el hombre respecto de la mujer, porque
aunque sea viudo —si no está imposibilitado— no se le permite contratar a un trabajador fijo por cuenta ajena si quiere permanecer en el Régimen Especial Agrario.
En segundo lugar, hay una discriminación por estado civil, porque la excepción
sólo favorece a las mujeres viudas.
Y, tercero, se dice que la excepción no se aplicará si conviven con hijos o parientes varones mayores de 18 arios (u)•
Por último, no hay que olvidar que estarán igualmente incluidos en el Régimen
Especial Agrario como trabajadores por cuenta propia (y no en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos), si reúnen las condiciones generales exigidas: el cónyuge y los parientes por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado, inclusive,
del titular de una explotación agraria, que tenga la condición de trabajador por
cuenta propia, siempre que:
1 Q Con el rendimiento que se derive de su actividad en la explotación familiar
agraria contribuyan, en proporción adecuada, a constituir el medio fundamental de vida de la familia campesina de la que forman parte.

(10)Tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y la consagración en su artículo
14 del principio de igualdad, junto con la doctrina constitucional en aplicación del principio del mismo,
se exige que todo trato desigual para no ser discriminatorio debe obedecer a razones objetivas y razonables. Esto nos lleva a concluir que el precepto que analizamos, en la parte relativa al trato desigual
de las mujeres viudas, es claramente discriminatorio respecto de otras mujeres y de los hombres, y por
ello inconstitucional. Agut García, C.: "Régimen Especial agrario de la Seguridad Social: Régimen jurídico del campo de aplicación", RTSS, n 15, 1994.
(11)Este añadido presume que, fallecido el padre, los hijos varones que con él hubieran convivido
se apresurarán a absorber sus funciones y a ocupar su puesto, aun a costa de abandonar sus propias
ocupaciones no agrarias. Todo el énfasis está puesto en el sexo, la edad y, de nuevo, la convivencia.
Cubas Morales, A.: El campo de aplicación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, RTSS,
d2 12, 1993.
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2° Convivan con el cabeza de familia campesina, titular de la explotación y
dependan económicamente de él.
Estos apuntes sirven de muestra para una reflexión de fondo, la posición de la
mujer en la agricultura ante la Seguridad Social, descubre un déficit fundamental en
la afiliación de este colectivo, porque el grado de aseguramiento social de la mujer
no se corresponde con su implicación real en el trabajo agrario (12)•
En todo este entramado normativo se requieren cambios, y quizás la reforma
legislativa que pueda obtener mejores resultados sea la que consiga la desaparición
del Régimen Especial Agrario y la integración de los trabajadores por cuenta ajena
del campo dentro del Régimen General y de todos los trabajadores agrarios por
cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En este sentido,
la Ley 18/2007, de 4 de julio, publicada en el BOE de 5 de julio, en la letra c) de
su Disposición derogatoria única establece que quedan derogados expresamente
"todos los preceptos referidos a los trabajadores por cuenta propia contenidos en el
Texto Refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y 41/1970, de 22 de diciembre, aprobado por el Decreto 2123/1971, de 23 de julio" (que entrará en vigor el 1
de enero de 2008). En esta misma Ley de 2007 se pueden observar algunos ejemplos claros que eliminan o impiden que se creen nuevas discriminaciones hombremujer, o las diferenciaciones entre las mujeres por su estado civil soltera / casada /
viuda, o con otras situaciones de afectividad análogas, así en la Disposición adicional segunda se manifiesta que "las referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria contenidas en esta Ley se entenderán también realizadas a la persona
ligada de forma estable con aquél por una relación de afectividad análoga a la conyugal una vez que se regule, en el ámbito del campo de aplicación del sistema de la
Seguridad Social y de los Regímenes que conforman el mismo, el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho del empresario o del titular del negocio industrial
o mercantil o de la explotación agraria o marítimo-pesquera" (que también será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2008).

PARTE II: TRABAJO EN LA AGRICULTURA E INTEGRACIÓN LABORAL
DE LA MUJER
V. EL TESORO DESCONOCIDO DEL TRABAJO AGRARIO
Por todos debería ser conocido que la participación de la mujer en la economía
del mundo rural que nos muestran los datos estadísticos no recoge su verdadera
presencia. Ello se debe, principalmente, a la falta de integración formal del trabajo
femenino en un modelo de sociedad tradicional que no ha querido insertar plenamente a la mujer en sus estructuras socioeconómicas. Por ello, se observa que hay

(12) Fernández Domínguez, J. J.: La mujer ante el Derecho de la Seguridad Social. Antiguos y nuevos problemas de la igualdad de trato por razón de sexo, La Ley, Madrid, 1999, pp. 239-240.
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un problema de desconexión entre la real contribución de la mujer a la economía
agraria y la plasmación de los datos oficiales, que a la postre se traduce en ausencia de reconocimiento de su trabajo como trabajo productivo y, consiguientemente,
implicó durante arios su no inclusión en los regímenes correspondientes de Seguridad Social. Privándole del acceso directo a las prestaciones sociales, permitiendo
que lo hiciera sólo en su condición de beneficiaria de segundo nivel, pero no con
una categoría de titular, sino lucrando el derecho de un tercero, normalmente su
cónyuge (u otros familiares como el padre o los hermanos). Hasta fechas muy
recientes a la mujer se le ha reconocido únicamente el papel de colaboradora en las
labores agrarias, nunca el de verdadera titular. Y sólo excepcionalmente, en unidades familiares atípicas o ante circunstancias extraordinarias (familias que devienen
monoparentales, viudas, etc.), podía acceder a la condición de titular. Normalmente, la articulación legal de la presencia de la mujer al frente de una explotación agraria era un débil puente intergeneracional hasta que los hijos varones alcanzasen la
edad en la que pudieran hacerse cargo de la misma.
Sin embargo, la mujer siempre (y en todo lugar) ha desarrollando faenas agrarias. Recientes trabajos de la OIT nos muestran lo importante que es la intervención
de la mujer en el desarrollo agrario (13) , teniendo en cuenta su trabajo. Aunque en
la mayoría de los países no existe un correlativo reconocimiento de derechos laborales y sociales para quienes siendo mujeres dedican su esfuerzo laboral a las tareas
agrarias porque muchas veces lo hacen sin retribución. A diferencia de lo que sucede con el trabajo de los hombres. También los informes de los últimos quince arios
de Naciones Unidas redactados por el Comité para la eliminación de la discriminación de la mujer recogen estas circunstancias, haciéndonos ver cuál es la auténtica
dimensión y trascendencia del trabajo desarrollado por la mujer en la agricultura a
nivel mundial "4) . Sin embargo, de la lectura de esos documentos se aprecia rápidamente que a mayor desarrollo del país disminuye considerablemente el porcentaje
de mujeres que figura formalmente como prestadoras de su fuerza de trabajo en el
sector agrario. También los estudios internacionales nos ponen de manifiesto cómo
el trabajo femenino en la agricultura forma parte del sector informal, ya que aquél
no tiene el mismo reconocimiento que el de los hombres; lo que supone en todos
los países, sin excepción, una discriminación por razón de sexo.
La idea de un mundo agrario masculinizado existió y se hizo fuerte porque la
presencia femenina, hasta fechas muy recientes, ha sido invisible desde la perspectiva social y económica o, peor aun, se la ha convertido en invisible. Era el hombre
quien asumía la titularidad de la explotación agraria, quien se daba de alta en el

(13)También relatan cómo gran parte del trabajo agrícola femenino está en el llamado sector informal, siendo, por lo tanto, un trabajo no remunerado, así Informe 2007 del Director General presentado
a la 96-1 reunión de la Conferencia internacional del Trabajo, La igualdad en el trabajo: afrontar los retos
que se plantean, OIT, Ginebra, 2007, passim. Por otro lado, en el seno de la OIT se combate el trabajo infantil, habiéndose puesto en marcha en junio de 2007 una alianza mundial contra el trabajo infantil en la agricultura (para el cumplimiento de los Convenios de la OIT n Q 138 y 182); se observa que
también aquí el trabajo de las niñas es parte invisible de la fuerza de trabajo.
(14)Vid., por todos, la 36 2 sesión de la Convention on the elimination of all forms of discrimination
against women (7-25 de agosto de 2006), CEDAW/C/2006/III/3/Add. 1.
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Régimen especial agrario de la Seguridad Social (REASS) como correspondía a quien
era considerado el cabeza de familia. Finalmente la opacidad socioeconómica del
trabajo de la mujer en las actividades agrarias hacía que, por mimetismo, aquél tampoco fuera reconocido por el derecho. De tal forma que su trabajo (el trabajo agrario femenino), aun siendo productivo, se convirtió en marginal para el derecho en
general, porque lo era para las instituciones públicas y sus políticas agrarias y, en
particular, para las propias normas reguladoras de la Seguridad Social agraria española. Las normas mostraron así durante arios una inusitada preferencia por el desarrollo del trabajo agrario masculino, abandonando a su suerte al trabajo femenino,
que para muchos no tenía ni siquiera esa categoría social de trabajo (15) sino tan sólo
de ayuda. Bajo el amparo de la especial regulación normativa que recogía las peculiaridades de la actividad agraria, fueran éstas laborales, sociales, económicas o de
producción, también presentaron un favor iuris hacia el trabajo masculino. Tratamiento legal que, por cierto, la doctrina consideró (eufemísticamente) como dificultades para la integración de la mujer en el Régimen agrario y el legislador cuando,
en los últimos arios, decide renovar aquellas reglas califica su actuación como meras
adaptaciones en materia de Seguridad Social o las considera simples modernizaciones del modelo de Seguridad Social en atención a las nuevas necesidades sociales
o a las exigencias actuales.
Esa falta de correlación entre la labor desempeñada y su inclusión hace que, a
diferencia de otros sectores de actividad, la mujer que siempre ha trabajado en el
campo no haya tenido ni tenga en nuestros días el reconocimiento económico y
social que su trabajo merece. Baste ahora con recordar que históricamente cuando se producen los primeros asentamientos de población, el propio hecho del
desarrollo de la agricultura se atribuye a la mujer, dedicada a tareas agrícolas y
labores de recolección, mientras el hombre era un cazador. El protagonismo femenino ha estado presente durante siglos en el trabajo agrario, aunque, sin duda, la
mecanización agraria del siglo XX hizo retroceder la presencia de la mujer en
determinadas tareas agrícolas, pero no en todas. De alguna manera la tecnología
y mecánica implantada en el campo, conocida como la revolución verde, aleja
progresivamente a la mujer de él. Con la paradoja que ello supone para el desarrollo agrario, siendo la principal causa de la expulsión de la mujer la misma
modernización del campo, que polariza el sector agrario y crea una profunda grieta que diferencia el trabajo agrario de los sexos masculino (predominantemente
mecánico) y femenino (manual). Por su mala gestión, finalmente el agravio de la
máquina —que rebajaba las posibilidades y condiciones del empleo de las mujeres
en el campo— acabó convirtiéndose en un auténtico factor de discriminación. La
primera y más visible será probablemente la discriminación salarial para quienes
trabajan por cuenta ajena, pues sus tareas no son igualmente remuneradas que las
de quienes, siendo hombres, trabajan con la maquinaria agrícola. Ejemplos de este
tipo de discriminación en el ámbito agrícola siguen hoy llegando a nuestros Tribunales (16).

(15)Tal y como ponen de manifiesto García Domínguez, M. y Ochoa Hortelano, J. L.: "El trabajo de
la mujer en el medio rural", Geórgica: revista del espacio rural, n2 3, 1994, p. 68.
(16)Así puede consultarse la STS, sala de lo contencioso-administrativo, de 20 de diciembre de 2006.
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VI. EL ALEJAMIENTO DE LA MUJER DE LA ECONOMÍA AGRARIA
La disminución del peso del sector agrario en la economía no significa que la
población española dedicada a las actividades agropecurias haya dejado de ser
importante, casi un millón de personas están dadas de alta en el censo agrario. La
legislación de Seguridad Social nacida en los arios 60 creó un Régimen especial
agrario pero no incorporó a su regulación las auténticas peculiaridades del trabajo
agrario que le hicieran merecedor de una protección social especial. Pensó que al
tratarse de una economía que ya en aquellos arios aparecía debilitada, siendo sustituida por la industria y el sector servicios al que cada vez se incorporaba más
población, se mejoraba al sector agrario dándosele un tratamiento económico
menor, reduciendo las cotizaciones que debían abonar al Sistema los agricultores
integrados en él. Esa era su singularidad. El tiempo ha demostrado que aquella
medida era perversa: la rebaja de la contribución significó una inferior protección,
que colocaba a los trabajadores agrarios en una clase inferior, que no gozaba de la
protección social que los otros ciudadanos que desempeñaban sus actividades en
los sectores 'boyantes' de la economía.
El total de población ocupada que se dedica a la agricultura se encuentra en
torno al 5,5%, la cifra es descendente en los últimos arios (así lo constatan tanto los
datos que proporciona el INE como los extraídos de la EPA). Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que, en ocasiones, determinados agricultores no son computados
como tales al no estar dados de alta en el REASS sino en el RETA como trabajadores por cuenta propia, debido a que su renta agraria legalmente se presume alta y
por ello se les expulsaba de un tratamiento económico especial (de menor cotización). Se trata de personas que trabajan en el sector agrario, pero no forman parte
del censo agrario. Esto no sucede normalmente con el trabajo agrario asalariado o
por cuenta ajena pues, casi todos los empleados agrarios eran incluidos en el REASS
salvo que las propias normas de Seguridad Social considerasen su actividad, aun
siendo propiamente agraria, como altamente productiva y obligasen al encuadramiento de esos trabajadores en el RGSS (17). En todo caso no debemos olvidar que
para la inclusión en el REASS era (es) necesario que la principal fuente de ingresos
del titular provenga precisamente de la actividad agraria.
Indudablemente la principal peculiaridad del trabajo de la mujer en el sector
agrario no ha de ser otra que la ya manifestada más arriba, puesto que su contribución real a la economía agraria no presenta un correlativo reconocimiento como
población trabajadora, ni tampoco en términos de afiliación y alta en la Seguridad

(17) Como acontece con ciertas labores agrarias que son incluidas en el RGSS, por ejemplo, mediante el sistema especial de frutas y hortalizas o el que se crea para la industria resinera, así hay quien
defiende que el REASS acoge sólo aquellas actividades agrarias menos prósperas o de menor relevancia económica, vid., entre otros, Agut García, C.: "Régimen especial agrario de la Seguridad Social: régimen jurídico del campo de aplicación", Revista de Trabajo y Seguridad Social, Re y . MTAS, 1-12 15, 1994,
p. 62 y ss., ya citado; Cavas Martínez, F.: "El Régimen especial agrario también se mueve", Aranzadi
Social, n2 6, 2003, versión electrónica, p. 6; Hurtado González, L. y Marín Alonso, I.: "La Seguridad Social
Agraria", Laborum, Murcia, 1999, p. 40 y ss. y Luján Alcaraz, J.: "El ámbito de aplicación del Régimen
especial agrario. Puntos críticos", Aranzadi Social, n9 17, 2002, versión electrónica, p. 6.
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Social. Son muchas las mujeres que, trabajando en el campo español, aún no computan dentro de las tasas de empleo de trabajadores activos, a pesar de desempeñar diariamente labores agrarias. Sobre todo cuando su trabajo es realizado en
explotaciones familiares. Según datos de la EPA algo más de un cuarto de los ocupados en agricultura son mujeres, la cifra se encuentra estabilizada en los últimos
arios presentando muy pequeñas oscilaciones (26% en 2000, 25,8% en 2001 y 2002,
26,9% en 2003 y 26,3% en 2004). Las cifras del CES de finales del ario 2006 indicaban que el número de mujeres ocupadas en la agricultura y pesca rondaba las
250.000 de un total de 921.000 activos en el sector primario. El incremento de la
presencia femenina en el campo se constata si se comparan los datos con decenios
anteriores, a pesar de la constante y muy significativa disminución del número de
ocupados agrarios en esos mismos períodos. La mujer cuando es asalariada agraria suele tener empleos estacionales, mayoritariamente eventuales o como trabajadores fijos discontinuos, agrupados en diversas zonas de la geografía nacional, precisamente aquellas que concentran labores de recolección a mano o poco mecanizadas (sus trabajos se subsumen en la gran mayoría de los casos en la recogida
fruta u hortaliza, olivares, vendimia o aquellas actividades directamente vinculadas
con el manipulado y envasado de estos productos). Desde hace unos arios estas
faenas también las realizan un importante número de mujeres inmigrantes. En términos de población encuadrada en el sistema especial, si sólo nos detenemos en
los datos de afiliación al REASS podemos afirmar que la presencia femenina es considerada alta.
La ocupación en el campo es predominantemente del sexo masculino, como,
por cierto, también lo es en los restantes sectores de actividad. Así sucede en la
industria, donde la presencia femenina es algo menor que en el sector agrario,
pues su porcentaje es del 24% y en la construcción, con un porcentaje de mujeres
bastante reducido, situándose tan sólo unas décimas por encima del 5%. Sólo en
el sector servicios la participación de la mano de obra femenina es bastante superior y hoy por hoy está muy cercana a la masculina. Si profundizamos más, las
magnitudes numéricas revelan que las mujeres se concentran masivamente en unos
pocos sectores (sanidad, educación, comercio, administración pública, hostelería y
ciertos servicios) y que entre ellos no se encuentra la agricultura, mientras que el
trabajo de los hombres se encuentra mucho más diversificado. Si ésta es una realidad común a todo el empleo, sin distinguir territorios, la falta de diversificación
es mucho más aguda en las zonas rurales. Esa tónica es compartida con el resto de
Estados de la Unión Europea ( 18)• No así el porcentaje de mujeres que desarrollan
su actividad en el sector agrícola, pues las ratios varían mucho según los países, ya
que en las economías más 'agrarias' el peso de la mano de obra femenina es muy
importante en el campo, como sucede en Rumanía, Polonia o Portugal, siendo el
sector agrario el que da mayor volumen de empleo a las mujeres trabajadoras de
esos países "9).

(18) EUROSTAT:

"The concentration of men and women in sectors of activity", Statistics in focus,

Population and social conditions (Labour market) n 53, 2007, pp. 2 y 6.

(19)Un tercio en Rumania sobre el total del empleo femenino, el 16% en Polonia o el 13% en Portugal.
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Junto a esos datos hemos de recordar que las mayores tasas de temporalidad las
registra el mundo agrario, que en la última década se ha situado siempre por encima del 60% de los trabajadores del sector agrícola (que algunas estadísticas elevan
al 65%), superando y casi doblando las ya altas tasas de temporalidad de nuestro
mercado laboral, siendo la temporalidad en la agricultura y ganadería la más alta de
todas las actividades productivas. Bien es cierto que en el agro se realizan muchas
tareas que dependen directamente de la producción, que es muy variable y la
demanda de mano de obra no es igual para cada uno de los períodos del proceso;
por lo cual siempre las tasas de temporalidad en agricultura han de ser altas y están
justificadas. Pero también lo es que por ser actividades cíclicas y por repetirse cada
anualidad esas labores, un significativo porcentaje de temporalidad podía pasar de
la eventualidad a la consideración de trabajo fijo discontinuo y esto no sucede como
sería de esperar.
Pero el problema se agrava desde otra perspectiva anterior a la incorporación al
mercado laboral, aquél se centra en la escasa tasa de actividad de las mujeres que
viven en el mundo rural, por un lado, y, por el otro, sus correlativas altas tasas de
paro que superan en muchos casos el 50%; agudizadas por la falta de empleos agrarios que quieran integrar a la mujer y por la escasez de otras actividades económicas colaterales a la agricultura en el mundo agrario.
Las graves carencias de servicios e infraestructuras dificultan la incorporación
laboral, pero antes de llegar a la fase de inserción en el mundo laboral también
se detiene la formación reglada de muchas mujeres en estadios muy tempranos y
no se facilita ni la formación profesional ni la ocupacional adecuada. El hombre
masivamente se incorpora a las labores agrarias, la mujer no, y, o bien toma la
dificil decisión del éxodo hacia la ciudad o núcleos de población mayores, o bien
la de permanecer en su entorno pero alejada de toda actividad productiva. A este
fenómeno que inexorablemente conllevaba la vida de la mujer en el campo se le
ha denominado la marginación laboral de la mujer rural (20). Estas circunstancias
hacen más vulnerables a las mujeres que a los hombres que viven en los ámbitos
rurales. Pero también provocan un notable envejecimiento de determinada población rural, según las zonas geográficas, pues en los municipios de menor número de habitantes la mayoría de mujeres que continúan en ellos son de edades
avanzadas (o muy avanzadas), disminuyendo el de mujeres más jóvenes (21) . Lo
cual es un grave problema demográfico —de presente y para el futuro— que durante décadas no ha sido afrontado en nuestro país. No sólo envejece el mundo rural
sino que lo hace, quizá más velozmente, el sector agrario. La falta de expectativas
de futuro hace que la emigración femenina sea mucho más acentuada que la masculina. Y esa ausencia se concreta y concentra, muchas veces, en la falta de opor-

(20)Al respecto puede consultarse García Sanz, B.: "La mujer rural en los procesos de desarrollo de
los pueblos", Rey. del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, n° 55, 2004, p. 108 y ss.
(21)La franja comprendida entre los 25 y los 45 arios es, por el momento, en la que mayor diferencia de población por sexos se observa; además, cuanto más avanza la edad hasta los 45 arios mucho
mayor es el número de varones con respecto al de mujeres que viven en los pueblos, vid. García Sanz,
B.: "La mujer rural en los procesos...", cit., p. 110.
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tunidades de trabajo (22) La incorporación de la mujer a la actividad agraria es aún
muy débil. El Estado debe reaccionar ante esta situación y regular acciones que
propicien o favorezcan la presencia femenina en el mundo del trabajo agrario.
•

Como vemos, las dificultades de integración en el mercado de trabajo de la mujer
no están sólo circunscritas al sector agrario, sino que son comunes a todas las actividades productivas, con mayor o menor intensidad. No obstante una parte importante de las especialidades que muestra el lento despegue del empleo femenino en
mundo laboral agrario y/o rural es, en parte, consecuencia de las redacciones normativas. Se trata, por tanto, de criterios normativos endógenos que, o bien directamente obstaculizaban, por ejemplo, la afiliación femenina en el REASS o, por lo
menos, no sólo no la fomentaban sino que la alejaban de su integración de manera indirecta. De las cifras que se describen arriba podemos intuir que un relevante
número de mujeres que sí realizan labores agrarias han optado por quedar fuera de
la protección social de aquél. La mujer ha trabajado y trabaja en la agricultura, pero
durante arios ha estado alejada de su consideración como trabajadora activa, su actividad productiva no computaba, no era sujeto de derechos ni de obligaciones, ni
tampoco se le ofrecían prestaciones sociales directas, tan sólo tenía acceso a las mismas como derechos derivados de otros (cónyuge, padre, hermanos).
Los indicadores que reflejan la presencia femenina en el sector primario —actividad agraria— son muy bajos y nos muestran la falta de integración de este colectivo. Para alcanzar el objetivo de la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos
sexos en el acceso al empleo, el empleo y la ocupación agraria será necesario
desarrollar acciones concretas que vayan incrementando la presencia de las mujeres en el mundo laboral rural. No descartándose el uso de acciones positivas en la
medida que éstas son necesarias. A veces esas acciones serán reflejo de las que ya
existen con carácter general en el mercado laboral para incrementar la presencia de
la mujer en aquellos sectores en que están subrepresentadas, pero otras no pues
también las normas han de atender a las particularidades que conforman el mercado laboral agrario.
VII. EL NUEVO ACERCAMIENTO. CUANDO LAS LEYES EMPIEZAN A TOMAR EN
CUENTA A LA MUJER RURAL
Las normas relativas a las relaciones laborales no se han detenido con intensidad
en el empleo agrario al margen de la regulación del trabajo de los eventuales y el
desempleo de estos trabajadores. Lo que no sorprende al estudioso cuando conoce
que las normas laborales y también las antidiscriminatorias ofrecen normalmente

(22) Las mujeres emigran a la ciudad en busca de oportunidades educativas y laborales, aunque
muchas de ellas regresarían a sus municipios de origen o a otros pueblos si les ofreciera posibilidades
de desarrollo profesional y personal, vid. Moreno Mínguez, A.: "La situación laboral de la mujer rural
en Castilla y León y Extremadura: un análisis sociológico", Rey. Acciones e Investigaciones Sociales,
n2 17, junio 2003, pp. 109-153. También Mur Sangrá, M.: "La problemática del medio rural: pluriactividad y papel de la mujer. Especial referencia a Aragón", Rey, de gestión pública y privada, IV 1, 1996,
p. 202 y ss.
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una respuesta generalista, dejando para las normas sectoriales el tratamiento específico que corresponda. Sin embargo muy pocos de los Convenios Colectivos provinciales del campo entran de lleno en la igualdad y el principio de no discriminación, y los que lo hacen, como regla general, tan sólo reiteran los principios conocidos por todos, normalmente reproduciendo el art. 14 de la Constitución española, sin casi acercarse al art. 9.2, precepto que contempla la igualdad real y es el
marco para el desarrollo de la igualdad de oportunidades.
Ni desde las políticas sociales ni desde las políticas agrarias la integración de la
mujer en el medio rural ha sido abordada con la intensidad necesaria, en particular
en el plano laboral. La economía del mundo rural ha sido y es predominantemente agraria, sin embargo, a la mujer rural no se le han dado oportunidades de integración laboral en la economía propia del medio. Las iniciativas sustentadas en los
programas comunitarios LEADER y PRODER y otras acciones llevadas a cabo en los
últimos arios apoyadas por distintas instituciones territoriales (ya fueran locales,
autonómicas o estatales siempre auspiciadas por la Unión europea) vienen fomentando —en alguna medida— la integración femenina en la economía agraria y han
sido una herramienta trascendental para incorporar a la mujer a su hábitat. Sin
embargo, el grado alcanzado de su presencia laboral ha sido insuficiente, al menos
hasta la fecha. A favor de estas actuaciones hemos de reconocer la muy positiva respuesta e incorporación por parte del colectivo femenino a las medidas adoptadas,
que han servido de canal para la apertura de nuevos negocios agrarios o para la
ampliación de las explotaciones.
Uno de los objetivos generales de la Política comunitaria se fragua en la igualdad y la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres. La eclosión
de la igualdad de oportunidades no ha tenido igual recepción en el sector agrario que en otros sectores de actividad a pesar de que los esfuerzos por alcanzar
la igualdad en la Unión europea tienen un largo recorrido. El trabajo comunitario
a favor de la igualdad se ha desarrollado en todos los campos de la vida socioeconómica, uno de los más importantes ha sido la igualdad en el empleo. Prueba
de ello son sus numerosas normas de Derecho derivado, que comienzan a aparecer a principios de los arios setenta y se muestran a través de una larga estela de
Directivas para la igualdad entre hombres y mujeres, todas ellas hoy en gran medida refundidas en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de julio de 2.006 (23) , relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo
y ocupación. Tampoco ha dejado de ponerse hincapié en las actividades desarro-

lladas por cuenta propia, así puede traerse a colación la ya vieja Directiva
86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad
autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la
maternidad (24)

(23)DOUE serie L n9 204, de 26 de julio de 2.006.
(24)DOCE serie L n5 359, de 19 de diciembre de 1986.
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Al margen de los principios que inspiran la Política agraria común (PAC) en sus
trabajos cotidianos las instituciones europeas muestran su interés por fomentar el
empleo en las zonas rurales (25), teniendo en cuenta que el 57% del territorio comunitario es predominantemente rural y que el 20,5% de su población lo es también
rural, aunque el empleo en el sector primario no alcance a un 10% del empleo total.
Sus campos de actuación se dirigen a la realización de medidas que atiendan a las
particularidades del medio rural, mirando, especialmente, a los problemas que presenta la permanencia de la actividad económica y su mercado de trabajo, con tasas
de empleo inferiores a las que hay en el medio urbano y un mayor número de desempleados que, además, presenta un comportamiento diferenciado de su desempleo oculto. Igualmente se observa que en las zonas rurales existe una falta de oportunidades de empleo para las mujeres y los jóvenes. Encaminados a la emigración
o a la precariedad, con las más altas cifras de paro por sectores de actividad. Estos
parámetros identifican deficiencias presentes en todos los Estados miembros de la
Unión europea, aunque sea con distintas intensidades, pues la cromática oscila entre
países del Norte y del Este y del Sur y en todos ellos se constata una pérdida progresiva de mano de obra que alerta sobre el importante problema de relevo generacional.
Por otro lado, desde la Unión europea se considera que la reforma de la PAC
será neutra para el empleo en las zonas rurales, pero se nos anuncia que para ello
es necesario la creación de activos económicos que, manteniéndose en el ámbito
rural, o bien diversifiquen sus actividades, o bien se dediquen a actividades económicas cuyo sustento sean otros sectores distintos del agrario. Se nos anota la importancia de la dedicación a tiempo parcial en la agricultura: combinando la actividad
agraria con el empleo en otros sectores que permita o bien el mantenimiento del
empleo o, incluso, la creación de nuevos empleos. Por lo que se refiere al trabajo
femenino está demostrado que éste se desenvuelve prioritariamente en el sector servicios, sea en las zonas urbanas o en las rurales. Además, desde hace más de una
década, las políticas comunitarias vienen apuntando que la mayoría de las posibilidades de empleo en los pueblos no se encuentra en las actividades agrícolas, sino
precisamente en las no agrícolas (26). Por lo cual, para dar con la mejor senda para
el desarrollo económico de una zona rural no se puede hacer girar toda la maquinaria sobre el empleo agrario ni en las restantes las actividades directamente relacionadas con la agricultura, sino combinándolas con aquellas otras que crean riqueza en entornos urbanos porque también la crearán en el medio rural.
Las Leyes estatales siguiendo criterios comunitarios han comenzado a despegar,
así en las últimas legislaturas el rostro de la mujer que vive y trabaja en las zonas
rurales recibe alguna mayor atención por parte las normas estatales. Nos detendremos en dos Leyes que son de reciente aparición: la Ley para la igualdad efectiva de

(25)Por todos ver la Comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento europeo: El empleo en
las zonas rurales: colmar el déficit de puestos de trabajo, COM (2006) 857 final, de 21 de diciembre de
2006.
(26)Vid. Rodríguez-Pirieiro, M.: Política de empleo y dimensión territorial, La ley-RL tomo II, 1998,
p. 11 y ss.
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mujeres y hombres, LO 3/2007, de 22 de marzo, y la Ley (hoy todavía Proyecto)
para el desarrollo sostenible del medio rural.
El impulso a la igualdad entre hombres y mujeres también debe extenderse al
ámbito agrario, de ello comienza a ser consciente el legislador, ya que mediante la
reciente Ley de igualdad programa medidas que favorezcan la cotitularidad de la
mujer de las explotaciones agrarias (denominada titularidad compartida), y asimismo propicia el impulso de acciones de formación de la mujer en el mundo rural.
Las políticas de igualdad se detienen algo en el aspecto que estudiamos.
La LO 3/2007, de 22 de marzo, aborda por un instante el desarrollo rural en su
art. 30. Pero, en este punto no es una norma de directa aplicación sino de carácter
meramente programático, porque tan sólo contiene el mandato para que otras instituciones desarrollen, promuevan o incluyan medidas que acerquen a la mujer al
mundo laboral y agrario o encarga a los propios poderes públicos que las fomenten.
En estos apartados, como en tantos otros, la Ley para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres más que una Ley es un plan de actuaciones del futuro, de modo idéntico
al que lo son las medidas que cada cierto tiempo, con periodicidad bianual o trianual,
se recogen en los Planes de Igualdad. Nos indica la LO 3/2003 que se desarrollará la
figura jurídica de la titularidad compartida para que se reconozcan plenamente los
derechos de las mujeres en el sector agrario, pero la norma no lo desarrolla habiendo
podido hacerlo, prefiriendo postergar la medida para un momento posterior en el
cual, según el parecer del legislador arriba trascrito, se reconocerán plenamente los
derechos de las mujeres en el sector agrario. Concretamente mediante la protección
social y el reconocimiento del trabajo (art. 30.1). También nos ilustra sobre lo necesario que es que las acciones para desarrollo del medio rural mejoren el nivel educativo y de formación de las mujeres, en particular, si esa formación contribuye a (favorezca, dice textualmente la letra de la Ley) su incorporación al mercado de trabajo y,
ambicionando más, incluye los órganos de dirección de empresas y asociaciones (art.
30.2). 0, la promoción pública de nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo femenino en las zonas rurales (art. 30.3). E incluso se detiene en la importancia
que reviste la existencia de lo que el legislador ha llamado red de servicios sociales
como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el mundo rural,
que sirva para prestar atención a menores, mayores y dependientes y pide a las Administraciones públicas que promuevan su desarrollo (art. 30.4). Finalmente, concluye
con otra medida programática para el fomento de la igualdad vinculada a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) mediante el uso de políticas (sic.) y
actividades dirigidas a la mujer rural y se atreve a promover alternativas tecnológicas
allá donde, según la norma que relatamos, la extensión de estas tecnologías no sea
posible (art. 30.5). En principio, donde hoy no fueran posible las TIC, si hay algún
lugar en España que impida por la orografía del territorio la evolución tecnológica,
habrá cine tirar las barreras que obstaculizan su implantación y no proponer alternativas —que no se sabe cuáles puedan ser— y que, muy probablemente, se encontrarán
con las mismas dificultades para su establecimiento que las TIC.
La Ley de igualdad goza de una dimensión transversal, por ello es importante
incidir en que todo su articulado se dirige a la consecución de la igualdad entre los
dos sexos, y por lo que afecta a la integración en el mundo laboral hemos de des528
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tacar que el art. 42 recoge entre sus medidas la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y, en esa misma línea, el art. 44 se
detiene en los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La situación favorable que atraviesa la consideración del empleo femenino se
observa igualmente en el Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio
rural [presentado en la primavera de 2007 en el Congreso de los Diputados (27)]
Ley para el desarrollo sostenible del medio rural (en adelante LDSMR) puede ser
vista, en una parte de su articulado, como proyección 'normativa' de la Ley de igualdad que acabamos de mencionar. Ya en la Exposición de Motivos el legislador
advierte cómo va a desarrollar el principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre hombres y mujeres en el medio rural, preocupándose por la presencia de las
mujeres en el mundo rural. La Ley quiere recoger medidas que apoyen el empleo
femenino, pero al igual que sucedió con la Ley de igualdad de marzo de 2007, sus
menciones son todavía excesivamente programáticas o, peor, son una vez más programáticas. Tras declarar como prioritaria la atención de las mujeres (art. 7 Proyecto de LDSMR), la Ley contiene un precepto dedicado a la igualdad en el cual posibilita la presencia de medidas de acción positiva a favor de las mujeres en el medio
rural que, o bien superen o bien eviten situaciones de discriminación de hecho por
razón de sexo (art. 8 Proyecto de LDSMR). Si bien aunque no concreta muchas de
sus acciones generales para el desarrollo rural sostenible fomenta en ellas el tratamiento prioritario a las mujeres, cuando se trata del apoyo a las ayudas que se reciban por su condición de titulares o como cotitulares de explotaciones (art. 16.1 Proyecto de LDSMR). Pero esta Ley no afronta tampoco la medida estrella de la cotitularidad de las explotaciones agrarias, sino que, por segunda vez en un mismo ario,
nos recuerda (mediante la DF y Proyecto de LDSMR) que se va a promover y
desarrollar el llamado régimen de cotitularidad de bienes, de derechos y obligaciones en el sector agrario y su correspondiente protección de la Seguridad Social. Siendo esta última, la protección social, la que de algún modo se ha regulado mediante el art. 2.3 de la Ley 18/2007, de 4 de julio, cuya redacción definitiva es la siguiente "La incorporación al sistema especial regulado en este artículo afectará, además
de al titular de la explotación agraria, a su cónyuge y parientes por consanguinidad
o afinidad hasta el tercer grado inclusive que no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena, siempre que sean mayores de 18 años y realicen la actividad agraria de forma personal y directa en la correspondiente explotación familiar"
y en cierto modo se apoya esa inclusión mediante el otorgamiento bonificaciones
(temporales) a las cotizaciones a la Seguridad Social contempladas en la DA 1 4 de
la misma Ley de 2007 (28) . 0, en esa misma tónica de falta de concreción legal antes
apuntada, más adelante cuando exige que se atienda de manera diferenciada por
(27)BOCG serie A, núm 135-1, de 11 de mayo de 2007.
(28)Para hacer efectiva la inmediata aplicación de esas reglas sin esperar hasta que nazca el sistema especial agrario del RETA (el próximo 1 de enero de 2008) se completan esas modificaciones con
homónimas regulaciones para los trabajadores por cuenta propia del REASS contenidas en sendas
disposiciones de la mencionada Ley 18/2007, de 4 de julio: 1°.- la DF 1 1 .2 por la que se modifica el
campo de aplicación del REASS (en ella se da nueva redacción al art. 3 del Decreto 2123/1971, de 23
de julio en idénticos términos a los que recoge el art. 2.3 arriba transcrito) y 2.- en la DT 2 que recoge las bonificaciones por la incorporación del cónyuge a una explotación familiar siempre que no supere la edad de 40 arios.
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parte de los planes nacionales de fomento empresarial a las iniciativas emprendidas
por mujeres (art. 17.2 Proyecto de LDSMR).
Por lo que se refiere a las medidas de diversificación económica para el desarrollo rural sostenible, recoge la Ley que las mujeres han de ser beneficiarios
prioritarios de las iniciativas locales junto con los jóvenes, los profesionales de la
agricultura y las cooperativas (art. 20 f Proyecto de LDSMR). En cuanto a creación
y mantenimiento del empleo se fijan las pautas del futuro Programa que lo regule y se señala que se ha de dedicar interés especial para el empleo de las mujeres (art. 21 Proyecto de LDSMR), pero no incorpora ninguna medida específica
para su consecución, sino que enumera medidas generales y nada novedosas
entre las que cita el apoyo al autoempleo y a las cooperativas, mantenimiento y
creación de puestos de trabajo, fomento de la estabilidad en el empleo en el
medio rural, programas de formación profesional, en especial servicios de proximidad y los dedicados a la atención a dependientes, y de formación ocupacional,
con especial detenimiento en nuevas actividades, que no concreta, y tecnologías.
Por lo que se refiere a la protección social, la letra c) del art. 31 Proyecto de
LDSMR detalla que el Programa habrá de incorporar medidas que apoyen y asesoren a la mujer rural, mejorar su nivel de formación e información (en especial
a través del uso de las nuevas tecnologías) con la finalidad —se sobreentiende— de
facilitar su inserción laboral.
Las actuaciones legislativas arriba reseñadas hay que completarlas con los Planes de igualdad de las distintas Administraciones territoriales que desde hace casi
dos décadas incorporan, con mayor o menor acierto, un capítulo dedicado a la
mujer rural. En todos ellos su motor viene siendo la puesta en marcha de acciones
que contengan medidas específicas para mejorar la formación y permitir el acceso
al empleo de las mujeres del medio rural, en la agricultura o en actividades afines
o paralelas, e incluso se atreven a contener medidas de igualdad de oportunidades
como vehículo dinamizador de la economía agraria y motor del desarrollo rural.
También estos Planes de igualdad se interesan por fijar a la mujer en la vida socioeconómica agraria y rural con el objetivo de frenar la despoblación de las zonas
rurales.
De igual modo la proyección femenina se concreta en nuestros días a través de
no pocas disposiciones reguladoras de subvenciones que tienen como eje la concesión preferente o en exclusiva a organizaciones de mujeres que fomenten actividades económicas desarrolladas a su vez por mujeres ( 29)• La puesta en marcha de estas
ayudas también se sustenta sobre la Política comunitaria de desarrollo rural y
encuentra su base en el principio de igualdad de oportunidades aplicado al ámbito
rural. Las medidas comunitarias se orientan al apoyo de los proyectos de desarrollo
rural presentados por mujeres. Por eso algunas de aquellas subvenciones van buscando nuevas prospecciones para el mundo rural.

(29) Véase Orden APA/1899/2006, de 6 de junio y la Orden APA/1028/2007, de 11 de abril (que
modifica la de 2006), por la que se establecen medidas reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural.
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Este tipo de medidas, así consideradas tienden a mostrarse endogámicas y no
deberían ser las principales ayudas de fomento de la igualdad de trato entre mujeres
y hombres, sino que habrán de combinarse con acciones dirigidas a todo el conjunto de la sociedad agraria. Las medidas exclusivas para mujeres deberían de ser secundarias porque estas actuaciones segmentan a los colectivos y, a veces, los aíslan a través de acciones concretas. Las acciones positivas deben ser especialmente visibles en
el conjunto de las disposiciones normativas dirigidas al mundo rural y al fomento del
empleo, mejorando a quien se encuentra en una posición de desventaja, en este caso
la mujer frente al hombre. Una acción afirmativa se concreta ofreciendo ventajas concretas al sexo menos representado en el ejercicio de sus actividades profesionales o
se introduce precisamente con la finalidad de evitar o compensar las desventajas ya
manifestadas. Conviene tener presente que ayuda más a la consecución de la igualdad de oportunidades el introducir la perspectiva de igualdad entre sexos en cada
normativa y de manera transversal y si es necesario aumentar las acciones afirmativas (30), que regular actuaciones mediante políticas de ghetto', que finalmente sólo
contribuyen a profundizar más en la segregación social que se busca evitar y se apoyan erróneamente en la marginación y la desigualdad que hay que erradicar. Las ayudas específicas para mujeres deberían estar muy calibradas. Favorecer la participación
de las mujeres en el mundo agrario no significa enfocar el visor con un objetivo sólo
en clave femenina, sino una cosa más compleja y completa, integrar en una sociedad.
Sería muy necesario y útil que la variable del sexo estuviera contemplada expresamente en el reconocimiento de las ayudas agrarias (de todo tipo) y que en las
convocatorias sucesivas se corrigieran los posibles desequilibrios detectados en la
concesión de las mismas, mediante la implantación de nuevos criterios que enmienden las deficiencias halladas.
A pesar de estas medidas descritas en los párrafos precedentes, la permeabilidad
de las normas de igualdad y la no discriminación por razón de sexo se ha detenido todavía muy poco en el mundo agrícola. Y no sólo en España, en cualquier país
podemos localizar situaciones que nos apuntan el trato descuidado que el legislador ha dado a la mujer en el ámbito agrario, así puede consultarse un reciente caso
de discriminación por razón de sexo en EE.UU., donde una asociación de mujeres
agricultoras demanda al Departamento federal de agricultura —USDA— por el tratamiento discriminatorio que recibían en la concesión de créditos agrarios por parte
del organismo ministerial encargado de su gestión [Farm Service Agency (FSA) o su
predecesor Farmer's Home Administration (FmHA)] que, o bien denegaba sus peticiones de préstamos, o bien no las consideraba ( 31 )• El Tribunal americano finalmente resuelve que en el otorgamiento de aquellos créditos las mujeres están subrepresentadas un buen número de Estados de la Unión.
(30)Por ejemplo, valorando positivamente la integración de la mujer en el mundo agrario o en el desarrollo rural al redactar las bases de concesión en las distintas convocatorias de ayudas que anualmente se
publican en el BOE o por parte de las CC.AA. Con la incorporación al baremo de puntos específicos que
mejoren la posición de la mujer en la adjudicación de la subvención allí donde está infrarrepresentada.
(31)Asunto Love vlobanns, Case n2. 1:00CV02502, U.S. District Court for the District of Columbia, October 19, 2000, al que han seguido resoluciones posteriores, como, por ejemplo, Love v. Veneran, y a día de
hoy otros asuntos continúan estando pendientes de resolución en las Cortes de justicia norteamericanas.
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Probablemente muchas de las mujeres que viven en el campo sufren una doble
discriminación por su condición de mujer y por el entorno en el que habitan, ya
que las redes de infraestructuras, servicios, asistencia, medios de transporte y otros
medios no han alcanzado al entorno rural; tampoco las inversiones públicas han
afrontado con decisión las diferencias de dotaciones entre la sociedad urbana y la
rural (qué decir de la brecha educacional existente por el mero hecho de vivir en
el medio rural). Hay quien, con cierta hipérbole, considera que el mundo rural constituye en sí mismo un medio de discriminación ( 32). Si uno analiza con detenimiento la interrelación multifactorial que incide en las desigualdades en el empleo de las
mujeres rurales descubre que agentes aparentemente inocuos como el territorio, la
edad o la falta de formación les aíslan y les apartan del mundo laboral. Por ello
resulta, llamativo que muchas veces las medidas públicas apuntan a la mejora de las
infraestructuras rurales para ayudar a la integración socioeconómica femenina cuando lo verdaderamente necesario es implantar esas dotaciones, de las que carecen
las áreas rurales, para el propio desarrollo rural. Desde ahí el otro trampolín, el que
conduce hacia la igualdad de oportunidades, será más fácil.
Algunos países desarrollados, como por ejemplo Austria, no han tenido inconveniente en reconocer recientemente esa discriminación de la mujer en el mundo
agrario y para combatirla han dictado normas específicas sobre la igualdad de trato
para las mujeres en el sector de la silvicultura y agricultura.
VIII. LA RENOVACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA ¿MEJORA LA
INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER?
En los últimos arios acontece con las normas reguladoras de la Seguridad Social
agraria que, desde un movimiento pendular, han pasado de toda falta de consideración de la mano de obra femenina en la actividad agraria por cuenta propia a, por
lo menos, desterrar de sus normas las palmarias discriminaciones por razón de sexo
que la vieja regulación contenía (lo cual es un avance), además de mejorar su técnica jurídica y ampliar su campo de aplicación. Con lo que ello supone para la integración de la mujer primero en el REASS y ahora en los nuevos sistemas especiales
agrarios que se acaban de crear dentro del RETA y en el futuro inmediato en el RGSS.
La necesidad de modificar las normas vigentes, ancladas en modelos normativos
alejados de la realidad social y tantas veces excluyentes del trabajo femenino, se
impulsa desde la Unión europea (teniendo su punto de inflexión a partir de la estrategia de Lisboa, ario 2000) y no deja fuera de su consideración al sector agrario. Si
bien en España los cambios que afectan al mundo agrario van a ser posibles gracias
a las reiteradas llamadas, producidas en arios precedentes, para reformar nuestra
Seguridad Social agraria que ya se anunciaron con la firma del Pacto de Toledo
[1995 ( 33 )] y son más visibles desde que se alcanzase, primero, el Acuerdo para la
(32)Hierro Hierro, F. J.: "Mujer y Seguridad Social agraria", REDT, n2 129, 2006, p. 144.
(33)Informe para el análisis de los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y de las
principales reformas que deberán acometerse, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el
6 de abril de 1995.
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mejora y el desarrollo de la Seguridad Social (2001), firmado el 9 de abril de 2001.
Acuerdo del que fueron partes el gobierno, CEOE-CEPYME y CC.00. En su apartado VII, propugnaba la convergencia de los regímenes especiales. Como medida
concreta, de inmediata realización, contenía la decisión de integrar en el RETA a los
trabajadores por cuenta propia del REASS, sin descuidar sus peculiaridades "específicas y objetivas", anunciando ya la aparición de un sistema especial dentro del
RETA que contemplase las especialidades instrumentales del mismo, en lo que se
refiere a: actos de encuadramiento (afiliación, altas y bajas), cotización y recaudación y otros. El pacto también recogía, aunque para una fase posterior, la inclusión
de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el RGSS, integración que será más
complicada debido a las múltiples diferencias que separan ambos Regímenes, en
especial las formas y obligados a la de cotización (que directamente repercutían en
la menor acción protectora del trabajador agrícola). Por ello, para su paso de un
Régimen a otro se considera la necesidad de una adaptación (no traumática y prolongada) en el tiempo. También se incorporaron al Acuerdo reglas específicas para
evitar la discriminación de la mujer agraria en lo referente a su inclusión en el
REASS. Por otro lado, el apartado X de aquel acuerdo recogía medidas para luchar
contra el fraude y, entre ellas, figuraba evitar las afiliaciones indebidas en el REASS
Después el seguimiento de los pactos de Toledo (34) (2003); su letra contiene un
discurso muy positivo para que se pongan en marcha aquellas medidas que eviten
discriminaciones de la mujer que se pudieran producir en el REASS, que son demostrativas de que el legislador conocía de su insuficiencia legislativa manteniendo un
Régimen de Seguridad Social que, a su juicio, contenía discriminaciones para las
mujeres. Y hace muy poco el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad
Social (35) (2006).
A todos esos acuerdos hay que añadir muy especialmente los específicamente
agrarios, como lo fue el Acuerdo para el empleo y la protección social agraria (36)
(1996) O más recientemente el Acuerdo sobre reformas de Seguridad Social relativas al Régimen especial agrario (37) (2005). Todos estos textos, aunque sobre la base
de la simplificación y convergencia de los distintos regímenes de la Seguridad
Social, nos ofrecen un amplio espectro para dar continuidad a las medidas anunciadas de supresión del REASS y hoy comienzan a plasmar concretas reformas no sólo
volcadas en la nueva organización de la Seguridad Social agraria, sino algunas de
ellas también orientadas a la apertura de la misma al colectivo femenino —entre otros

(34)Informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la
aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados el
2 de octubre de 2003.
(35)Acuerdo tripartito alcanzado el 13 de julio de 2006.
(36)Junto a ese pacto también se adoptó en noviembre de 1996 un Acuerdo sobre política de inversiones y empleo agrario, aunque este segundo fuera sólo suscrito por el gobierno y la organización
agraria ASAJA.
(37) El 20 de octubre de 2005 se alcanza el Acuerdo sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios por cuenta propia. Comentado por Cardenal Carro, M. y Hierro Hierro, J.: "Comentario al Acuerdo sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores agrarios por cuenta propia", Aranzadi Social, n2 16, 2005.
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grupos de trabajadores— removiendo ciertos obstáculos que otrora contuvo nuestra
legislación. Evitar la discriminación de la mujer, superando las desigualdades en su
acceso al REASS fue una medida que aparece reiteradas veces en varios puntos de
algunos de aquellos acuerdos.
A fin de cuentas el paso desde el Régimen especial agrario a los sistemas especiales agrarios encuadrados dentro del RETA o del RGSS (en lo cual se trabaja actualmente) sirve al legislador como una excusa más, para modernizar su legislación
agraria en términos de igualdad entre mujeres y hombres. Las reglas instrumentales
que acercan los modos de cotización a la Seguridad Social entre los dos Regímenes
paradigma (RGSS para los trabajadores por cuenta ajena y RETA para los trabajadores por cuenta propia) y el Régimen especial agrario y regulan otras cuestiones adjetivas son, al tiempo, —al hilo de aquéllas— el vehículo para expulsar arcaicas apreciaciones normativas del trabajo agrario que con los arios se han constatado como
discriminatorias.
V111.1. Ejemplos de la discriminación por razón de sexo en las normas
reguladoras de la Seguridad Social Agraria
Muchas de nuestras normas y la propia Seguridad Social han venido condicionando el papel de la mujer trabajadora en atención al lugar que ésta tiene asignado en la explotación agraria. Si bien es cierto que el tratamiento jurídico ha estado
en más de una ocasión muy alejado de la igualdad de trato entre la mujer y el varón,
hasta el extremo de que las propias disposiciones normativas contenían discriminaciones para la mujer y el hombre (38), fuera por la vía directa o indirecta. Las normas de Seguridad Social presumían que el trabajo agrario era principalmente realizado por hombres, por eso van a incluir excepciones extraordinarias cuando, por
diversas circunstancias, es la mujer la que asume la titularidad de la explotación
agraria, o en todos los otros casos se va a considerar a la mujer como mera colaboradora en las tareas agrarias.
Como ejemplos de estas situaciones podríamos citar, por un lado, los efectos
'indeseados' de su restrictiva inclusión como trabajadores por cuenta ajena (art.
4.1.42 del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se desarrolla el Reglamento agrario, en las referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria) o
en cuanto a las posibilidades para los trabajadores por cuenta propia de tener trabajadores a su cargo y continuar inscritos en el REASS. Por ejemplo, en este segundo supuesto, cuando se fijaban los límites para contratar trabajadores por cuenta
ajena y se excepcionaba con criterio diferenciado las circunstancias que concurren
en el varón o la mujer (art. 5 del anteriormente mencionado Decreto que aprueba
el Reglamento General del REASS) y que sin duda eran causas de discriminación por

(38) Era evidente la discriminación por razón de sexo, y también por el estado civil que contenía el
art. 5 del Reglamento del REASS, como tal la calificaba entre otros, Escobar Jiménez, J.: Trabajadores
agrícolas y Seguridad Social agraria, Ibídem, Madrid, 1996, p. 84 y ss. Precepto que esconde a su vez
una discriminación por razón de edad.
534

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

razón de sexo (del varón respecto a la mujer, pero también de las hijas mujeres respecto de los hijos varones), la edad (de los hijos varones de más 18 arios) y por
estado civil de la mujer (viudedad, que no se tiene en cuenta en el hombre, sino
que sólo se atendía a la invalidez de éste).
Por otro lado, para el acceso a determinadas prestaciones se exigían requisitos
más penosos que en otros Regímenes de Seguridad Social (art. 46 RGREASS), en
particular para los trabajadores por cuenta ajena el de estar al corriente del pago de
las cuotas (39) o la de estar prestando servicios cuando se produce el hecho causante en los casos de la antigua incapacidad laboral transitoria cuando era aplicada a
supuestos de maternidad. El ejemplo de la maternidad se encuentra en las resoluciones judiciales que denegaban la prestación, a pesar de las sucesivas reformas
normativas que habían equiparado a ésta prestación del REASS con el RGSS y lo
hacían con su misma extensión. Hoy estas situaciones ya han sido plenamente superadas por la legislación.
Para el resto de situaciones, el hecho de ser cónyuge hacía que desde el Régimen especial agrario se le considerase como asimilado al trabajador agrícola por
cuenta propia, precisamente por su vínculo con el titular de la explotación agraria,
como sucedía con otros parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado inclusive que convivan con el titular —a sus expensas— (art. 6 del Reglamento del REASS); mientras la Ley por la que se crea el REASS se refería al tercer grado
de parentesco —al igual que hoy sucede con la Ley 18/2007, de 4 de julio—. Siempre
que con su aportación en las faenas agrícolas contribuyan a esa actividad en proporción adecuada, convirtiéndose ésta en medio fundamental de vida de la familia.
Aunque esta posibilidad de inclusión en el REA no tuvo una importante respuesta
en términos de incorporación de la mujer a la protección de la Seguridad Social.
Pero tampoco el trabajo de la mujer en una explotación agrícola dentro de su entorno familiar encontró la debida integración en el correspondiente Régimen de la
Seguridad Social. A pesar de trabajar en la explotación agraria familiar quedó al margen de su inclusión. Ni los roles estereotipados de la mujer (muchas veces erróneos), ni las leyes favorecieron su inclusión.

VIII.2. Avances y mutaciones recientes de la protección social agraria
Sin duda el marco legal que delimita el ámbito subjetivo (40), y ha caracterizado
al REASS durante arios, ha dificultado la incorporación en él de trabajadoras del
sexo femenino. Pues, aunque el art. 2 del Decreto 2123/1971, de 23 de junio, incluía

(39)Estudiado por Lousada Arochena, J. F.: "El requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas para acceder y mantener el derecho a las prestaciones en el Régimen especial Agrario de la Seguridad Social", Aranzadi Social, ng 19, 1999.
(40)Un estudio de los presupuestos tanto subjetivos como objetivos que contiene el REASS para
proceder a la inclusión en el mismo en Gala Vallejo, C.: "Régimen especial agrario de la Seguridad
Social. Ordenamiento jurídico vigente", MTAS, 42 ed., Madrid, 1997, p. 63 y ss, también puede consultarse Hierro Hierro, F. J.: "El Régimen especial agrario de la Seguridad Social", Aranzadi, Cizur Menor,
2005.
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a todos los trabajadores que realizasen trabajos de naturaleza agrícola cualquiera
que sea su sexo, la mujer no era "tratada" legalmente en igualdad de condiciones
con el varón para poder ser considerada dentro de la población agraria e incorporada al censo agrario ( 41 )• Muchas veces el mero hecho de la condición de cónyuge
del titular de la explotación la colocaba en las afueras del campo de aplicación de
la Seguridad Social, ya que al ser considerados trabajos familiares no permitían su
consideración como trabajo por cuenta ajena. Además, dentro de los requisitos objetivos para el encuadramiento en el REASS, vinculados aquéllos con cómo se desarrolla la realización de los trabajos agrarios, el requisito de la profesionalización
(no neutro desde la inteligencia que del mismo hacía la Ley ni desde el punto de
vista de la igualdad) que se exigía para la inclusión en el REASS alejaba a las mujeres del mismo. La profesionalidad del trabajador agrícola se medía en términos de
que el trabajo fuera prestado de forma habitual y éste fuera su medio fundamental
de vida, el trabajador debía dedicar su actividad predominantemente a labores agrícolas, forestales o pecuarias (42).
El elemento lucrativo tal y como era descrito inicialmente por la norma se convertía de facto en una medida que excluía del REASS a las mujeres cuyos ingresos
eran inferiores a los de otros miembros de la unidad familiar [pues el requisito no
era sólo el que los ingresos prevalecientes del trabajador provinieran de la agricultura sino que fueran el medio fundamental de vida de la familia ( 43)], quienes no eran
introducidas en el correspondiente censo agrario y lo que es peor, la más de las
veces, quedaban fuera de toda protección social (44) . Unido a ello que el legislador
mantuvo hasta 2003 una presunción legal de no profesionalidad; debiendo probar
y demostrar lo contrario cuando el propio trabajador, su cónyuge o parientes hasta
el segundo grado por consanguinidad o afinidad (tercer grado para la Ley) que convivan con él fueran titulares de un negocio mercantil o industrial, según disponía el
art. 2.2 del Reglamento. Exigencia que desaparece con el RD-Ley 2/2003. Durante
todos esos arios la no inclusión de muchas mujeres en el censo agrario era propiciada por la dificultad, cuando no imposibilidad, de cumplir las condiciones que
reglamentariamente se fijaban para proceder al encuadramiento en el REASS.
La jurisprudencia dio carta de naturaleza a la exigencia normativa de la necesidad de que el trabajo agropecuario fuera medio fundamental de vida. Nuestro Tri-

(41)Como hemos visto el art. 5.3 del Reglamento REASS contuvo menciones relativas a la no exclusión de la viuda titular de una explotación agraria. Preocupantes fueron también los elencos contenidos por los arts. 3 y 4 del RGREASS, aprobado por Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre.
(42)Aunque el reconocimiento de las actividades ganaderas ha sufrido un tortuoso camino debido
a la regulación ultra vires del Reglamento del REASS, vid. Dueñas Herrero, L. J.: "La triple naturaleza
de la actividad empresarial agraria en el Derecho de la Seguridad Social", Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, n° 1, 2000, pp. 347-382; Vicente Palacio, A.: "Nuevamente sobre el alcance de la inclusión de las actividades pecuarias en el Régimen Especial Agrario. Violación del principio de jerarquía
normativa por el art. 10 del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre. Comentario a la STSJ Castilla y León
—Valladolid— de 3 de julio 2000 (Ar. 4309)", Aranzadi Social, nQ 21, marzo 2001.
(43)En los términos descritos por la vieja redacción del art. 2 de Ley del Texto Refundido del REASS.
(44)Al respecto, López Aniorte M.C.: "Las notas de habitualidad y medio fundamental de vida delimitadoras del ámbito subjetivo del REA. Una reforma pendiente", Actualidad Laboral, n2 38, 2002 y
Hierro Hierro, F. J.: "Mujer y Seguridad Social agraria", cit., p. 149 y ss.
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bunal Supremo afirmaba en sus resoluciones que las actividades agrícolas marginales no reunían el requisito de ser medio fundamental de vida, en particular cuando
se obtienen otros ingresos (mayores, superiores o principales) procedentes de otras
actividades no agrarias para el sostenimiento de la familia o de la unidad familiar (45).
Como anotan algunos autores, sólo alguna doctrina judicial, de distintos Tribunales
Superiores de Justicia, permitió la inclusión en el REASS a pesar de que no se obtuvieran de la actividad agraria los principales ingresos de la unidad familiar, flexibilizando la exigencia del criterio de medio fundamental de vida (46) . En los fundamentos jurídicos de estas últimas Sentencias se recogía un discurso a favor de la promoción de la mujer en las actividades agrarias, abogando por su participación en la
economía familiar (47) y no dejaron de reconocer que una interpretación excluyente
de la incorporación al REASS de aquellas mujeres que aportaban su trabajo a la renta
familiar suponía una discriminación por razón de sexo. Discriminación que cierta
doctrina calificó acertadamente como discriminación indirecta por razón de sexo
[que en la práctica propiciaba la expulsión de más mujeres que hombres del campo
de aplicación del REASS (48)], ya que eran (son todavía hoy) normalmente los hombres los que aportan mayores ingresos a la unidad familiar; luego la exclusión del
REASS se producía bajo criterios aparentemente neutros e impedía el acceso al
mismo de las mujeres convivientes en unidades familiares que contaran con ingresos por parte de los varones procedentes de actividades no agrarias.
El requisito de la habitualidad se interpretaba como la prestación continuada de
la actividad agraria, que si bien permite la realización de otros servicios no agrícolas,
estos últimos habían de ser ocasionales (si bien, como más abajo estudiamos, la
reforma de 2003 suprime definitivamente este requisito permitiendo su compatibilidad con la realización permanente de otras actividades). En todo caso la dedicación
predominante había de estar circunscrita a las labores agrarias, forestales o pecuarias.
Sin duda la norma que crea la Seguridad Social agraria, desde su génesis, parte
de una consideración que colocaba a la mujer en un segundo plano. Hasta el punto
de que la alejaba unas veces de ser sujeto titular de explotaciones agrarias y otras
de incorporarse al REASS en cualquiera de sus modalidades (cuenta propia o cuenta ajena) cuando su trabajo no entraba dentro de las sutiles matizaciones que las
reglas de encuadramiento exigían para la actividad agraria.
La situación que atraviesa la mujer dedicada a la actividad agraria es durante
arios tributaria de la plasmación histórica de la protección social del trabajo agrario,

(45)Por todas, la Sentencia TS de 16 de abril de 2002, Ar. 5331.
(46)Hierro Hierro, F. J.: "Mujer y Seguridad Social agraria", cit., p. 151, en la nota a pie ri-9 22 y López
Aniorte, M. C.: "Las notas de habitualidad ...", cit., passim.
(47)SSTSJ de Cantabria de 1 de julio de 1995 (Ar.2737), Galicia de 30 de enero de 1998 (Ar. 285),
Andalucía —Sevilla— de 18 de mayo de 2000 y 18 de enero de 2001 (Ars. 4640 y 2903) y Cataluña de 30
de julio de 2001 (Ar. 3203).
(48)Así López Aniorte, M. C.: "Las notas de habitualidad y medio fundamental de vida...", cit., p. 862
y ss.la Ley 38/1966, refundida arios más tarde en la Ley 41/1970, de 22 de diciembre que después serían
compiladas en el Texto Refundido aprobado por Decreto 2123/1971, de 23 de julio. Texto que con sus
modificaciones ha permanecido vigente hasta nuestros días.
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que para las mujeres se convierte en ausencia de protección (o desprotección, si se
prefiere). Y no sólo desde que nace nuestro Sistema de Seguridad Social, con la Ley
de Bases de 1963 (49) y su puesta en práctica durante el segundo lustro de los arios
60, sino también en los estadios previos, propios de los seguros sociales e inmediatamente anteriores a aquel momento ( 50). Probablemente, las leyes eran reflejo de
una sociedad agraria en transformación, que prefiere una población trabajadora
masculina, porque se adapta mejor a la nueva maquinaria, a la modernización agraria y a las necesidades de aumento de la producción. Unido a ello, se produce la
progresiva pérdida de población trabajadora dedicada a las faenas agrícolas, con el
consiguiente éxodo rural. Pero no por esa pérdida progresiva de población activa
trabajadora del sector agrario se da mejor entrada o mayor reconocimiento al trabajo femenino, sino que se prefiere (se continúa prefiriendo) colocar en un papel
secundario [deuteragonista (51) o de mera comparsa] a los trabajos realizados por las
mujeres, que a veces los califican de complementarios y otras ni tan siquiera gozan
de esa consideración.
La primera piedra para corregir esos requiebros normativos que expulsaban a
muchas mujeres del REASS se coloca gracias a la aparición del Real Decreto Ley
2/2003, de 25 de abril, que después se convertirá en la Ley 36/2003, de 11 de
noviembre. Estas dos disposiciones se dictan en coherencia con la necesidad de
incorporar a la mujer al mercado laboral y representan el primer guiño del legislador para romper previos y viejos esquemas que alejaban a la mujer del trabajo agrario productivo y reconocido socialmente. Con ellas se pretende retirar algunos obstáculos (ya apuntados en estas páginas) que contenía el REASS para la incorporación de la mujer al mercado agrario de trabajo. La propia exposición de motivos de
aquella Ley consideró que el 'replanteamiento' que la norma realizaba en cuanto al
requisito exigido para proceder a la inclusión en el REASS de ser el medio fundamental de vida (manteniendo que su realización se lleve a cabo de forma personal
y directa), alejándolo ahora de la importancia de los ingresos percibidos o, mejor,
(49) Ley de 28 de diciembre de 1963, desarrollada través del Texto Articulado de 1966 —Decreto
907/1966, de 21 de abril— cuya base y consagra la creación del Régimen especial agrario. Partiendo de
esa legislación nacerá la Ley que regula el Régimen especial agrario de la Seguridad Social, primero con
la Ley 38/1966, refundida arios más tarde en la Ley 41/1970, de 22 de diciembre que después serían
compiladas en el Texto Refundido aprobado por Decreto 2123/1971, de 23 de julio. Texto que con sus
modificaciones ha permanecido vigente hasta nuestros días.
(50)La primera Ley de previsión social que acoge conjuntamente a los trabajadores agrarios por
cuenta ajena y por cuenta propia mediante un Régimen especial fue la Ley de 10 de febrero de 1943;
arios más tarde aparecerán los Decretos de 5 de septiembre de 1958 (creador del Servicio nacional de
Seguridad Social Agraria) y 23 de abril de 1959 (con el que nace la Mutualidad nacional de previsión
agraria). Antes de esa fecha las leyes protectoras frente al accidente de trabajo se preocuparon del trabajo en la agricultura, como también lo hicieron los Convenios de la OIT. Las primeras normas internacionales estaban referidas al trabajo por cuenta ajena (Convenio n 2 12 de 1921 sobre indemnización
por accidentes de trabajo en la agricultura, Convenio n 9 25 de 1927 sobre el seguro de enfermedad en
agricultura, Convenio n2 38 de 1933 sobre el seguro de invalidez en agricultura y Convenio n2 40, también, de 1933 sobre el seguro de muerte), pero las más recientes no sólo tratan del trabajo asalariado
sino que también afectan al agricultor por cuenta propia, en particular al referirse a las materias relativas a la seguridad y salud en el mundo agrario, así el Convenio n2 184 de 2001 sobre la seguridad y
salud en la agricultura y la Recomendación n 2 192 de 2002 que desarrolla el anterior convenio.
(51)Como suele indicar el prof. L. J. Dueñas Herrero en sus apreciaciones sobre esta cuestión.
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presumiendo la importancia de éstos (52) , facilitaría la incorporación de la mujer que
realizaba tareas agrícolas al citado régimen especial. Sin embargo, la norma no se
desligaba de su raíz y transitaba —una vez más— por las vías de la colaboración de
la mujer en la explotación agrícola, aunque también permitía la realización de otros
trabajos no específicamente agrarios, sin importar que su realización sea permanente u ocasional.
Lo positivo de aquella reforma de 2003 fue admitir que no era necesario para
dedicarse a la actividad agraria que ésta fuera medio fundamental de vida del trabajador o su familia, al menos medida en términos de los ingresos obtenidos de la
misma. Pero lo hizo de una manera muy peculiar, pues el legislador tras la reforma
normativa continuó exigiendo, con una oscura redacción, que de la actividad agraria se obtengan ingresos para atender a sus necesidades propias o las de la unidad
familiar, aun cuando con carácter ocasional o permanente realice otros trabajos no
específicamente agrarios (que no se tornen en predominantes), que supusiesen la
integración en otros Regímenes de la Seguridad Social. Para finalizar diciendo, y
aquí radicaba el lóbrego perfil de la norma, que si las labores agrarias no constituyen su medio fundamental de vida o sólo se realizan ocasionalmente, el trabajador
quedará excluido del REASS.
La doctrina en un alambicado esfuerzo interpretativo concluye que la reforma de
2003 convierte en presunción iuris tamtum, lo que anteriormente era presunción
legal (53) , en referencia a que la actividad agraria debe constituir el medio fundamental de vida del agricultor.
El cambio normativo hizo que por algún autor se manifestase que el peso que
perdía la exigencia de ser medio fundamental de vida lo asumía ahora la nota de la
habitualidad (5) , esto es el hecho, que es en sí mismo contradictorio, de la continuidad en la prestación, pues muchas faenas agrarias se caracterizan por su interrupción (más que por la eventualidad de las mismas), reanudándose nuevamente el trabajo agrario según las necesidades del propio ciclo agrario o ciclo de vida de la
planta hasta la recolección. Ese elemento podía suponer otro freno a la incorporación de la mujer en el campo de aplicación del REASS (55) , pero no se trataba de un
nuevo obstáculo, sino de un requisito (la habitualidad) que ha estado presente
desde el origen del REASS.
Con la última reforma de la protección social agraria, aprobada mediante la promulgación de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen

(52)Mediante la modificación la regla y del párrafo b) del artículo 2 del Texto Refundido del Régimen Especial Agrario, aprobado por Decreto 2123/1971, de 23 de julio.
(53)Así Cavas Martínez, F. "El régimen especial agrario también se mueve", cit., p. 16 o Vicente
Palacio, A. "De nuevo sobre la fragmentación y dispersión en las reformas de la Seguridad Social. La
nueva reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Comentario al Real Decreto-Ley
2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica", en iustel.com , RGDTySS, p. 19 y ss.
(54)Al respecto Hierro Hierro, F. J.: "Mujer y Seguridad Social agraria", cit., p. 154.
(55)Ibídem.
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Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (56) , se instaura el nuevo sistema especial para trabajadores por cuenta propia
incluidos en el RETA (plenamente vigente a partir del 1 de enero de 2008) y con
ella se suprime el requisito de la habitualidad o, mejor dicho, ya no lo nombra como
tal. Pero la norma deja una fuerte estela del mismo al exigir que el tiempo de dedicación a las actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su
tiempo de trabajo total (art. 2.1 letra a in fine de la Ley 18/2007, de 4 de julio, que
copia lo establecido en la Ley de modernización de las explotaciones agrarias de
1995 y se remite a aquella disposición). Es decir, la dedicación predominante (medida ahora desde un criterio temporal) ha de ser al trabajo agrícola y/o complementario, no a otro. En la nueva redacción continúa exigiéndose la realización de las
labores agrarias de forma personal y directa (art. 2.1 letra c de la citada Ley
18/2007).
Sin embargo, mantiene, en una moderna versión (57) , el viejo requisito de ser
el medio fundamental de vida, entendido este concepto como que los recursos
provienen mayoritariamente de la agricultura y también de las labores complementarias de aquella actividad. Así resulta que quienes quedan integrados en el
nuevo sistema especial agrario diseñado dentro del RETA han de obtener al
menos el 50% de su renta total de la realización de actividades agrarias u otras
complementarias y, en todo caso, el 25% de las faenas agrarias [trayendo a la
norma de Seguridad Social —también en este apartado— el criterio que fijó en su
día la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias (58)]•
Además el nuevo modelo sigue configurándose como un sistema pensado para
las economías menos cuantiosas atendiendo a sus ingresos (que incluirá sólo a
algunos agricultores y no a todos los que trabajen por cuenta propia en las actividades agrícolas), pues los rendimientos netos anuales obtenidos por cada titular de la explotación agraria no podrán superar en cómputo anual el 75% del
importe de la base máxima de cotización que cada ario se fija para el RGSS (59).
Pero parece muy probable que este modelo acogerá a más trabajadores por cuenta propia de los que hasta ahora están encuadrados en el REASS. Atendiendo a
esta ampliación personal de los incluidos en el SEASS, la previsión de la DT 11
de la Ley 18/2007 permite la opción (durante tan sólo seis meses) del transvase
del RETA al todavía vigente y renovado REASS para el trabajo por cuenta propia
(hasta fin de 2007) o, en su caso, al sistema especial agrario, y lo hará incorporándolos al censo agrario.

(56)Ley 18/2007, de 4 de julio (BOE de 5 de julio).
(57) Que algunos autores halagan en demasía pues consideran que a partir de ahora se han recogido en la norma magnitudes contables de tiempo y rentabilidad dotando a los conceptos de habitualidad y medio fundamental de vida de un contenido más preciso, así Cardenal Carro, M. y Hierro Hierro, J.: "Comentario al Acuerdo sobre encuadramiento y cotización...", cit., versión electrónica p. 5.
(58) Léase el art. 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio.
(59)Durante 2007 ese límite se situaría en 26.964,9 euros. Resultado de obtener el 75% anual del
tope máximo de cotización al RGSS que es de 2996,10 euros mensuales, según dispone la LPGE para
2007 y recoge la Orden TAS 31/2007, de 16 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización (BOE del 19).
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VIII.3. Actividades agrarias y complementarias. Otro empuje para despertar
a la economía agraria escondida
Hoy se abren nuevos sectores de desarrollo rural que aunque no eclipsan en
importancia económica a la actividad agraria deben ser tomados en cuenta por el
legislador al modernizar la estructura de la Seguridad Social agraria, como de algún
modo lo hace la Ley de integración de los trabajadores agrarios por cuenta propia
en el RETA (Ley 18/2007, de 4 de julio).
Para comenzar el desarrollo de este epígrafe parece necesario realizar un examen
de todo el trabajo que se realiza en el campo, no tomando en cuenta sólo o en exclusiva el trabajo agrario, pues, si bien éste es sin duda el más importante o el que mayor
renta aporta a la mayoría de la población que vive en zonas rurales, no dejan de ser
relevantes otros sectores de actividad que se desarrollan en nuestros pueblos y en el
ámbito rural, que también cuentan con creciente relevancia desde la perspectiva de
aportación de trabajo femenino (sector servicios y ciertas industrias de transformación
agraria) y en la actualidad se configuran como complementarios del propio sector
agrario. Determinadas labores se alternan o compaginan con el trabajo diario en la
agricultura. Por ejemplo, se encuentra en plena expansión el turismo rural o, mejor,
el ocio rural en general y en particular el vinculado a espacios naturales de alto interés por su biodiversidad, así como siempre ha sido un complemento de la actividad
agraria determinada artesanía o cierta industria ligada, casi siempre, a la transformación de productos agroalimentarios o en general cualquier actividad de transformación y comercialización directa del producto agrario. Hasta la fecha la dedicación del
trabajo de la mujer a la mayoría de estas otras actividades se situaba en la economía
informal. Por lo cual ese tipo de trabajo, si es realizado por mujeres, para la estadística y para el mundo laboral y de protección y prestaciones sociales no existe.
No es ajeno al estudioso de la Seguridad Social agraria que la delimitación de las
actividades agrarias ha suscitado una importante litigiosidad en cuanto a la interpretación del ámbito material que delimitaba el art. 2 del Decreto de 1971 y matizaba
el art. 8 de su Reglamento ( 60). En aquellas disposiciones normativas como labores
agrarias no sólo se incluían las propiamente agrarias, también acogía las forestales
y las pecuarias; finalmente la regulación resultante desbordaba la producción agrícola en sí misma considerada, acogiendo un concepto extenso de que era trabajo
agrario e introducía tareas de almacenamiento, transporte y primera transformación
siempre que el tiempo invertido (en número de horas de trabajo) fuera inferior a un
tercio del dedicado a la obtención del producto agrario ( 61). E, incluso, la relevancia
(60)A veces siendo ultravires una parte de la regulación reglamentaria que contenía el D. 3772/1972,
de 23 de diciembre, como las redacciones que encontramos en los art. 9 y 10 de aquel Reglamento.
(61)Requisitos que han generado conflictividad judicial debido a que, además de tratarse de primera transformación se exige, que se trate de un proceso simple. En particular en lo relativo a la inclusión
o no de las labores de manipulación y envasado, por las fricciones que presenta con el sistema especial de frutas y hortalizas del RGSS y su inclusión dependerá, finalmente, de si junto a ella hay una actividad agraria propiamente dicha. Sin perjuicio de que a veces las normas hayan obligado a la inclusión
en el RGSS sin miramientos a estas circunstancias, por ejemplo en el caso del manipulado, empaquetado, envasado y comercialización del plátano (DA 29 1 de la LGSS). Otras situaciones han tenido que ser
resueltas judicialmente como es el supuesto del cultivo de champiñón realizado en suelo urbano.
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que sobre el REASS desempeñaron otras normas agrarias fundamentales hace que
las meras actividades de comercialización puedan ser consideradas también agrarias.
En clara concomitancia, en este mismo sentido, con el art. 2 de la Ley 19/1995, de
4 de julio, sobre modernización de las explotaciones agrarias (en su versión dada
por la DA 29 1 de la Ley 50/1998) que considera como actividad agraria la venta
directa por parte del agricultor de la producción propia sin transformación (62).
En el lado opuesto, no debemos olvidar que ciertas tareas agrícolas o circundantes al desempeño de faenas agrarias fueron apartadas del Régimen especial, al preferir el legislador que, o bien se ubicasen en el RGSS si se trataba de asalariados (63),
o en el RETA atendiendo para estas integraciones no ya al trabajo agrícola desempeñado sino al propio trabajador. En el caso de trabajadores por cuenta propia dejaba fuera de su encuadramiento a todos aquellos que realizando labores agrarias (de
forma personal y directa, siendo su medio fundamental de vida) lo eran de explotaciones de dimensiones medias o grandes (64) . El concepto de lo agrario, desde la
perspectiva de la Seguridad Social, era mucho más limitativo que lo que su nombre
indicaba. Tampoco debe quedar oculto que era posible incluir a los llamados elementos auxiliares en el REASS, personas que prestaban servicios en explotaciones
agrarias aunque sus actividades no fueran propiamente agrícolas (art. 3.2c RGREASS), siempre que aquéllos no fueran alternados con trabajos que tengan carácter
industrial, ni los ejecuten por cuenta propia o satisfagan licencia fiscal por razón de
los mismos. Y entre esos trabajos se encuentran las tareas de técnicos y administrativos. Bajo esta posible inclusión podíamos encontrar una importante vía para la
irrupción de personas del sexo femenino, dedicadas a la gestión y a otras actividades relacionadas con las finanzas y la situación económica de la explotación agraria. Pero la realidad ha demostrado que no fue así.
A fin de cuentas, el Régimen especial agrario conocido hasta la fecha no ha acogido nunca a todas las personas que trabajaban en actividades agrarias ni, como
venimos comentando, tampoco lo hará el nuevo sistema especial agrario, tras la
anunciada desaparición del REASS. Quizá en ello tenga mucho que ver la idea residual (todavía vigente) de que se trata de una protección pobre, que a la baja en las
contribuciones se une la equivalente reducción de las prestaciones, que el viejo
REASS contiene un modelo de segundo nivel o de clase inferior. El nuevo sistema
especial para trabajadores agrarios por cuenta propia consolida una protección

(62)Véase Luján Alcaraz, J. "El ámbito de aplicación del Régimen especial agrario. Puntos críticos",

Aranzadi Social, n° 17, 2002, versión electrónica, p. 5.

(63) En los términos descritos por el art. 4 RGREASS: mecánicos y conductores de maquinaria y/o
vehículos agrarios cuyos propietarios arrienden los servicios para trabajos agropecuarios sin ser titulares de explotaciones o que siéndolo no utilicen en la misma, empresas dedicadas a aplicaciones fitopatológicas o trabajadores de llamada 'industria' resinera.
(64)Por oposición a la exigencia de ser titulares de pequeñas explotaciones agrarias para quedar
incorporados en el REASS que contuvo el art. 2 del Decreto de 1971 y la concreción que de aquéllas
realizaba el art. 5 RREAS, considerando como tales (pequeñas explotaciones) las que cuyo líquido imponible por la contribución territorial rústica y pecuaria, actual IBI, no sea superior al fijado por el MTAS,
fijación que durante arios ha estado delimitada en 50.000 pts. (concretamente hasta la reciente sustitución de este criterio por los que fija el art. 2 de la Ley 18/2007, de 4 de julio).
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reducida dirigida a una parte de la población agropecuaria, pues no abarca a todo
el trabajo agrario sino el de ciertos trabajadores —en su gran mayoría agrarios— más
débiles. El sistema especial que ahora se crea también está llamado a desaparecer y
lo hará en el momento en el que, superado el período transitorio iniciado en
2003 (65) , se igualen definitivamente las cuantías de las cuotas por las que cotiza el
autónomo ordinario del RETA y el integrado en el sistema especial agrario (SEASS).
Es sólo cuestión de tiempo [la previsión legislativa había fijado su defunción para el
ario 2018, fecha en la cual definitivamente se esperaba que se equipararían las cuotas que se abonan en el sistema especial agrario con las ordinarias del RETA, ahora
derogada (66) ] . Esas acciones legislativas responden al mandato de la recomendación
VI del Pacto de Toledo, actuación en la que el legislador ha sido ayudado y empujado por los agentes sociales, todas las modificaciones en este sentido han sido el
resultado del diálogo social entre los gobiernos estatales y los distintos interlocutores del mundo agrario.
Pero la mejora real será realidad cuando al incremento de cotizaciones en paralelo se alcancen las mismas pensiones que disfrutan el resto de sujetos acogidos al
RETA, ya que desde su génesis el tratamiento especial ofrecido al sector agrario ha
sido 'roñoso'. Pues, sobre la base del principio de contributividad a la rebaja de las
contribuciones sociales de los encuadrados en el régimen o sistema especial se
unían la disminución proporcional de las cuantías de las prestaciones, y esto seguirá siendo así hasta el día en el que definitivamente se igualen las cotizaciones del
sistema especial agrario con el resto de trabajadores por cuenta propia del RETA.
Los momentos que vivimos son de acercamiento progresivo y paulatino hacia la
equiparación, que sólo llegará plenamente con la desaparición de las especialidades agrarias (tal y como fueron concebidas) de nuestro modelo de Seguridad Social.
A medida que va aumentando la contributividad por parte de quienes están encuadrados en el régimen agrario —o a partir de ahora en el sistema especial— se ve cómo
progresivamente sus niveles de protección se van incrementando para igualarse a
la cobertura social del RETA. Y lo mismo acontecerá cuando se concluya la integración e incorporación de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el RGSS. Una
de las ventajas que se obtendrá durante unos arios será la rebaja en el tipo de cotización cuando la base que se elija sea la base mínima vigente en el RETA.
Probablemente, está conminado a desvanecerse cualquier tratamiento especial
que, como el REASS, siente sus bases sobre pretendidas particularidades que a la
postre han sido verdaderos perjuicios sociales para el colectivo de los agricultores.
Porque el Régimen especial agrario primero (y ahora el sistema especial) no se

(65) Fue la Ley 36/2003, de 11 de noviembre la que comenzó a andar por este camino, después retomado por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre y la Ley 18/2007, de 4 de julio es un paso más hacia la
total desaparición de las especialidades agrarias en materia de Seguridad Social para los trabajadores
por cuenta propia.
(66)La DA 36' de la LGSS fijo esas pautas temporales, sin embargo la disposición ha sido derogada por la DD única de la Ley 18/2007. Del mismo modo la DT l a de la Ley 18/2007 deja claro que supone un cambio temporal la posibilidad de los trabajadores agrarios —que ya estaban encuadrados en el
RETA— de optar (si les conviene) por el sistema especial agrario, mientras éste último perviva, ergo el
sistema especial agrario para trabajadores por cuenta propia nace ya con fecha de caducidad.
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apoyó nunca sobre las verdaderas peculiaridades que caracterizan el trabajo agrario, de todo trabajo agrario, que sí las tiene y las apuntó en su día, muy genéricamente, la base y de la LBSS de 1963, en atención a las condiciones de tiempo y
lugar en que se desarrolla el trabajo y al propio proceso productivo agrario. Sin
embargo, el modelo originario del Régimen agrario de Seguridad Social prefirió
hacerlo sobre ciertas presunciones: que se trataba de una economía débil digna de
protección especial (a pesar de que no hubo tal privilegio normativo sino al contrario se alejó de la protección media que otorgaba el sistema de Seguridad Social),
que el trabajo iba a realizarlo preferentemente el varón, que debía ser sólo para
quienes su medio fundamental de vida fuera la agricultura, etc., y anclado en una
organización de la estructura económica muy alejada de la actual. La total desaparición de un modelo que, bajo la excusa de ser especial, bendijo tratamientos endebles y una menor protección social será buena para todos los trabajadores del
campo pero singularmente buena para el empleo femenino agrario al que el REASS
y también el sistema especial agrario (deudor de aquél) ponen demasiadas cortapisas. La apertura que demanda el mundo laboral y agrario para acoger en él mayores tasas de empleo de las mujeres pasa por la extensión de labores agrarias, por la
inclusión de actividades no agrarias, por la ampliación de las posibilidades de trabajo y por dar facilidades a todas las alternativas posibles. Ni el REASS ni el sistema
especial agrario caminan por esta vereda.
La norma por la que se crea el sistema especial agrario del RETA (Ley 18/2007,
de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos) es
mucho más abierta que su predecesora, lo que favorece, a partir de ahora, la inclusión dentro de los sistemas especiales agrarios de la Seguridad Social, a quienes se
dediquen a actividades como las "de transformación y venta directa de los productos de su explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y
protección del medio ambiente, las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en
su explotación (67)", siempre que éstas sean complementarias, esto es, que se realicen en una explotación agraria donde efectivamente haya actividades agrarias. Por
cierto, la nueva norma no define cuáles sean éstas, ni siquiera retoma para sí esos
conceptos indeterminados del REASS que se integraban en la actividad agraria: lo
agrario, lo forestal y lo pecuario; ni tampoco remite al art. 2.1 de la Ley de modernización de las explotaciones agrarias. Olvido del legislador que no se comprende,
pues sí define en el art. 2.2 de la Ley 18/2007 qué es explotación agraria (reproduciendo las directrices ya fijadas en 1995 por la Ley de modernización) y qué considera actividades complementarias (adoptando el art. 2.5 y, en parte, el 2.1 de la Ley
19/1995, de modernización de las explotaciones agrarias).
La amplitud querida por el actual legislador favorecerá la introducción de actividades que han estado no ya fuera del REASS, sino al margen de toda inclusión en
el Sistema de Seguridad Social. Sin rubor puede dudarse de la naturaleza agraria de

(67) Art. 2.2 de la Ley 18/2007, de 4 de julio.
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alguna de esas nuevas actividades, que ya el legislador nos indica que son complementarias y por lo tanto (a contrario sensu) no agrarias. A fin de cuentas el punto
de mira no reside tanto en la misma actividad agraria, sino en el aporte económico
que de aquellas otras se obtendrá desde una visión amplia del trabajo agrario, pero
sobre todo de lo que en la actualidad le rodea o, mejor, se circunscribe en nuestros
días al ámbito rural en conjunción con la política comunitaria de desarrollo rural.
Incluir estas otras actividades significa tomarse en serio la `desagrarización' que
padece la sociedad rural en cualquier economía desarrollada.
La Ley 18/2007 por la que se integran los trabajadores agrarios por cuenta propia en el RETA señala otras actividades que califica impropiamente de complementarias y no lo son, pues se trata de tareas de representación de quien está vinculado al sector agrario: lo sea en sindicatos agrarios (sic.), asociaciones agrarias, cooperativas o cámaras agrarias u otras instituciones de carácter representativo que, por
su esencia, han de integrarse en un concepto extenso de lo agrario puesto que se
dedican a la defensa de los intereses agrarios. También en todas estas organizaciones se hace necesaria una mayor presencia de mujeres en sus órganos de representación porque si es escasa en general su participación en las instituciones y asociaciones de otros sectores económicos lo es más en las agrarias. La necesidad de
empoderar a la mujer para que la toma de decisiones adopte una cara amable, con
otro concepto y perspectiva de las responsabilidades, no ha filtrado en el asociacionismo agrario que prefiere no darles el protagonismo que merecen.
Sin conocer aún la verdadera elasticidad de la modificación normativa de 2007,
ni si esta ampliación de las actividades pseudo-agrarias mediante las actividades
complementarias atraerá al alta en el sistema especial agrario del RETA a un mayor
número de mujeres del que hasta ahora hay, a priori parece que con su promulgación se abren las puertas a nuevas inclusiones de mujeres en la actividad productiva agraria y sobre todo en la rural. No olvidemos que para el crecimiento del
empleo no sólo es necesario, sino imprescindible, un mayor dinamismo de la economía y en el mundo agrario éste se concreta gracias a la diversidad de actividades
productivas que interaccionan con las puramente agrarias. Bien sea mediante la
industria de transformación agraria, el cooperativismo o la pequeña industria [denominada industrialización difusa por oposición a la producción en serie que se instaló en las urbes (68)], el turismo rural, la conservación y protección del medio
ambiente, así como gracias a los servicios que demandan las zonas rurales —cada
día más crecientes y más semejantes a los que ofrecen las ciudades—. Por ello podemos hablar de la necesidad de colaboración del Derecho social con el desarrollo
rural para alcanzar la integración laboral de la mujer en el medio rural, la economía
agraria ya no puede ser considerada de manera aislada sino que hay que mirarla
desde un espectro algo más amplio, el de la economía rural. Esta demanda debe ser
atendida también en clave de Seguridad Social. Aunque aquella interacción —entre
o agrario y lo rural— se encuentra actualmente en una fase de transición y no está
exenta de dificultades.

(68) Diferenciado esas dos clases de industrialización MUR SANGRÁ M., "La problemática del medio
rural: pluriactividad y papel de la mujer...", cit., pp. 189-205.
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Reflexiones en clave femenina de las pensiones del REASS
No son momentos de reproches, pero el déficit de trabajadores activos que presenta el REASS, abocado en estos días a su completa disolución, no sería igual si a
las mujeres trabajadoras del mundo rural les hubieran dado mayores oportunidades
de encuadramiento en el mismo, de presencia real de la fuerza laboral femenina.
También hubieran crecido las aportaciones de los trabajadores agrarios. Y, quizá,
este hermano pobre de la Seguridad Social, al que se le ha comparado siempre con
un Régimen asistencial, que a inferiores cotizaciones ofrecía parcas prestaciones y
presenta las pensiones más bajas de todo nuestro Sistema de Seguridad Social, además de necesitar la permanente solidaridad de los otros Regímenes (utilizando el
criterio del reparto), no hubiera sido tan menesteroso.
Si nos detenemos por un momento en el lado de los pasivos hemos de decir,
también desde la perspectiva de las desigualdades por razón de sexo, que las perceptoras de pensiones de viudedad generadas por los agricultores adscritos al
REASS son, a día de hoy, las que tienen reconocidas las pensiones contributivas de
menor cuantía. Hasta el punto de que muchas de las pensiones generadas en el
Régimen Agrario, si no tomásemos en cuenta el complemento a mínimos, están muy
por debajo del importe de las pensiones no contributivas.
IX. ALGUNAS PROPUESTAS PARA APOYAR LA INCORPORACIÓN DE LA
MUJER EN EL MUNDO AGRARIO

IX.1. Propuestas novedosas
IX.1.1. Dar mayores facilidades a las nuevas incorporaciones
En el ario 2003 se establecía una rebaja de las cotizaciones durante un máximo
de tres arios y con carácter voluntario para quienes se incorporaran por vez primera como autónomos en el RETA siempre que se tratase de jóvenes menores de 30
arios o mujeres mayores de 45 arios (69) , sin embargo no se reguló una identidad normativa para los trabajadores por cuenta propia agrarios (ni para los del mar). La Ley
de presupuestos generales para 2005 (70) modificaba aquella regla y daba nueva
redacción a la DA 35 5 de la LGSS. Ahora los beneficiarios de la reducción temporal
de las cuotas por contingencias comunes, por sus nuevas incorporaciones al RETA,
serán los jóvenes hasta 30 arios (71) y en el caso de mujeres hasta 35 arios. La cuan(69)Primero mediante el RD-Ley 2/2003, de 25 de abril, luego transformado en Ley 36/2003, de 11
de noviembre.
(70)Ley 2/2004, de 27 de diciembre.
(71)Tanto la Ley de integración de los trabajadores por cuenta propia agrarios en el RETA (DA 32
de la Ley 18/2007, de 4 de julio) como el nuevo Estatuto del Trabajador autónomo posibilitan la contratación laboral de hijos menores de 30 arios que convivan con el trabajador autónomo o el titular de
la explotación agraria del nuevo SEASS del RETA. Se convierte en una opción alternativa para los hijos
menores de 30 arios, unos decidirán incorporarse en el RETA, beneficiándose de esas bonificaciones y
otros preferirán hacerlo al RGSS o REASS por cuenta ajena mientras subsista este Régimen, aunque no
disfruten de la prestación por desempleo. De todas formas, justo antes de alcanzar la franja de los 30
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tía de la bonificación se estableció en el 25%, si bien el Estatuto del Trabajador autónomo de 2007 (72) , en su DA 13 1 , lo aumenta al 30% e incrementa el tiempo de duración de la medida hasta un total de 30 meses desde el inicio de la actividad
(15 meses de reducción de la cuota y 15 meses de bonificación). Pero tampoco se
reguló una regla similar para el Régimen especial agrario, para sus trabajadores por
cuenta propia.
Habrá que esperar a 2006 para que el legislador ofrezca una rebaja en las cotizaciones mediante la Ley de presupuestos de ese ario (73) , la DA 49 1 contuvo la primera regulación de rebaja en las cotizaciones para el caso de incorporación al
entonces todavía REASS de cónyuges titulares a explotaciones agrarias en términos
muy similares a la que luego finalmente refleja la Ley 18/2007, de 4 de julio (norma
que va a derogar la mencionada DA de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006). Que afectaba sólo a los cónyuges hasta los 40 arios que se incorporasen como cotitulares a la explotación agraria, con una reducción del 30% en las
cotizaciones por contingencias comunes que se extendería durante 3 arios. La modificación de 2007 subsume lo contemplado en la Ley anteriormente citada y además
amplía su ámbito subjetivo incorporando también a los descendientes a esa misma
reducción (30%) y la mejora el tiempo, aumentando el disfrute del beneficio durante 5 arios (74) . En estos casos que incorporan las dos últimas normas (para 2006 y
2007) se ha decido hacer la mejora sólo para las incorporaciones de familiares del
titular (cónyuges o descendientes) y no se toman en cuenta otras situaciones en que
la incorporación no se realiza en una explotación familiar. Ni se aplican rebajas
cuando la mujer se incorpora como titular de una explotación agraria.
El nuevo sistema especial agrario del RETA debería valorar por qué impone una
incompatibilidad del disfrute, o bien de la rebaja de la DA 35 1 de la LGSS, o bien
de la propia bonificación que incorpora la DA 1 1 de la Ley 18/2007, de 4 de julio,
pues las regulaciones que contiene una y otra disposición son diferentes, no expresan una opción de elegibilidad por una u otra. Es más debemos preguntarnos por
qué no se permite expresamente que quien se incorpore al sistema especial agrario
del RETA disfrute de aquellas ventajas que contempla la DA 35 1 de la LGSS para
nuevas incorporaciones. En una interpretación teleológica de la norma debería
hacerlo, pues a fin de cuentas los trabajadores por cuenta propia del sistema especial a partir del 1 de enero de 2008 son trabajadores autónomos del RETA. Sobre

arios si se es varón y se decide continuar en la misma actividad y empresa familiar convendría pasarse
al RETA, porque ya cumplida esa edad no podrá disfrutar de la bonificación en las cotizaciones a la
Seguridad Social y además, probablemente, ya no podrá continuar contratado por sus padres (si convive con ellos) en el RGSS, mientras que para las mujeres no habría que precipitarse en la toma de esta
decisión, en tanto en cuanto la bonificación alcanza hasta un mayor edad (los 35 arios). En todo caso,
para el encuadramiento en el sistema agrario que acaba de crearse tanto hombres como mujeres disfrutarán hasta los 40 arios de las reducciones a las que nos referimos arriba, por lo que no se produce
la colisión que apuntábamos.
(72)Ley 20/2007, de 11 de julio.
(73)Ley 30/2005, de 29 de diciembre.
(74) El paso de los 3 arios inicialmente previstos en el Proyecto de Ley a los 5 arios que definitivamente se aprobaron se debió a una enmienda parlamentaria.
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todo para quienes por no ser familiares del titular de la explotación agraria no pueden optar a ella.
Las diferencias normativas en la regulación de la DA 35 5 LGSS y la DA 1 5 de la
Ley 18/2007, de 4 de julio, en cuanto a la incorporación de la mujer son que, en la
primera, la mujer puede lucrarse de las bonificaciones hasta los 35 arios, por el mero
hecho de la nueva incorporación (que perfectamente puede ser a la actividad agraria pero en el RETA); en la segunda, en el sistema especial se aumenta la edad hasta
los 40 arios, pero se condiciona al requisito de parentesco con el titular de la explotación (75) . Esta medida, sin probablemente quererlo, puede desviar la inclusión de
mujeres que decidan dedicarse a la actividad agraria ex novo hacia el RETA y no
permitir su integración en el sistema especial agrario con las mismas facilidades que
se ofrecen para otras mujeres. La exigencia del parentesco y de incorporación a la
explotación familiar recoge una realidad del campo, pero no contempla otra, que
es la directa incorporación de la mujer a la actividad agraria sin vínculos previos,
sin el matiz colaborador, accediendo como primera titular.
La medida, si de verdad se quiere favorecer la inclusión de la mujer en las actividades agrarias a través de su incorporación al sistema especial para trabajadores
por cuenta propia agrarios, debería ser mucho más abierta, es decir, habría de
extenderse tanto para quienes se incorporen a explotaciones familiares como quienes se inicien en la actividad agraria (con independencia de que exista una explotación familiar o no). El legislador en los últimos arios ha centrado su interés en la
incorporación a la explotación familiar, y al tiempo que favorecía esta presencia procedía a descuidar el resto de incorporaciones femeninas al trabajo en la agricultura.
Es conveniente recordar que ni las leyes ni las políticas agrarias toman en cuenta que la mujer más joven (con mayor nivel de estudios que sus padres) muchas
veces opta por abandonar el mundo agrario, porque no le ofrece expectativas profesionales, las explotaciones agrarias y el trabajo en el campo tal y como está diseñado se aleja de sus perspectivas laborales, mucho más que las de los varones que
pronto se inmiscuyen en la gestión agraria. En la continuidad de la explotación agraria familiar normalmente es el hombre quien permanece. Son muy pocas las mujeres que apuestan por crear riqueza en su entorno, no emigrando a otros territorios,

(75) Por lo que se refiere al cónyuge, el parentesco que acoge la Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos es el legal,
aunque introduce la figura, hoy todavía paralegal, en el ámbito de la Seguridad Social de las personas
ligadas de forma estable con una relación de afectividad análoga a la conyugal en su DA 2a (Ley
18/2007, de 4 de julio). Esta disposición poco o nada tiene de norma jurídica, pues sólo anuncia que
cuando, en el futuro, efectivamente se equiparen en el ámbito de la Seguridad Social los derechos de
las parejas de hecho con las de los cónyuges también será aplicable al encuadramiento en el sistema
especial agrario de Seguridad Social. ¡Claro es que lo será!, pero hay que esperar a que se regule aquella equiparación y no sólo en el campo de aplicación a que se refiere esa disposición sino en todo lo
relativo al mencionado vínculo. Por desgracia, la DA 2 1 sólo contiene 'humo' que anuncia reformas jurídicas futuras pero no es una norma jurídica ni merece ser recogida en una Ley, además puede conducir a la equivocación y frustración de aquellos que siendo parejas de hecho quieran verse correspondidos por la equiparación en derechos.
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implantando iniciativas de desarrollo rural, y éstas deberían de ser en mayor medida alentadas por las políticas públicas e instituciones, sean éstas públicas o privadas. Por otro lado, tampoco son muy generosas las medidas públicas que favorecen
el empleo en las zonas rurales.
IX.1.2. Replantear las medidas que se adoptan en función de la edad. El peligro de
la doble discriminación
Todavía el legislador no se ha dado cuenta de que las desigualdades adoptan nuevas formas, y una de ellas es precisamente la edad (76) (recientemente reconocida por
el Derecho comunitario mediante la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre).
Hasta la fecha se comete el error de introducir medidas de incorporación al
mundo agrario, otorgando beneficios, en atención de la edad, sin sopesar si ello
puede reducir la presencia o integración de quienes superan esas franjas de edad.
En particular en un sector de actividad caracterizado por la pérdida progresiva de
activos y por un notable envejecimiento que responde a los segmentos de población que continúan habitando el espacio rural. De forma que la edad (si se supera
el límite establecido por la norma) en sí misma se convierte en una barrera infranqueable para el acceso a las ayudas de nuevas instalaciones. La propia denominación de joven agricultor hace que muchas veces la mujer que sobrepasa la edad de
40 arios pierda importantes oportunidades de inmersión en la actividad agraria.
Los primeros estudios que combinan las cuestiones de la igualdad entre hombres
y mujeres con la edad, demuestran que en muchos aspectos la mujer se ve doblemente discriminada cuanto mayor es o más edad tiene. Y sucede más en aquellos
sectores donde se encuentra infrarepresentada.
El legislador tampoco 'mima' a quienes deciden continuar su vida en el agro, que
normalmente son mujeres de edades adultas, a quienes no se les dan oportunidades de integración en el mundo laboral (no se las dieron en su juventud y tampoco en su madurez) y se les conmina, muchas veces, a permanecer toda su vida alejadas del trabajo, y ello es así por su elección de fijar su residencia en un entorno
rural. Las ayudas deberían ser graduales y no desaparecer de golpe cuando se alcanza determinada edad. Es más, si se quiere ser coherentes con las políticas genéricas
de igualdad que están hoy implantadas, con independencia de la edad de la mujer,
toda aquella que decida apostar por incorporarse laboralmente al mundo agrario
habría de tener derecho a subvenciones y ayudas públicas. Como, por cierto, hoy
sucede con los Programas de fomento al empleo que cada ario se aprueban.

Además, la realidad demuestra la importancia numérica de la incorporación tardía de la mujer a la actividad agraria, en particular como titulares de explotaciones

(76) Esta clase de discriminación no aparece en el Convenio n° 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958), ni tampoco es citada expresamente por el art. 14 de
la Constitución española. Pero sí en el apartado 1° del art. 17 del Estatuto de los Trabajadores.
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agrarias. Si se estudian las incorporaciones por tramos de edad, se descubre que se
incrementa la presencia femenina a partir de los 45 arios y, en ocasiones, de los 55
arios. Muchas veces su inclusión se debe a un trágico revés de la vida, pues son
mujeres viudas o quienes han optado, de manera responsable, por dar continuidad
a la actividad agraria mientras el varón (hasta esa fecha dedicado a la actividad agraria) pasa a otro sector productivo. Sin embargo el legislador no ha sabido ni querido articular medidas que favorezcan la incorporación de las mujeres de edad madura al mundo agrario. Se trata de las mujeres que viven en él y que, indudablemente, forman parte de su economía. Por ello las normas deben establecer los puentes
para que su trabajo se haga visible y se incorporen al mundo laboral y ayudar económicamente a quienes deciden hacerlo (dándose de alta en las actividades agrarias e integrándose en la Seguridad Social).
IX.1.3. El trabajo pecuario y la mujer

La geografía española también aporta peculiaridades en el desarrollo agrícola. Se
constata que existe una mayor presencia de mujeres en las explotaciones pecuarias,
esto permite afirmar que en las explotaciones con predominancia ganadera el trabajo femenino es mayor que en aquellas que son exclusivamente agrícolas. Normalmente se trata de ganaderías de explotación de leche (mayoritariamente de vacuno), en especial en el noroeste peninsular, particularmente en las zonas de la cornisa cantábrica y Galicia.
Sin embargo, durante arios la actividad pecuaria cuando no se apoyaba en un
modelo agrario, es decir, en una explotación que junto con la ganadería tuviera
terrenos para la labranza, hacía que —en una interpretación sesgada de lo agrario
apoyada en el Reglamento de desarrollo del REASS (art. 10 del Decreto
3772/1972, de 23 de diciembre)— se llegase a considerar a la explotación ganadera como una actividad industrial y consiguientemente se la excluyese del Régimen especial agrario, pues era injustamente considerada una unidad económica
independiente de la agraria. Esta idea errónea ha sido superada por nuestro Tribunal Supremo (entre otros pronunciamientos pueden consultarse las SSTS de 20
de abril de 1994, Ar. 3267, o de 18 de abril de 2001, Ar. 6131) que observa la
extralimitación del Reglamento agrario con respecto a la concepción de lo agrario contenida en la Ley por la que se creó el Régimen especial agrario de la Seguridad Social.
Como se puede observar, no ha sido igual el grado de 'expulsión' de la mujer
del trabajo agrícola si se trataba de realización de labores agrarias o pecuarias, recluyéndola a actividades domésticas (no productivas) y sólo considerando sus labores
en las explotaciones agropecuarias como una ayuda o colaboración familiar. Las
mujeres sí han permanecido al cuidado de los animales, ello puede ser debido a un
menor índice de mecanización inicial, que facilita la dedicación femenina a esta
tarea. Mientras que las faenas agrarias eran realizadas mayoritariamente por los
hombres. Por ello, continuar incentivando las labores de la mujer en el mundo ganadero y hacer que aquellos trabajos sean dados de alta en la Seguridad Social también contribuye a la integración laboral de la mujer en el campo.
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IX.1.4. Mayor apoyo a la pequeña explotación intensiva
Por otro lado, la presencia de la mujer también destaca en la producción hortofrutícola, bien sea del área mediterránea, de todo el valle del Ebro, Navarra y La
Rioja y en otras zonas más dispersas de la geografía nacional. Un ejemplo a destacar serían los invernaderos de flor cortada.
Sin embargo, según el censo agrario, las explotaciones regentadas por mujeres
agricultoras son de dimensiones muy pequeñas y en una agricultura competitiva
estarían llamadas a desaparecer. Pero ello no tiene por qué ser así, el trabajo agrario femenino sin ser altamente productivo puede ser de gran calidad, el mercado
demanda cada día más productos de calidad, por ello hay que poner las bases para
la viabilidad económica de estas explotaciones que sí son económicamente rentables para el mantenimiento del empleo propio (autoempleo) y en ocasiones para la
generación de algún empleo adicional. Desde hace muchos arios en la agricultura
el término producción cede su puesto al de mantenimiento y/o sostenibilidad, en
particular desde la perspectiva económica.
Quizá se debe reconsiderar la idea de que la pequeña explotación agrícola ha
de desaparecer las más de las veces por no ser competitiva. Estas explotaciones
podrán mantenerse en el tiempo si se permite que la renta agraria sea un ingreso
más a considerar (77), pero no el único, y para ello es indispensable abrir las labores agrícolas al tiempo parcial (propuesta que estudiamos en el siguiente apartado).
IX.1.5. Dar entrada legal al trabajo a tiempo parcial en la economía agraria, en
especial para el trabajador por cuenta propia
La dedicación al mundo agrario a tiempo parcial no ha sido contemplada para
los trabajadores por cuenta propia ( 78). Como tampoco lo es para ningún trabajador
autónomo. Una forma de integración de la mujer que no dedica todo su tiempo a
la explotación agraria familiar sería habilitar fórmulas específicas de reconocimiento de dedicación parcial a la actividad agraria.
Por otra parte, las políticas dirigidas a la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal no se han transpuesto al mundo del trabajo autónomo, ya sea para la
actividad agraria o para otro tipo de trabajo por cuenta propia. En esta línea el
recién aprobado Estatuto del trabajo autónomo, Ley 20/2007, quiere ser un punto
de inflexión conforme a lo que establece en el art. 4.3 g) al reconocer como dere-

(77)Corno se hace, por ejemplo, con los trabajos artesanales y las tareas agrícolas.
(78)No en las normas del trabajo autónomo y de la Seguridad Social, pero sí en la regulación del
Derecho agrario, pues conviene recordar que el art. 2.9 de la Ley de modernización de las explotaciones agrarias define la figura de agricultor a tiempo parcial como aquella persona titular de una explotación agraria y dedicada a actividades agrarias en la misma de no menos la quinta parte ni más de la
mitad de su tiempo de trabajo total. Esta concepción limitativa del tiempo parcial no parece que resulte extrapolable a las normas laborales y de Seguridad Social, pero sí nos apunta que hay que considerar para el trabajo por cuenta propia agrario el trabajo a tiempo parcial.
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cho individual del trabajador autónomo el derecho a la conciliación de su actividad
profesional con la vida personal y familiar. No obstante, parece que todavía hoy el
trabajador por cuenta propia sigue alejado de ciertas medidas protectoras de las que
gozan otras formas de trabajo.
Los documentos comunitarios dedicados al desarrollo rural abren paso a la necesidad de compatibilizar el trabajo agrario a tiempo parcial con otros sectores de actividad, combinando el trabajo en la agricultura con otras actividades. En todos los Estados desarrollados tiende a compatibilizarse la actividad agraria con otras, probablemente ésta es una manera óptima de asegurar la viabilidad futura del sector agrario. Lo
agrario hoy debe convivir con actividades no agrarias hasta el punto que quien desempeña faenas agrícolas debe combinar su actividad productiva con otras actividades
no agrarias. Es obvio que el legislador español de la Seguridad Social no ha leído tales
aportaciones, pues aún no ha arbitrado medidas capaces de permitir el trabajo agrario
a tiempo parcial por cuenta propia. Es más, nuestras normas de Seguridad Social impiden esa posibilidad. Por lo cual, hemos de anticipar al lector que nuestras leyes están
alejadas de la realidad y separan al mundo agrícola de sus posibilidades de desarrollo,
porque no contemplan las necesarias sinergias entre las políticas laborales y de desarrollo rural. Los cambios que vive el sector agrario demandan esa comunicación.
Por lo que se refiere en particular al colectivo femenino, en el ámbito agrario es
necesario incorporar la posibilidad de una dedicación a tiempo parcial que permita
la flexibilidad del trabajo y que estime desde un punto de vista legal una realidad
indiscutida: que en muchas ocasiones la aportación a las explotaciones agrarias que
realiza la mujer no se efectúa a tiempo completo, sino que se complementa con otras
tareas, remuneradas o no remuneradas. Indudablemente, el derecho debe reconocer
cómo y con qué intensidad temporal desempeñan su trabajo las mujeres. Y, en el
caso de las trabajadoras agrarias por cuenta propia es innegable que un gran porcentaje de aquéllas realizan sus labores agrarias durante un tiempo menor a la jornada
completa. El derecho de la Seguridad Social no debe dar la espalda a esta realidad,
pues hacerlo significará mantener en el olvido una buena parte del trabajo agrario
de la mujer. Sin perjuicio de que cuando el trabajo sea efectivamente realizado a
tiempo completo, no se utilice la dedicación parcial como una vía para rebajar costes sociales o relegar a la mujer a esta distribución del tiempo de trabajo si verdaderamente no es voluntariamente querido por ella esa adscripción al tiempo parcial.
Es muy probable que en el futuro se produzcan variaciones en las condiciones
de trabajo agrícolas, que paralelamente implicarán variaciones en el mercado de trabajo. Creemos que es indispensable abrir las labores agrícolas al tiempo parcial. De
mujeres y hombres. Siendo conscientes de que la población dedicada a la actividad
agraria desciende progresivamente y en proporción directa a lo que se desarrolla y
avanza la economía interna de los Estados. La explotación de reducidas dimensiones puede mantenerse, y para la fijación de población en el ámbito rural ha de mantenerse, haciendo compatible el trabajo agrario con otras actividades de los sectores de la industria, construcción y servicios. Esta afirmación exige una profunda
reconsideración de muchas de nuestras normas que siendo excesivamente protectoras del sector agrario pueden generar (de hecho vienen generando) un efecto no
deseado de expulsión de la población hacia otros sectores de actividad. Y entre esas
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normas destacan las reguladoras de la Seguridad Social agraria, que continúan una
vez ya desaparecido el Régimen especial agrario en la configuración de los sistemas
especiales que se están pergeñando en nuestros días.
También se debe valorar si el requisito para estar incluidos en el Sistema especial
del RETA para los trabajadores agrarios por cuenta propia (art. 2.1 letra a de la Ley
18/2007, de 4 de julio y art. 2.5 de la Ley de modernización de las explotaciones agrarias), relativo a que el tiempo de trabajo dedicado a las actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total, convierte el sistema
especial en modelo subsidiario [como lo ha sido históricamente (79) ] e impedirá, tal y
como está redactado, el desarrollo a tiempo parcial del trabajo agrícola por cuenta propia, continuando el olvido del trabajo femenino en el campo y perpetuando la expulsión de aquellas mujeres que efectivamente trabajan en la explotación agraria cuando
el tiempo de dedicación a las faenas agrarias no alcance a esa mitad. Dejándolas de
nuevo en la marginalidad (incluso si tienen otro empleo sólo a tiempo parcial). O
haciéndolas, injustamente, optar por el trabajo agrario o por el abandono del mismo.
La propuesta de integración y reconocimiento del trabajo a tiempo parcial se realiza contando con el riesgo, que ya se ha demostrado en otros lugares, que tiene la
dedicación no plena a la agricultura, pues en no pocas ocasiones se convierte en el
paso previo para su abandono definitivo (80) . Pero ello forma parte de una libre decisión de elección de profesión u oficio, muchas veces condicionada por las circunstancias económicas, principalmente porque los empleos fuera del mundo rural ofrecen mejores condiciones de vida y beneficios económicos, ingresos o salarios más
altos. Sin embargo, creemos que la apertura al tiempo parcial de la actividad agraria por cuenta propia, hoy por hoy, podría servir para incluir dentro del Sistema de
Seguridad Social contributivo a un importante número de mujeres que, por sus costes y otras exigencias, no lo harían a tiempo completo pero probablemente sí a
tiempo parcial. Incorporar esa posibilidad además respondería al tiempo que efectivamente dedican al trabajo agrario.
La dedicación a tiempo parcial a las faenas agrarias no resta un ápice a la exigencia de profesionalidad, son, como todos sabemos, dos cosas diferentes que
desde hace más de cuarenta arios se tienen en consideración en los restantes de sectores de actividad pero todavía no han penetrado en el mundo agrario español.
IX.1.6. El rostro femenino de la inmigración rural también está oculto

El acceso al mercado de trabajo de los inmigrantes se efectúa en un gran número a través de primeras contrataciones en el sector agrario, luego muchos de estos
trabajadores venidos de otros países deciden abandonar estas actividades para
(79)Como ponen de manifiesto Esteban Legarreta, R. y Arqued Sanmartín, A. "Pluriactividad y
encuadramiento subsidiario en los regímenes especiales de la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, del mar y de los estudiantes", Aranzadi Social, 112 12, 2001.
(80) Kimhi, A.: "Is part-time farming really a step in the way out of Agriculture?", American Journal
of Agricultural Economics, vol. 82, nQ 1, feb. 2000, pp. 38-48.
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migrar a núcleos urbanos y desempeñar su prestación de servicios en la construcción o en la industria, así como en determinados servicios faltos de mano de obra
nacional. Los diferentes problemas al que se enfrenta el inmigrante en el medio rural
son los mismos que sufre el nacional. Aunque probablemente el inmigrante no esté
dispuesto a continuar durante una larga temporada en ese medio hostil en servicios
e infraestructuras, carente de redes de comunicación y de servicios de transporte, ni
muchas veces tampoco a fijar su residencia de manera permanente en un pueblo
español. Por lo cual, algunos de los problemas añadidos con los que se encuentra
el inmigrante que habita en el medio rural derivan precisamente de la movilidad
que, a veces, se acentúa por problemas relativos al empleo eventual agrario, ya que
normalmente realizan su trabajo como temporeros.
Su situación se agudiza en el medio rural cuando demandan servicios sociales
específicos que faciliten la integración social del inmigrante y de su familia (especial apoyo educativo o atención sanitaria u otras). Tampoco alcanzan a los espacios
rurales ni la atención ni los servicios sociales específicos para extranjeros. Un concreto impedimento para los extranjeros consiste en la barrera lingüística que, además, para la mujer inmigrante —más que para el hombre— se convierte en un importante obstáculo para acceder a un puesto de trabajo. Por ello parece necesario articular acciones concretas que faciliten el aprendizaje de la lengua como herramienta indispensable para la inclusión laboral plena.
La mujer inmigrante en el mundo rural tiene muchos problemas de integración
laboral comunes con los que tiene la mujer española. Sin embargo, paradójicamente la mujer inmigrante goza de un mayor reconocimiento social de su trabajo al tratarse mayoritariamente de prestaciones por cuenta ajena (aunque a veces se realicen en economías irregulares), mientras que las mujeres españolas contribuyen con
su trabajo a la economía familiar pero éste continúa oculto.
Si con carácter general el número de irregulares es difícil de constatar, más lo es
el de mujeres inmigrantes irregulares que prestan sus servicios en explotaciones
agrarias y otros ámbitos rurales. Todas las actuaciones que combaten el trabajo no
declarado deben estar alerta en estos casos para evitar posibles abusos o la mera
invisibilidad de quienes nos aportan su fuerza de trabajo.

IX.2. Elenco de medidas que han comenzado a ponerse en marcha y deben
enfatizarse o corregirse
IX.2.1. La mujer realiza labores agrarias dignas de consideración socioeconómica
El Derecho y sus normas deben desterrar cualquier atisbo que mantenga la idea
de que la mujer es una colaboradora en el trabajo agrario. Se trata de una idea perversa que la mantiene alejada del reconocimiento de su labor, del mundo del trabajo y en particular de su inclusión en la Seguridad Social como sujeto cotizante. El
rol de colaborador hace que sus tareas en la economía agrícola se consideren marginales, así lo ha demostrado la historia reciente, admitiendo la preterición de su trabajo, no siendo considerado productivo.
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IX.2.2. Flexibilidad en los requisitos de acceso al sistema especial agrario
Sí se ha demostrado que los condicionantes que contenía el REASS para delimitar su campo de aplicación (tanto los subjetivos como los objetivos) han provocado el alejamiento de la mujer del trabajo agrario. Mantener aquéllos, aún
renombrados, pero con los mismos fundamentos que motivaron su aparición
supone perpetuar la separación del colectivo femenino de su incorporación a la
agricultura. Por eso, para evitar errores del pasado hay que impulsar la implantación de requisitos más flexibles de integración en el REASS (o futuro Sistema especial agrario —SEASS—). No atender tanto a los requisitos de habitualidad y medio
fundamental de vida, que en cierto modo siguen presentes en la Ley 18/2007 de
4 de julio (en su art. 2 tomados en buena medida de la legislación agraria y, en
particular, de los conceptos de la Ley de modernización de las explotaciones agrarias), ya que como se ha demostrado en ocasiones expulsan a la mujer de su
ámbito subjetivo.
Hubiera sido conveniente rehacer todo el ámbito subjetivo de los nuevos SEASS,
si bien las Leyes de integración de los trabajadores agrarios en el RETA (Ley
18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos)
o el RGSS (Acuerdo de medidas de Seguridad Social de 13 de julio de 2006) trabajan en esta línea pero son, en exceso, tributarias del modelo precedente y eso conlleva al legislador a mantener requisitos que, aunque sean limados y remozados,
siguen estando en la frontera del respeto de la igualdad entre hombres y mujeres y
no facilitan abiertamente la incorporación de las mujeres al mundo rural.
IX.2.3. Atraer al mundo laboral agrario la mano de obra femenina
—Mayores beneficios prestacionales que hagan a la mujer darse de alta en cualquiera de los modelos de incorporación a la Seguridad Social, sea por cuenta
ajena o por cuenta propia en la actividad agraria.
—Desvincular el fomento de la integración de la mujer al condicionante de joven
agricultor. No se puede dejar fuera de la integración social y económica a la
mujer que vive hoy en el campo y allí trabaja, descartando a aquellas que son
mayores de 40 arios. El mundo rural pasará factura en el futuro próximo por
ello.
La Ley 18/2007, de 4 de julio, en su DA primera, contiene para nuevas incorporaciones una rebaja del 30% con una duración de cinco arios de la cuota aplicable
a la base mínima de cotización, pero para disfrutar de esta reducción se exige que
el cónyuge o descendientes del titular de la explotación no superen los 40 arios
(tengan cuarenta o menos arios de edad).
—Fomentar una verdadera conciliación entre la vida laboral, personal y familiar.
Idear actuaciones concretas que permitan a la mujer incorporarse al REASS o
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al sistema especial agrario dentro del RETA teniendo en cuenta las particularidades inherentes a la compatibilidad de trabajos domésticos y extradomésticos. Sin dejar de considerar la importancia que tiene para la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la consecución de la conciliación que el varón
asuma como propias también las reglas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Que de algún modo se haga corresponsable de las cargas
familiares o al menos colabore en esas otras actividades no productivas. Todo
ello en la línea de los principios establecidos por la LO 3/2007, de 22 de
marzo.
Es imprescindible modelar medidas que permitan integrar ayudas al cuidado
familiar, especialmente guarderías y centros de día, en las zonas rurales. La ausencia de estos establecimientos impide plantearse acceder al mercado de trabajo a
cualquier mujer que cuida a sus hijos menores o a sus familiares mayores. Si la
carencia de infraestructuras ha caracterizado la geografía rural en España, la ausencia de algunas de ellas es responsable directa de la falta de incorporación de la
mujer al mundo laboral.
Dedicar una especial atención al trabajo de la mujer en las actividades pecuarias.
Para empezar convendría analizar sus concretas necesidades para así diseñar ayudas específicas que faciliten la realización de sus labores.
IX.2.4. Apertura de la Seguridad Social a la economía agraria de hoy
—Es necesario que las ayudas específicas en el ámbito de la Seguridad Social
agraria vayan más allá de las reducciones en las cotizaciones.
Valorar las posibilidades de regular la pluriactividad (relacionarlo con que la
aceptación al REASS o a los nuevos sistemas especiales agrarios no sea sólo posible si es medio fundamental de vida o de donde se obtiene la renta principal).
—Permitir la compatibilidad del REASS//SEASS con la integración en otros Regímenes/sistemas.
—Abrir el SEASS del RETA a la posibilidad de efectuarse a tiempo parcial, aun
siendo en trabajos por cuenta propia.
—Crecimiento progresivo de las prestaciones que ofrece el sistema (proximidad
al paradigma de la acción protectora del RGSS) y de las propias ventajas que
ofrece ser sujeto titular de la Seguridad Social contributiva, que le hagan atractivo en vez de disuadir el alta.
—Realizar un estudio de la discriminación indirecta que sufre la mujer rural en
el marco de las pensiones públicas (son las más bajas de todos los regímenes,
sean de jubilación o aquellas otras derivadas de su titular, en especial la viudedad). Atajar con medidas incisivas esta discriminación que hoy existe y no
se combate.
556

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

IX.2.5. Implantar plenamente la prevención de riesgos laborales en el sector agrario
—Mejora de la tutela de los riesgos profesionales. En la medida que la mujer se
va incorporando al trabajo agrario también deberá atenderse a su fisiología
para reducir los riesgos y evitar posibles accidentes.
—Fomento de actuaciones que acometan el estudio de la prevención de riesgos
en la agricultura. Elaborar planes preventivos `tipo' que sean el arranque para
realizar la correcta evaluación de riesgos de cada explotación agraria. Junto a
ello es necesaria la redacción de cuantos materiales faciliten el cumplimento
de las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
—Realización de acciones formativas específicas en prevención y salud laboral
dirigidas a los trabajadores del campo. Especialmente llevar a cabo actuaciones en relación con el trabajo por cuenta propia teniendo en cuenta el importante número de explotaciones agrarias sin trabajadores por cuenta ajena.
—Impulsar la cultura preventiva de todos los que se dedican a actividades agrarias, pues este campo está hoy bastante en barbecho. Se ha demostrado que
muchas de las prácticas de seguridad y salud laboral se desconocen, otras
veces no se utilizan debidamente los equipos de protección. Por lo demás, la
incorrecta utilización de la maquinaria y el uso indebido de productos químicos (plaguicidas de distinto uso agrícola o ganadero, fitosanitarios, etc.) son
los principales causantes de accidentes en el campo.
—Incorporar al Derecho interno las normas laborales internacionales en la materia, en particular el Convenio de la OIT n2 184 sobre la seguridad y salud en
la agricultura de 2001.
—Por último, también conviene valorar las posibilidades de promoción de las
mujeres en esta esfera laboral, de aquellas que quieren trabajar en el ámbito
agrario, para que se especialicen en la materia preventiva del sector agrícola.
Si hay sectores donde la escasez de profesionales es notaria éste es uno de
ellos, no hay en España expertos en prevención de riesgos en la agricultura.
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ALCANCE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS
AGRICULTORES POR CUENTA PROPIA
EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Noemí Serrano Argüe/lo
(Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valladolid)
I. LOS MOVIMIENTOS HACIA LA INTEGRACIÓN
La reciente promulgación de la Ley 18/2007, de 4 de julio (BOE de 5 de julio)
culmina la realización de una de las recomendaciones del Pacto de Toledo (1) : la
reducción a un único régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos en
lo referente a la actividad agraria; resta así incluir en el RETA a los trabajadores por
cuenta propia del mar para atender plenamente a las propuestas realizadas en 1995
en este apartado.
La incorporación de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el RETA se
produce dentro de la pretendida búsqueda de la simplificación de la estructura del
sistema e integración de los distintos regímenes especiales del modelo español de
Seguridad Social para que éste se articule en torno a dos únicos regímenes contributivos, uno que acoja a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con independencia de cuál sea el sector en el que realicen su actividad económica, y otro para
todos los trabajadores por cuenta ajena y asimilados (Recomendación 6 5 del Pacto
de Toledo). Además la acción protectora de los autónomos debe confluir en el futuro con la del Régimen General (en adelante RGSS), tanto en aportaciones y derechos
de los sujetos protegidos como en las prestaciones que aquél otorga (según indicaba la Recomendación 4 5 del Pacto de Toledo). Esta orientación estuvo presente para
los Regímenes especiales agrario y del mar desde la propia Base tercera apartado 110
de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, que contempló la necesidad de
tender a la paridad de derechos y prestaciones con el Régimen General (2)
Igualmente, la renovación del Pacto de Toledo acontecida en el año 2003 llamaba a la agilización e impulso del proceso de integración para el encuadramiento de
los trabajadores en los dos grandes Regímenes (3) . Aunque pedía que la misma se

(1) Resolución del Congreso de los Diputados de 6 de abril de 1995.
(2) Al respecto vid. García Murcia, J., Castro Argüelles, M. A. y Rodríguez Cardo, I. A.: "La estructura del sistema de Seguridad Social y su proyectada reforma", Rey. Foro de Seguridad Social, n5 17, mayo
2007, p. 10. Su versión electrónica puede ser consultada en la siguiente página web
http://www.foross.org/revista17/a02.php
(3) BOCG n5 596 serie D de 2 de octubre de 2003.
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produjera de manera gradual y no traumática, apuntando que durante esa fase de
tránsito pudieran mantenerse especialidades y ser financiadas, en parte, por el Sistema de Seguridad Social; ejerciendo el papel de solidaridad atribuido al mismo en
el art. 2 de la LGSS. Se reseñaba que de este modo se suprimirían también las desigualdades que pudiesen subsistir por las distintas prestaciones ofrecidas, en particular para evitar las discriminaciones de la mujer que pudieran producirse en el
REASS.
Dentro de los pasos intermedios acometidos por el legislador hacia la consecución de dicho logro han de mencionarse los Acuerdos específicos adoptados para
el perfeccionamiento de la Seguridad Social agraria, entre los que destacarían el
Acuerdo para el empleo y la protección social agraria de 1996 y el Acuerdo del
otoño de 2005 relativo al encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta
propia (4) . Y, junto a aquéllos, los dedicados con carácter general a la modernización
y mejora de la Seguridad Social, en particular el Acuerdo para la mejora y el desarrollo de la Seguridad Social (5) , alcanzado en la primavera de 2001, cuyos compromisos en el ámbito de la Seguridad Social agraria fueron plasmados tanto por la Ley
36/2003, de 11 de noviembre, como por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para 2006. Ambas normas se detuvieron en lo establecido por la DA 36 1 de la LGSS, disposición por la cual se fijó, a partir del ejercicio 2004, un régimen progresivo de aproximación en las cotizaciones de los trabajadores agrarios por cuenta propia a las de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, fijando para su desarrollo un total de catorce arios, que culminaría en
2018. Aquella disposición ahora ha sido derogada por la Ley 18/2007, sin embargo
los ejes de su acercamiento se mantienen hoy vigentes pues el mecanismo de la
nueva Ley incorpora un tipo reducido de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes del 18,75% aplicable a la base mínima del RETA. Tipo que operará sólo en caso de elección de la base mínima, y se prevé para el futuro una progresiva equiparación al tipo por el que cotizan los trabajadores autónomos, esto es
(a día de hoy) el 26,50% por contingencias comunes —sin incluir la cobertura por la
mejora voluntaria de la incapacidad temporal—. Si el agricultor elige bases superiores su tipo de cotización no variará respecto del que es aplicable al resto de los trabajadores autónomos.
El tránsito final hacia la integración de los trabajadores por cuenta propia agrarios del REASS en el RETA es -como se acaba de mencionar más arriba- fruto del
diálogo social, en particular es la plasmación en una Ley del Acuerdo alcanzado en
el otoño de 2005 del que la norma de 4 de julio de 2007 es directamente tributaria (6) • La agenda para la integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en

(4) El Acuerdo de 20 de octubre de 2005 fue glosado por Cardenal Carro, M. y Hierro Hierro, J., en
"Comentario al Acuerdo sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los Trabajadores
agrarios por cuenta propia", Aranzadi Social, n2 16, 2005, versión electrónica.
(5) Acuerdo de 9 de abril de 2001 que no fue firmado junto con el gobierno por todos los agentes
sociales, manteniéndose al margen uno de los sindicatos más representativos, UGT.
(6) Alcanzado el 20 de octubre de 2005 entre el gobierno y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG
y UPA. El Acuerdo de 13 de julio de 2006 simplemente constata lo previamente pactado y aboga por la
integración de los agrarios por cuenta propia del REASS en el RETA.
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el RGSS también tiene fijado su calendario en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social de 13 julio de 2006 y se espera que fructifique a partir del
1 de enero de 2009, si bien gozará de un largo período transitorio, inicialmente establecido entre quince arios y veinte arios (7). En ambos casos la técnica de integración se produce mediante la creación de un sistema especial en cada uno de los
dos Regímenes de Seguridad Social, RETA y RGSS. Bien es cierto que este mecanismo incorpora novedades a los hasta la fecha sistemas especiales conocidos en el
ámbito de la Seguridad Social, puesto que no sólo afecta a las cotizaciones sino también a la acción protectora.
II. DE LA JUSTIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO A SU
DESAPARICIÓN
En un breve recorrido histórico hemos de recordar cómo el mecanismo protector de los trabajadores agrarios se llevó a la práctica en 1943 creando un Régimen
de previsión social especial para todo el trabajo agrario y fue reformulado en los
arios 60 mediante la creación de un Régimen especial de Seguridad Social que atendía a la actividad productiva realizada, agrupando tanto al trabajador por cuenta
ajena como al trabajador por cuenta propia en el denominado Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social (8) , como también lo hacía el Régimen especial de trabajadores del Mar.
Desde su nacimiento aquel Régimen agrario estuvo llamado a su desaparición,
que llegaría en el momento en el cual la supuesta protección especial al sector económico agrario careciera de sentido, al hilo de la situación económica y social de
cada período. Normalmente, el camino de las reformas de la Seguridad Social es
lento, ya que para afrontar un nuevo diseño hay que traspasar el alambicado bagaje jurídico previo y ello debe hacerse de la manera menos traumática posible tanto
para los trabajadores protegidos como para los instrumentos económicos que resguardan el modelo contributivo de la Seguridad Social, que son la base del llamado equilibrio financiero del sistema. En la propia configuración del Régimen especial agrario la incorporación de los trabajadores agrarios a la Seguridad Social se realizó mediante menores contribuciones, con un sistema de cotizaciones diferenciado
y distante del establecido para otros trabajadores autónomos. Ello suponía, en un
régimen contributivo, un importante diferencial en cuanto a las prestaciones que
recibirían estos agricultores. En aplicación del criterio de proporcionalidad resultaba que a la menor cotización era también menor cuantía de las prestaciones que se
recibirían, pese al aporte continuado de los criterios de solidaridad del sistema. Las
singularidades del modelo de seguridad social agrario, bajo la sombra de la menor

(7) Tal y como se recoge en el Apartado V Reformas en la estructura del Sistema de la Seguridad
Social del Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social de 13 de julio de 2006.
(8) De los numerosos estudios sobre la materia destacamos las monografías de Gala Vallejo, C.: Régimen especial agrario de la Seguridad Social: ordenamiento jurídico vigente, 4 2 edición, MTAS, Madrid,
1997; Hierro Hierro, F. J. El Régimen especial agrario de la Seguridad Social, Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2005 y Hurtado González, L. y Marín Alonso, I.: La Seguridad Social agraria, Labomm, Murcia, 1999.
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contribución (que aparentemente podía parecer preferible) convirtieron al trabajador agrario en un trabajador con una protección social de inferior categoría.
Los factores que llevaron a configurar la especialidad del Régimen especial agrario de la Seguridad Social han desaparecido en gran parte, o al menos resultan
inadecuados a nuestros tiempos, por ello desde mediados de los arios noventa del
siglo pasado se propicia la supresión definitiva del REASS. El peso de población
agraria se ha reducido significativamente en los últimos cuarenta arios. Ni que decir
sobre la predominancia económica de la agricultura que, salvo en algunos territorios, ayer y hoy se ha configurado como una actividad económicamente débil.
El trasvase de los trabajadores agrarios por cuenta propia del REASS al sistema
especial del RETA supone el desprendimiento de toda la regulación anterior con
rango de Ley, sustituyéndose aquélla por la nueva regulación, así lo contempla la
Disposición Derogatoria única de la Ley 18/2007, de 4 de julio. Pero no se deroga
expresamente el Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, que contiene el Reglamento General del REASS y sirve de desarrollo de la normativa anterior.
III. SITUACIÓN DEL TRABAJO AGRARIO POR CUENTA PROPIA

La formación de un régimen especial agrario pretendió incorporar en su regulación las peculiaridades del trabajo agrícola, bien por las condiciones de tiempo y
lugar en las que éste se ejecuta, bien por las peculiaridades de su proceso productivo. No obstante, el modelo resultante nunca respondió a esos objetivos ni se amoldó a la realidad agraria que pretendía proteger (9) . Los trabajadores agrícolas por
cuenta propia encuadrados en el REASS no fueron nunca todos los trabajadores
autónomos del campo que se dedicaban a la actividad agraria, sino sólo los considerados más débiles. La dualización entre estos trabajadores por cuenta propia se
produjo por el mayor coste para las arcas de la Seguridad Social que suponía esta
protección especial, que desde su creación ya se conoce que va a ser deficitaria para
la Seguridad Social contributiva y, por lo tanto, va a necesitar de constantes flujos
económicos en base al principio de solidaridad que informa el sistema. Por ello,
pareció oportuno no cargar innecesariamente con quienes dedicándose a las actividades agrícolas no eran considerados económicamente débiles.
De forma que, aunque siempre se ha identificado la especialidad del REASS con
la actividad realizada, esta afirmación nunca fue totalmente cierta pues en él no
podía estar asegurada toda la población de trabajadores agrícolas por cuenta propia
sino sólo algunos (que ciertamente eran muchos en número). El encuadramiento en
el REASS se fijaba en la actividad realizada y en las dimensiones de la explotación

(9) Así lo puso de manifiesto la doctrina, por todos, García Becedas, G.: "La reforma del Régimen
Especial Agrario de Seguridad Social", RTSS, n9 3, 1991, p. 33 y ss. y Ortiz López, E. R.: "Aspectos
susceptibles de modificación en la regulación del Régimen Especial Agrario. Necesidad de reforma normativa para adecuarlo a la actual realidad social", Centro de Estudios Financieros - RISS, n9 216, 2001,
p. 55.
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(pequeña). Podemos unirnos a toda aquella literatura que durante arios ha venido
identificando el REASS con las actividades agrarias de menor calado económico y
de quienes han definido el encuadramiento en él como un encuadramiento secundario (10).
La población trabajadora agraria por cuenta propia incluida hasta ahora en el
REASS supone algo más de 250.000 agricultores, todos ellos a partir del 1 de enero
de 2008 van a quedar integrados dentro del nuevo sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios del RETA que crea el art. 2 de la Ley 18/2007. Las autonomías con un mayor número de estos trabajadores son, en primer lugar, Castilla y
León, y Andalucía en segundo término, aspecto que coincide con la importancia que
el sector representa y su peso en la economía de estas dos regiones españolas (").
Se desconocen con exactitud las cifras de los agricultores que desde su actual
encuadramiento al RETA optarán por integrarse durante el período transitorio en el
REASS, para lo que tienen un plazo de 6 meses que concluirá el 31 de enero de
2008 —o ya en el sistema especial agrario del RETA si acontece en el mes enero—
solicitando su inscripción en el censo agrario que surte los efectos de afiliación y
alta en aquel Régimen (según dispone la DF y apartado 2 de la Ley 18/2007). Lo
podrán efectuar cuantos agricultores por cuenta propia cumplan los requisitos para
su integración en el nuevo sistema especial agrario de conformidad con lo establecido en la DT 1 1 de la Ley 18/2007.
IV. MOMENTO DE LA DEFINITIVA INTEGRACIÓN EN EL RETA
Como acaba de apuntarse, la definitiva integración de los agricultores en el RETA
se produce con efectos de 1 de enero de 2008, fecha en la que decaerá el REASS
en su vertiente de régimen protector del trabajo agrario por cuenta propia. Sin
embargo, los novedosos criterios y sus mecanismos que incorpora la norma son
anticipados unos meses; modificando la DF 1 1 de la Ley 18/2007, de 4 de julio, el
campo de aplicación del REASS por un escaso período de seis meses de vigencia,
al dar nueva redacción al art. 2.b) del Decreto 2123/1971, de 23 de julio. De manera que en un extraño movimiento pendular primero permite la incorporación de trabajadores agrarios adscritos al RETA en el REASS por cuenta propia —siempre que
cumplan los nuevos requisitos señalados en la norma— para luego, superada la fase
transitoria, integrar a toda la población de agricultores autónomos de este Régimen
especial en el nuevo sistema especial del RETA.
Transcurridos esos seis meses el agricultor por cuenta propia del RETA en principio ya no tendrá la oportunidad de encuadrarse en el sistema especial (DT 1.2 de
(10)Por todos, Alonso Olea, M. "Los principios cardinales de la Seguridad Social Agraria", en VV.AA.
La problemática laboral de la agricultura, Colegio Universitario de San Pablo (CEU), Madrid, 1974.
(11)Vid. Fernández Domínguez, J. J., Tascón López, R., Álvarez Cuesta, H. y Agra Viforcos, B.: "La
protección social de los autónomos y de los trabajadores del campo (un estudio de los regímenes especiales de la Seguridad Social con mayor incidencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León)",
Revista de investigación económica y social de Castilla y León, n2 4, 2001, pp. 119-284.
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la Ley 18/2007). La temporalidad de esta medida nos hace ver que el período hacia
la plena equiparación del trabajo agrícola por cuenta propia con los restantes trabajadores autónomos del RETA va a continuar necesitando de la solidaridad del sistema (o, lo que es lo mismo, seguirá siendo deficitaria), de ahí que la opción por este
encuadramiento se limite a ese plazo restringido. La Ley no ha querido detenerse
en posibles entradas y salidas del sistema especial. Ni tampoco nos indica si para
los trabajadores que se hallen en la frontera del cumplimiento de los requisitos para
la inclusión en el sistema especial, unos años sí y otros o no, permitirá el reajuste
anual de encuadramiento, bien en el sistema especial agrario, bien en el régimen
común del RETA. Para ello habremos de esperar al desarrollo reglamentario de
acuerdo con el art. 2.4 de la Ley 18/2007.
V. LAS APORTACIONES DE LA NUEVA REGULACIÓN
La nueva normativa sustituye el elenco de disposiciones que sistematizaban, con
rango de Ley ( 12), la actividad de los profesionales agrarios que fueran titulares de
pequeñas explotaciones y las cultivasen directa y personalmente, en particular los
acogidos al REASS según la regulación de su Texto Refundido —Decreto 2123/1971,
de 23 de julio— y su Reglamento de desarrollo contenido en el Decreto 3772/1972,
de 23 de diciembre.
La Ley 18/2007 diseña unos sólidos pilares para alcanzar la definitiva desaparición de las diferencias de tratamiento en la protección social de los trabajadores
agrarios con los de otros sectores productivos, al menos lo hace así para el trabajo
agrario por cuenta propia (13) . No obstante la norma no ataja un problema histórico,
ni por el momento permite eliminar la diferencia que existe para algunos de los trabajadores agrarios, los de las pequeñas explotaciones, con respecto a otros autónomos de ese mismo sector, sino que la perpetúa ( 14 )• Decisión que, a nuestro entender, parece hoy carente de toda justificación desde la perspectiva integradora que
predica la citada Ley cuando busca ofrecer garantías de protección social para los
agricultores por cuenta propia.

(12)El REASS se encontraba regulado por Ley por mandato expreso del legislador, contemplado hoy
en el art. 10.3 de la LGSS, a diferencia de otros Regímenes de la Seguridad. En desarrollo de la estructura del Sistema diseñado por la base tercera punto décimo primero de la Ley de Bases y la Ley 38/1966,
de 31 de mayo, nace el REASS; el desarrollo de su nueva regulación se acometió con un Reglamento
en 1967 y se actualizó e incrementó la protección gracias a la Ley 41/1970, de 22 de diciembre, después
modificada por el Texto Refundido de 23 de julio de 1971 (Decreto 2123/1971).
(13)Sobre el significado de este cambio puede consultarse Fernández Prol, F.: "Trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario: ¿Hacia la integración en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?", Información Laboral, n° 12, 2004, p. 2 a 20 y ya comentando la Ley 18/2007 Cardenal Carro, M. y Hierro Hierro, J.: "Una primera aproximación a la Ley 18/2007, de 4 de julio: hacia
la definitiva racionalización y simplificación del Sistema de Seguridad Social", Aranzadi Social, nQ 9,
2007.
(14)Quienes desde 1975 están incorporados en igualdad de condiciones al resto de los autónomos
en el RETA, ya que la Ley 20/1975, de 2 de julio, permitió su inclusión a este Régimen para los trabajadores por cuenta propia agrarios cuyo líquido imponible a las contribuciones agraria y pecuaria les
dejaba fuera de su integración en el REASS.
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La reducción de los Regímenes de Seguridad Social se fundamenta esencialmente en la búsqueda de la homogeneidad de la protección, utilizando como patrón el
modelo más avanzado, el que contiene la acción protectora del RGSS. Sin embargo,
la nueva norma no es un paso firme para desterrar definitivamente de nuestra regulación las mencionadas diferencias, pues al conservar una regulación peculiar
mediante la técnica del sistema especial y agrandar significativamente el volumen
de población agraria por cuenta propia que puede acogerse a él, seguirá manteniendo la idea de protección del sector agrario como económicamente débil y en particular de la pequeña y mediana explotación. Lo que durante arios la práctica ha
demostrado que reduce significativamente los niveles de protección social de estos
autónomos con relación al resto de sectores de actividad (excluido el del mar).
Como tendremos ocasión de examinar, se incorporan para la Seguridad Social
agraria términos que ya se encuentran en otras Leyes agrarias de nuestro ordenamiento jurídico, en particular el principal referente de esos conceptos va a ser la Ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias transfiriendo
a las normas de Seguridad Social sus definiciones de explotación agraria, actividades complementarias o los criterios para considerar la actividad como agraria sobre
la base de la definición del agricultor profesional.
Veamos con algo de detenimiento algunos de los aspectos que contiene la Ley
18/2007.
V.1. Nuevos criterios de encuadramiento
La delimitación mediante los requisitos que han de cumplir quienes se integran
en el nuevo sistema especial para trabajadores agrarios por cuenta propia viene a
mantener algunos de los criterios ya clásicos (la profesionalidad, realización de las
actividades de forma personal y directa) y a sustituir o modernizar otros (la habitualidad, rendimientos económicos o los criterios para determinar que el trabajo
agrario realizado se trata de un medio fundamental de vida admitiendo junto al trabajo propiamente agrario la mayor presencia de otras actividades complementarias), o armonizar alguna de las reglas de Seguridad Social con otras normas agrarias, en particular la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, acogiendo la definición de explotación agraria que aquélla contiene en su art. 2.
A partir de ahora ya no se requiere que los rendimientos obtenidos del trabajo
agrario por cuenta propia constituyan el medio fundamental de vida de la familia,
permitiendo que éste sea un requisito flexibilizado. Pues si bien se exige obtener al
menos el 50% de su renta total de las actividades agrarias y complementarias, la
parte procedente de lo estrictamente agrario no debe ser menor del 25% de la renta
total, y con respecto a los tiempos de trabajo el dedicado tanto a lo agrario como a
lo complementario ha de estar por encima de la mitad del total de la jornada. Ésta
es la nueva percepción de la habitualidad, vista como dedicación preferente a las
actividades contempladas en el sistema especial agrario del RETA. La citada definición no es nueva para el ordenamiento, sino que la Seguridad Social incorpora la
565

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

que aparece en el art. 2.5 de la Ley de modernización de las explotaciones agrarias
cuando se refiere al agricultor profesional.
Además la normativa ahora admite la individualización de los ingresos, no conteniendo referencias a la familia como lo hicieran las primeras versiones del Texto
Refundido del REASS (15), que dificultaban la incorporación al REASS por cuenta propia de quienes compaginaron las actividades agrícolas con otras no agrarias cuando, además, suponían los principales ingresos a la unidad familiar. Modificación que
comenzó a fraguarse mediante la promulgación del RD-Ley 2/2003, de 25 de abril,
que meses después será transformado en la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de
medidas de reforma económica ( 16). Aquellas dos normas permitieron por vez primera la progresiva equiparación de las cotizaciones entre el REASS y el RETA, al
menos para las nuevas incorporaciones al REASS por cuenta propia a partir de 1 de
enero de 2004 071 , pero también se facultaba a los anteriormente incorporados al
censo agrario a acogerse voluntariamente al nuevo modelo, lo que supuso el primer paso para la desaparición de las cuotas únicas o tarifadas del REASS. Sin embargo, la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, introdujo nuevas reglas, mediante el art.
110, para quienes se incorporasen al REASS a partir de 1 de enero de 2006 reimplantando la base tarifada y el tipo fijo del 18,75% y fijó a su vez otros cambios
—como las nuevas reducciones para quienes se incorporasen como cotitulares de la
explotación agraria contenidas en la DA 49 1—. Así se crearon durante ese breve
período de tiempo varias posibles cuotas de cotización, según el momento de acceso al REASS (18) . Lo que ha supuesto, por ejemplo, aplicar diferentes tipos de cotización, pues para algunos trabajadores el tipo era del 19,90% (los acogidos a la DA
36 1 de la LGSS) o del 18,50% (aquellos que permanecen en el REASS con anterioridad a enero de 2004 y los incorporados tras la reforma de la LPGE para 2006). Y
también de diferentes bases de cotización, ya fuera, bien la base mínima establecida para el RETA (801,30 euros mensuales) o la base del RETA superior elegida, o
bien para los que provenían de su adscripción anterior a las reformas de los últimos arios, aquella que todavía durante el ejercicio 2007 era la base de referencia de
los trabajadores por cuenta propia agrarios encuadrados en el REASS (731,30 euros
mensuales). También para la cotización a las contingencias profesionales se aplicaban distintos tipos, ya fuera el 1% o el 0,60%, o la de la mejora por incapacidad temporal variaba entre un 4,35% y un 3,95%. Son igualmente relevantes las especialida-

(15) En su originaria redacción del art. 2.
(16)Un comentario al mismo en Vicente Palacio, M. A.: "De nuevo sobre la fragmentación y dispersión en las reformas de la Seguridad Social. La nueva reforma del régimen especial agrario de Seguridad Social. Comentario al Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica",
portal jurídico iustel, RGDTySS, n 2 3, 2003. También sobre esta cuestión y las mejoras entonces introducidas en la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia Cavas Martínez, F.: "El Régimen
especial agrario también se mueve", Aranzadi Social, n° 6, 2003, p. 9 a 36.
(17) La progresividad se fijó para que en un término de 14 arios, mediante coeficiente reductores
del tipo de cotización, según disponía la nueva DA 361 de la LGSS, ahora derogada por la Ley 18/2007.
(18)Disposición que también es derogada por la Ley 18/2007. Véase sobre los cambios de 2006
Bueno Ortega, J. J.: "Nueva regulación en el Régimen Especial Agrario", Actualidad laboral, n9 12, 2006,
pp. 1.451-1.473. Sobre los entresijos de las dos modificaciones apuntadas vid., igualmente, García Murcia, J., Castro Argüelles, M. A. y Rodríguez Cardo, I. A.: "La estructura del sistema de Seguridad Social...",
cit., p. 19 y ss.
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des de cotización de los incluidos en el censo agrario durante los arios 2004 y 2005.
A partir de 2006 y 2007 se incorpora un nuevo sistema de cotización que intenta
adelantar los tipos de cotización unificados que hoy figuran en la Ley 18/2007.
El nuevo sistema especial es continuador de esas reformas, y al acogerlas en su
amplitud, superponiendo las distintas opciones contempladas en las sucesivas reformas, es también portador de grandes complejidades que permiten un importante
abanico en la elección de la base de cotización y/o tipo, resguardando la tarifada o
mínima (típica del REASS pero que a partir de ahora va a coincidir con la base mínima de cotización del RETA) o permitiendo la de elección de la base y consiguiente cuota a ingresar, que es una característica común a la cotización del RETA.
En último lugar, este sistema especial se ajusta al requisito de mayor edad para
la inclusión de trabajadores al mismo, siguiendo la tradicional exigencia para el
encuadramiento de todos los trabajadores autónomos. La normativa del Estatuto del
trabajo autónomo genera disfunciones en este aspecto al permitir el trabajo autónomo a partir de los 16 arios (art. 9.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio). El legislador
tendrá que arbitrar soluciones inmediatas ante esta situación por él generada, que
permite la realización de actividades por cuenta propia a los menores de edad civil
siempre que sean mayores de 16 arios pero no les otorga el acceso a la correspondiente protección social de los trabajadores autónomos.

V.2. La explotación agraria y su referente económico
El tamaño de la explotación que acoge la nueva regulación puede integrar en el
nuevo sistema a bastantes explotaciones agrarias que antes estaban excluidas del
REASS para trabajadores por cuenta propia. Además si existen varios titulares de la
misma, al utilizarse un criterio per cápita para determinar el requisito económico de
los rendimientos netos anuales (que no superen la cuantía equivalente al 75% del
importe en cómputo anual de la base máxima de cotización del RGSS por cada titular (19), para 2008 esta cifra supondrá 27.666,9 euros) favorece la integración de
explotaciones medias. Se pasa así de una atención a la dimensión territorial o pecuaria de la explotación (medida por tanto en hectáreas —fueran de secano o de regadío— o número de cabezas de ganado (20)) a una dimensión propiamente económica atendiendo ahora no a su extensión, sino al rendimiento económico extraído de
la misma en función del número de titulares.
Conviene destacar la importancia que tiene la incorporación a la Seguridad Social
de la definición de explotación agraria que armoniza el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarias con las normas agrarias sustantivas. Su amplitud
(19)Sorprende que a quienes se incluyen en el RETA se les fije como referente económico la base
máxima del RGSS, más aún cuando esa base máxima coincide con la establecida anualmente para el
propio RETA por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
(20)Ya que dependía de la cuantía pagada anualmente en concepto de contribución rústica y pecuaria que no superase el importe de 50.000 pesetas, después sustituida por el impuesto sobre bienes
inmuebles y en su caso los arbitrios municipales por tránsito de ganado.
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va a permitir dar entrada a actividades que anteriormente, o bien estaban fuera de
la Seguridad Social agraria y encuadradas en otros Regímenes, o, sobre todo, estaban en la economía informal. Lo cual va a suponer en la práctica una apertura de
un concepto tradicional de la actividad agraria.
Sin embargo, un grave defecto de la nueva regulación es que olvida delimitar o
calificar qué son actividades agrarias, conformándose con incorporar la definición
de la explotación agraria, a diferencia de la concreción de la anterior normativa que
encuadraba dentro de lo agrario las actividades propiamente agrarias, las forestales
y las pecuarias ( 21 )• Ni siquiera en la Ley 18/2007 se opta por reenviar al concepto
de actividad agraria que contiene el art. 2.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, como
aquella que "integra el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de
productos agrícolas, ganaderos y forestales"; a las que añade la norma de modernización de las explotaciones agrarias "asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la adscripción al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, se considerará como actividad agraria la venta directa por parte del
agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de los elementos que
integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes".
Es llamativo —como seguidamente apuntaremos— que lo que es una actividad
agraria en la Ley de modernización de explotaciones agrarias como la venta directa, para la Ley 18/2007 va a ser considerada una actividad complementaria. También sorprende que este cambio sea realizado sin reformarse el precepto antes citado (art. 2.1 de la Ley 19/1995) que se refiere expresamente a la Seguridad Social
agraria.
V.3. La incorporación

de actividades complementarias, entre lo rural y lo

agrario
Igualmente un paso importante ha sido combinar la actividad agraria con las llamadas actividades complementarias de aquélla, que nos apunta —a pesar de que no
lo exprese con rotundidad el texto de la Ley que comentamos— que el sistema especial agrario para los trabajadores por cuenta propia del RETA toma en cuenta la realidad del mundo rural y no sólo la estrictamente agraria, permitiendo la incorporación de actividades conjuntas, agrarias y no agrarias, a estas últimas con sutileza jurídica denomina complementarias. Así el art. 2.2 de la Ley 18/2007, de 4 de julio, define cuáles considera estas otras actividades que ahora se incluyen en el perfil agrarista de la Seguridad Social, modificando la concepción restrictiva del art. 2 del
Decreto 2123/1971, de 23 de julio desarrollado por el art. 8 del Reglamento del
REASS que se refería al almacenamiento transporte y primera transformación y

(21) Sobre esta cuestión léase Dueñas Herrero, L.: "La triple naturaleza de la actividad empresarial
agraria en el Derecho de la Seguridad Social", RUCT, n9 1, abril, 2000, pp. 347-382 y Gracia Cadena, A.
F.: "El campo de aplicación del Régimen especial agrario de la seguridad social" Labores agrarias, concepto, Información Laboral-jurisprudencia, n9 7, 1996, pp. 12.567-12.584.
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expresamente excluía otras actividades accesorias o complementarias de las agrícolas forestales y pecuarias.
La Ley de 2007 en el precitado precepto describe como actividades complementarias todas las que con tal denominación figuran descritas en el segundo apartado
del art. 2.5 de la Ley 19/1995, de modernización de las explotaciones agrarias, así
como lo que aquella legislación considera actividad agraria al referirse a la venta
directa en el sentido del art. 2.1 de la mencionada norma de 2005, que para el sistema especial agrario de los trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social
es ahora complementaria; dejando de tener interés la remisión que la Ley de modernización hacía a efectos de las disposiciones correspondientes a la adscripción al
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Descubrimos que en la Ley de
modernización de las explotaciones agrarias (desde la redacción dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre) la venta directa de la producción propia sin transformación se ha considerado dentro del concepto de actividad agraria, mientras para
la Ley 18/2007 que, como hemos apuntado anteriormente, no define qué es actividad agraria, se incorporan aquellas ventas dentro del concepto de actividad complementaria.
Son, por tanto, a estos efectos actividades complementarias aquellas en las que
participe y esté presente el titular -o titulares- de la explotación si se trata algunas
de las siguientes: (1 9) las de transformación y venta directa de productos de la
explotación; junto a ellas se mencionan (2°) las relacionadas con la conservación del
medio natural incluida la protección del medio ambiente o (32), en fin, se incorporan otras ajenas a la actividad agraria pero ejecutadas conjuntamente con aquélla,
como lo son las actividades artesanales, cinegéticas y turísticas. (4°) Igualmente,
equipara a lo agrario las actividades de representación de los intereses agrarios, sea
en instituciones representativas —que parece referirse a las cámaras agrarias— o de
asociación, mencionado tanto el cooperativismo como el asociacionismo profesional (aunque las leyes caen en una común incorrección cuando se refieren a órganos de representación sindical, lo cual tiene poco sentido en un sistema especial
referido a los trabajadores por cuenta propia). Como resumen podríamos afirmar
que bajo la denominación de actividades complementarias se incorporan algunas de
las actividades que en nuestros días interaccionan con las actividades agrarias.
V 4 Límites de las unidades de trabajo para la incorporación al sistema

especial agrario del RETA

Para el trabajador agrario por cuenta propia la presencia de asalariados en su
explotación no va a suponer la expulsión del sistema especial hacia el encuadramiento común del RETA, sino que se permite, con carácter general, la contratación
por cada explotación agraria de hasta dos trabajadores fijos, o que en su caso realicen no más de 546 jornadas al ario si fueran trabajadores eventuales. En supuestos de titularidades compartidas podrán crecer a razón de un trabajador fijo o 273
jornales al ario por cada titular adicional. Esta misma previsión estuvo prevista en el
Reglamento de desarrollo del REASS, aunque con índices bien inferiores a los que
hoy se permiten, ya que toleraba la inclusión en el REASS por cuenta propia aun
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con trabajadores asalariados al servicio de la explotación siempre que no supusiese la contratación de un trabajador fijo o de salarios de eventuales que anualmente
sumaran lo que correspondía obtener a un trabajador fijo.
La anterior regulación excepcionalmente permitía la continuidad en el REASS
cuando se producía el aumento del número de trabajadores asalariados por encima
de los límites descritos, siempre que el varón estuviera imposibilitado para el trabajo o si se trataba de una mujer viuda y siempre que no hubiera otros miembros varones mayores de edad de la unidad familiar que pudieran hacerse cargo de la explotación (22) , lo que constituía una de aquellas discriminaciones a las que se refirió la
renovación del Pacto de Toledo de 2003, no sólo de la mujer sino también del hombre, y era una discriminación múltiple pues lo era por razón de sexo, de estado civil
y de edad.
VI. FAMILIA Y MUJER
VI.1. La perspectiva familiar

A las normas de Seguridad Social agraria nunca le han sido ajenos ni los vínculos familiares ni la empresa agraria entendida, en buena parte del territorio nacional, como una empresa familiar en la que participan con su trabajo distintos miembros de la unidad familiar.
Como en cualquier sistema protector del trabajo autónomo, en él no sólo se
incorpora su titular sino también los otros familiares que ejecuten labores agrarias
de forma personal y directa en la explotación, ya sea el cónyuge u otros parientes.
Respecto al grado de parentesco, la nueva regulación —en su art. 2.3— continúa permitiendo el encuadramiento de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad
o afinidad como tradicionalmente lo hacía la Ley por la que se creó el REASS (23).
Materia ésta en la que el Régimen agrario siempre se ha distinguido tanto de la regla
general de la Seguridad Social (art. 7.2 LGSS) como de la exclusión de laboralidad
del art. 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, ya que ambos preceptos se refieren
sólo al segundo grado. Probablemente en el ámbito agrícola se atiende a un concepto de familiar amplio, en el que tienen cabida más allá de las relaciones entre
padres e hijos y entre hermanos u otras similares en grado, las de los tíos con los
sobrinos. Se trata de una acción en favor de la continuidad de la empresa agraria.
Dentro del especial tratamiento que merece la explotación familiar no son desdeñables las medidas de reducción de las cuotas a ingresar en la TGSS para determinados familiares del titular adscrito al sistema especial agrario cuando ellos también se incorporen a la explotación, encuadrándose en el mismo instrumento ase-

(22)Art. 5 del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se desarrollaba el Reglamento del
REASS.
(23)Mientras que el Reglamento del REASS en una disposición ultra vires lo limitaba en su art. 6 al
segundo grado.
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gurativo. Estos incentivos se destinan al cónyuge o descendientes del titular, siempre que se trate de personas tengan 40 arios o menos edad; la reducción será del
30% de la cuota a aplicar a la base mínima de cotización del RETA y podrá disfrutarse aquélla durante un prolongado período, de cinco arios ( 24). Aspecto contenido
tanto en las DA 1 2 y DT 2 1 de la Ley 18/2007 como en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, al referirse a la cotización en el sistema especial para trabajadores agrarios por cuenta propia (y que se reiterará para los próximos ejercicios
presupuestarios).
Tras la lectura de la norma conviene detenerse en algunas cuestiones referidas a
los familiares del titular de la explotación agraria.
— Con respecto a la figura del cónyuge
Para lucrar las reducciones arriba descritas se prefiere la cotitularidad frente a
la titularidad. Esta medida se promueve dentro de la explotación familiar, buscando, bien la incorporación de la mujer al trabajo agrario, o bien su presencia jurídica y reconocimiento frente a la permanente invisibilidad de su trabajo agrario.
El tratamiento especial a la incorporación del cónyuge está pensando, sin
duda, en la incorporación de las mujeres a la protección social agraria. Lo cual
resulta en alguna medida criticable para la figura del cónyuge, sobre todo si
se piensa en una perspectiva femenina de quien se incorpora a la explotación
agraria, pues no se bonifica la incorporación protagonista de la mujer al sistema especial agrario sino sólo cuando ésta se agrega a una explotación ya existente (normalmente regida por el varón titular de la misma), no como creadora o primera titular de una nueva. Si una mujer decide iniciar ex novo una actividad agraria en este caso podría beneficiarse de las reducciones y bonificaciones de la DA 35 1 de la LGSS para los trabajadores del RETA, pero estas son
menores en tiempo (30 meses) y en la edad de quien se incorpora (30 arios
si es hombre y 35 si es mujer) que las contenidas como peculiaridades para el
sistema especial agrario de trabajadores por cuenta propia (como acabamos
de apuntar, la bonificación durará cinco arios y la edad para acogerse a la
medida será de hasta 40 arios).
Lo que la norma que comentamos no incorpora es la protección en paridad a
las parejas de hecho con los cónyuges. Un dislate de Disposición Adicional 21
de la Ley 18/2007 nos indica que cuando en el futuro se reconozca dentro del
ámbito de la Seguridad Social el alcance de la pareja de hecho, entonces también se extenderá a la del sistema especial de trabajadores por cuenta propia
agrarios en esos mismos términos pendientes aún de regularse. Hacerlo de
otro modo, el día en el que se finalmente se regule la integración de relacio-

(24) En paralelo con lo dispuesto en la DA 1 1 hemos de relacionar la DT Y que permite idénticas
reducciones a los familiares que se incorporen al REASS entre la entrada en vigor de la disposición 1
de agosto de 2007 hasta final de ario. A partir del 1 de enero será de aplicación la DA 1 4 y lo que no
permite es la compatibilidad entre ésta y la aplicación la DA 35 4 de la LGSS, que es menos beneficiosa pues presenta una limitación en la edad para acogerse a la reducción (30 arios para los hombres y
35 para las mujeres) y también el tiempo de disfrute, un total de 30 meses sumados a los 15 meses iniciales de la reducción y otros 15 meses de bonificación.
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nes estables y análogas en afectividad al matrimonio, podría constituir una discriminación para este sistema especial. La citada disposición como aparece
redactada no es derecho en un sentido técnico del mismo y además hoy resulta imposible de aplicar. En ningún caso se nos está avanzado una equiparación a efectos de la Seguridad Social de estas relaciones con los cónyuges, no
prevista en el futuro inmediato en la reforma de la Seguridad Social (25) , a pesar
del equívoco al que conduce la redacción de la DA 2 2 al presentar como sustituibles las referencias al cónyuge del titular con las relaciones de afectividad
análogas.
A propósito de los descendientes del titular y otros parientes
Del mismo modo se fomenta la incorporación en el sistema especial de otros
familiares del titular, se promueve la incorporación de parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad, como ha quedado reseñado más arriba.
Pero cuando se trata de reconocer bonificaciones se circunscribe sólo a los
descendientes con hasta cuarenta arios de edad. Medida que también está
orientada a la incorporación de los jóvenes a la agricultura; esta opción legal
viene siendo un adalid legislativo desde la propia génesis del derecho agrario
(en él siempre ha estado presente la continuidad de la explotación familiar) y
que de alguna manera se ha visto en los últimos decenios intensificada con la
transposición del Derecho comunitario, la Política Agraria Común y la llamada renovación generacional del campo. Lo cual además es una forma de lucha
para evitar la continua despoblación del mundo rural.
La norma se fija en particular en los descendientes del titular de la explotación
agraria, ya sea al trabajo por cuenta propia, ya mediante la utilización de una
figura novedosa que permite una fórmula legalizada de contrato de trabajo
considerándolo trabajador por cuenta ajena si es hijo menor de 30 arios aunque conviva con el titular (o titulares) de la explotación pero sin derecho a la
prestación por desempleo, posibilidad que se faculta en la DA 3 2 —pero sólo
para esta tipología de descendientes: los hijos-. Esta misma facultad de contratación por cuenta ajena también ha sido recientemente recogida por el Estatuto del trabajo autónomo (26) . Ambas redacciones son fruto de sendas enmiendas incorporadas en el trámite parlamentario.
Hay que tener en cuenta que si a lo largo de la vida laboral se pasa de ser trabajador asalariado por haber sido contratado por los padres conforme a lo
establecido en la mencionada DA 3 2 a ser titular (o cotitular) de la explotación
agraria, lo cual será la tónica general de quien se profesionaliza en el campo

(25)Téngase presente que la reforma de la Seguridad Social que plasmará en una Ley lo acordado
en julio de 2006 entre el gobierno y los agentes sociales no supone la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho. Sólo en un aspecto muy concreto el referido a las prestaciones de muerte
y supervivencia y en concreto a la pensión de viudedad incorpora el reconocimiento de ese vínculo de
afectividad reformando el art. 175 de la LGSS. Pero la propia norma reformadora de la Seguridad Social
nos informa de lo que denomina "la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho" e incluso advierte que, por ello, "se hace inviable la plena igualación
en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad". Véase BOCG Senado n° 118 (a), de 24 de septiembre de 2007.
(26)DA 102 de la Ley 20/2007, de 11 de julio.
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en el momento en el que la explotación le sea traspasada por sus progenitores, el diseño de nuestro sistema de Seguridad Social va a permitir el cómputo recíproco de las cotizaciones. Sin embargo, cada trabajador habrá de estudiar si ese tránsito entre regímenes por cuenta ajena y cuenta propia es conveniente para su carrera del seguro en orden a lucrar mejores y mayores prestaciones.
Con respecto a esta posibilidad también hemos de reflexionar si se trata de
una auténtica relación de trabajo que despliega todos sus efectos o simplemente contempla la posibilidad de integrarse 'a la carta' en el RGSS sin disfrute de la prestación por desempleo. Es de suponer que este encuadramiento en el RGSS y la consiguiente contratación laboral se prolongarán
durante toda la vigencia de la contratación, pudiendo, además, ésta alargarse durante gran parte o incluso toda la vida laboral del hijo, si éste continúa vinculado a la explotación familiar agraria. Se trata de algunos de los
interrogantes que van a plantearse en la aplicación de la mencionada disposición.
VI.2. Las claves femeninas de la reforma

A lo que sí contribuye la norma es a mejorar las posibilidades de integración de
la mujer en el mundo del trabajo agrario reconocido, a salir de su anterior opacidad
legal y del trabajo informal. Los obstáculos legales a la titularidad femenina de la
explotación agraria se han ido reduciendo durante la última década (27) . La Ley
18/2007 apuesta por la titularidad compartida (art.2.3 y DA 1 1 ). Esta idea se reitera
tanto en lo dispuesto en LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres como en el Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del
medio rural que en estos momentos se tramita en las Cortes Generales aunque en
ambos casos aparece con un marcado carácter programático y no de aplicación
inmediata.
Podemos afirmar que la integración del trabajador por cuenta propia en el
nuevo sistema especial del RETA también sirve de instrumento para la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lo es, sobre todo,
para desterrar de nuestras normas sus regulaciones discriminatorias por razón de
sexo (28).
(27)Quizá influenciados por el Derecho Comunitario que ya desde la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como la protección de la maternidad, publicada en el DOCE serie L n 2 359, de 19 de diciembre de 1986. También
se detiene en estas cuestiones el art. 10 de la Directiva codificada 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
(28)Para profundizar más en esta idea puede leerse en Dueñas Herrero, L. y Serrano Argüello, N. el
informe El trabajo de la mujer en el mundo agrario. Ayer y hoy de las Leyes sociales en el apartado "Trabajo en la agricultura e integración laboral de la mujer", publicado temporalmente en la página web del
Observatorio de legislación y apoyo a los sectores agrario, pesquero y alimentario: foro legislativo,
hap://www.mapa.es/ministerio/pags//Plataforma_conocimiento/foro Jegislativo/serrano.pdf, pp. 29-39.
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VII. EXTENSIÓN DE LA ACCIÓN PROTECTORA Y ASPECTOS RELATIVOS A
LA COTIZACIÓN
Aunque la norma no se detenga en delimitar cuál es la protección social que
ofrece el sistema especial de los trabajadores por cuenta propia agrarios, prefiriendo detenerse en el aspecto formal de la cotización (art. 3); es éste, sin duda, un elemento primordial y finalista de la cobertura. El fin último de las cotizaciones lo son
las prestaciones que se percibirán. Ya en la anterior normativa se persiguió expresamente que el nivel de protección del trabajador por cuenta propia del REASS no
fuera inferior al establecido para los trabajadores por cuenta propia de la industria
y los servicios (29).
Al tratarse el sistema especial de un instrumento protector que no nace ex novo
sino que procede del REASS no parece necesario para el legislador abordar esta
cuestión (haciendo suyo el acervo prestacional preexistente), o quizá porque al
incorporarse el citado sistema en el RETA puede entenderse que su protección será
la que tienen cubierta los restantes autónomos. Sin embargo, con su silencio olvida
el legislador recordarnos que la acción protectora que reciben estos agricultores es
precisamente una de las peculiaridades del trabajo agrario por cuenta propia. En
particular en lo que respecta a la cobertura obligatoria de las contingencias profesionales, recogida en el art. 34 b) del Decreto 2123/1971, de 23 de julio. Desde su
origen el REASS protegió en todo caso los riesgos profesionales de sus trabajadores
incluidos en el trabajo agrario por cuenta propia ( 30). Se trataba de una de las escasas distinciones positivas que presentaba el Régimen especial agrario con respecto
al trabajador autónomo del RETA, igualando al trabajador por cuenta propia a la
protección concedida al trabajo agrario por cuenta ajena en prestaciones económicas y recuperadoras en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional,
siempre que se hubiera realizado la cobertura del riesgo y el pago de las correspondientes primas (31) . Aunque la definición de accidente de trabajo del trabajador por
cuenta propia sólo se aplicaba al ocurrido como consecuencia directa e inmediata
del trabajo agrario y lo mismo acontecía para la enfermedad profesional contraída
a consecuencia de la realización de faenas agrícolas, no acogiendo el concepto
ampliado de accidente in itinere(32).

(29)Vid. art. 25.3 del Decreto 2123/1971, de 23 de julio.
(30) materia estudiada como particularidad del REASS así Álvarez Alcolea, M.: "Jurisprudencia sobre
accidentes de trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial Agrario", Rey. de Seguridad Social,
ri9 3, 1979, p. 103 y ss.
(31)Así lo recogió el art. 31 del Decreto 2123/1971, de 23 de julio, que aprueba el TRREASS, en
relación con los arts. 18, 19 y concordantes que remiten a la protección del RGSS conjugando éste con
las particularidades propias del REASS. Sobre la obligación de estar al corriente de los pagos vid. Lousada Arochena, J. F.: "El requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas para acceder y mantener el derecho a las prestaciones en el REASS", Aranzadi Social, IV 19,1999 o Hierro Hierro, F. J.:"La
exigencia de estar al corriente en el pago de las cuotas para lucrar las prestaciones por muerte y supervivencia en el régimen especial agrario", RED7; n2 125, 2005, pp. 967-986.
(32)Aunque alguna resolución judicial creó la figura del accidente extrafundo' siempre relacionada con la ejecución directa e inmediata de las labores agrarias, así las SSTS de 1 de febrero, 14 y 21 de
septiembre de 1972, según recogen Vida Soria, J., Monereo Pérez, J. L. y otros, Manual de Seguridad
Social, Tecnos, Madrid, 2005, p. 448.
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Por el contrario, ese matiz relativo a la cobertura prestacional sí se recoge, en
parte, en la enmarañada DT 1 1 de la Ley 18/207 que permite el cambio temporal de
los trabajadores agrarios del RETA que cumplan los requisitos para incorporarse al
REASS mientras éste subsiste para los trabajadores por cuenta propia. Al menos la
citada disposición sirve para recordar que el trabajador por cuenta propia del REASS,
además de la protección por contingencias comunes, excluida la incapacidad temporal entendida como una mejora voluntaria tiene, por mandato legal, cubierta la protección de los riesgos profesionales. Pero la cobertura puede no ser completa ya que
en el REASS las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional han
protegido al agricultor por cuenta propia frente a la incapacidad permanente, muerte y supervivencia —cotizando consiguientemente por ellas a los tipos especificados
en cada momento— con la extensión que fijaron sus reglas específicas ( 33), pero no
siempre de la incapacidad temporal derivada de riesgos profesionales. Si bien, es
posible acogerse a una mejora voluntaria de la misma desde 1982 ( 34) , igual que lo
es en marco de la incapacidad temporal derivada las contingencias comunes. Todos
los agricultores que en los distintos momentos se les ha permitido su encuadramiento por cuenta propia en el REASS gozan de la cobertura de los riesgos profesionales
con la extensión en prestaciones más arriba expuesta. Para ellos también es posible
optar por la total cobertura del riesgo profesional si se acogen a la mejora voluntaria por incapacidad temporal. Eso mismo también acontece para quienes en 2007 se
incorporan desde el RETA al REASS para luego integrarse en el sistema especial.
A estas cotizaciones y cobertura habrá que añadir a partir de ahora la que incorpora la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 (35) , denominada coti-

zación adicional por las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en caso de trabajadores por cuenta propia que no hayan

optado por la cobertura de los riesgos profesionales. Lo que para los agricultores
del sistema especial probablemente será de aplicación a todos aquellos que no
cubren la totalidad de las contingencias profesionales, es decir, quienes no se acogen a la mejora voluntaria por IT derivada de riesgos profesionales. La nueva cotización consistirá en un tipo de cotización de un 0,1% de la base de cotización elegida y servirá para financiar esas específicas prestaciones que protegen a la mujer,
embarazada o durante el período de la lactancia natural.
Respecto a la cotización por los riesgos profesionales si la cobertura es limitada
a los supuestos de incapacidad, muerte y supervivencia el tipo de cotización aplicable será de un 1% ( 36)• Mientras que si la opción es inclusiva tanto de los riesgos

(33)Recogida en el art. 31 del Decreto 2123/1971, de 23 de julio.
(34)Modificación introducida en el art. 25.2 del Decreto 2123/1971 por RD-Ley 9/1982, de 30 de
abril, que permitió la mejora voluntaria de la entonces ILT para los trabajadores agrarios por cuenta propia del REASS y, en particular, la mejora de la IT en caso de contingencias profesionales en el art. 31.2
del mencionado Texto Refundido.
(35)Según figura en la DA 61 del Proyecto de Ley, BOCG serie A núm 149-1, de 27 de diciembre
de 2007.
(36) Regla que mantiene la LPGE para 2008, apartándose de lo que pudiera deducirse que es establecido en el art. 3 de la Ley 18/2007, al remitir su confuso apartado 3.b) a "los tipos vigentes establecidos en el RETA" para dichas contingencias.
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de obligatoria cobertura para los agricultores por cuenta propia del sistema especial
[que son los mismos que venía protegiendo el REASS (37)] como de las contingencias
profesionales voluntarias, esto es, si incorpora la mejora por incapacidad temporal
se aplicará el tipo de cotización que se fija en la nueva tarifa de primas para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesional, que en las actividades
agrarias oscila según cual sea la actividad concreta de la explotación entre 2,80% y
un 3,45%, que se eleva en el caso de las explotaciones forestales al 5,60%. Finalmente al agricultor le resulta más costosa la cobertura completa del riesgo profesional en lo referente a la incapacidad muerte y supervivencia (pues se le aplicará un
tipo de cotización que oscila entre el 1,20% y un 1,55%, incrementándose hasta el
2,75% si incorpora la actividad forestal) que si optase por dejar de cubrir la incapacidad temporal (pues como hemos apuntado se le aplicará un tipo de cotización 1%
por aquellas contingencias profesionales). Esta medida aparece hoy recogida en la
LPGE para 2008. Sin duda, el factor del mayor coste económico arbitrado por el
legislador disuadirá de la opción por una total cobertura del riesgo profesional
incluyendo las situaciones de incapacidad temporal.
El legislador nacional cuando atiende al accidente de trabajo en el campo no
acomete en toda su extensión los criterios provenientes de la OIT, cuyas normas se
dedican también al trabajo de los agricultores por cuenta propia y a la necesidad de
la progresiva protección para éstos, recomendando la adaptación de los regímenes
existentes e incluso la obligación de la cobertura contra los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales de los trabajadores del sector agrícola (38) . La normativa internacional demanda que la cobertura ofrecida sea por lo menos equivalente
a la de los trabajadores de otros sectores (39) . En este sentido son de destacar el Convenio n 2 184 sobre la seguridad y salud en la agricultura alcanzado en 2001, así
como la Recomendación n 2 192 que lo desarrolla del ario 2002, de los que recientemente ha tomado nota el gobierno de España para su aplicación en el futuro (40)•
En respuesta a los mandatos internacionales la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales debería ser obligatoria para todos los
agricultores por cuenta propia. Como veremos a continuación la protección social
en esta materia también resulta fragmentada y confusa en nuestra legislación.
En los casos que se haya optado por la mejora de la incapacidad temporal la
cobertura ha de ser completa, tanto para los llamados riesgos comunes como de los
profesionales. La complejidad de la regulación en este apartado viene dada por las
múltiples opciones de aseguramiento que se producen desde que se contempla la
elección para los trabajadores agrarios por cuenta propia de la cobertura del subsidio por incapacidad temporal concebida como una mejora voluntaria; desarrollada
inicialmente por RD 1676/1982, de 24 de julio y en 2003 aparecerá la posibilidad de
(37)Véase el art. 56 del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre.
(38)Art. 21 del Convenio ri9 184 de la OIT, Convenio que aún no ha sido ratificado por España, en
relación con el punto 14 de la Recomendación n 9 192 de la OIT al referirse a los agricultores por cuenta propia en los puntos 12 a 15.
(39)Además de las normas de la OIT conviene destacar el Convenio europeo sobre protección
social de los agricultores de 1974.
(40) Consejo de Ministros de 20 de julio de 2007.
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esta facultad para el conjunto de los autónomos, pudiendo cubrir la incapacidad
temporal derivada del riesgo profesional (41)•
Si bien con carácter general la mayoría de los agricultores que se acogieran a la
mejora voluntaria por ILT debían acogerse conjuntamente a todos los supuestos (42),
incluyendo contingencias comunes y profesionales; quizá sea posible para algunos
agricultores por cuenta propia integrados en distintos momentos en el REASS sólo
optar por la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes (en una muy dudosa interpretación de la literalidad de la DA 36 2 de la LGSS,
que a nosotros no nos parece acertada). Lo que sucederá la mayor parte de las
veces será la ausencia de aseguramiento por la mejora voluntaria por IT por parte
de los agricultores tanto para contingencias comunes como profesionales. Hay que
conocer que aquella imposición de total cobertura de la incapacidad temporal se
efectúa teniendo presente que como regla general para los trabajadores por cuenta propia agrario adscritos al REASS el hecho de la cobertura obligatoria de las contingencias profesionales ha permitido la extensión de la mejora por incapacidad
temporal (DA 37 2 de la LGSS). Sin embargo, en la realidad asegurativa es numerosa la ausencia de acogida de los agricultores a la mejora voluntaria, y dicha situación es reconocida por las distintas LPGE, así lo contempla, por ejemplo, la LPGE
para 2008.
Para los trabajadores provenientes del RETA que se incorporen transitoriamente
al REASS para luego reintegrarse en el RETA, y por lo tanto ya adscritos en el sistema especial agrario, se les va a exigir la cobertura de la incapacidad temporal con
carácter obligatorio si ya se hubieran acogido a esta mejora voluntaria en el RETA
aun no habiendo cubierto con anterioridad los riesgos profesionales, ni por lo tanto
la incapacidad temporal, derivada de éstos. Si estos últimos agricultores no tuvieran
previamente cubierto ese aseguramiento se les permite optar por la cobertura de la
incapacidad temporal, pero ha de ser un aseguramiento absoluto que incluya tanto
del riesgo común como del profesional (regla 2 2 de DA 3 2 letra c de la Ley 18/2007)
o, en su caso, permanecer sin la mejora por incapacidad temporal.
A esta ya compleja situación conviene añadir, por otro lado, cómo el Estatuto del
Trabajo Autónomo obliga a la cobertura de la incapacidad temporal de todos los trabajadores autónomos siempre que no tengan derecho a la misma en razón de la
actividad realizada en otro Régimen de la Seguridad Social (DA 3 2 de la Ley
20/2007). Obligación que se prevé para 1 de enero de 2008. No parece que se camine hacia la convergencia con la protección del RETA cuando a todos los trabajadores agrícolas por cuenta propia del sistema especial agrario no se les va a aplicar
esa misma obligatoriedad.

(41)Al respecto vid. las DA 11 2 y 371 de la LGSS., así como la dimensión de la prestación por incapacidad temporal para los autónomos contenida en el RD 1273/2003, de 10 de octubre, que regula la
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el RETA y la ampliación
de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. Este Real Decreto
derogará la regulación dada por el RD 1976/1982 en relación con la mejora voluntaria por IT de los trabajadores por cuenta propia del REASS para igualar a todos los autónomos a una común regulación.
(42)Art. 2.2 del RD 1976/1982,de 24 de julio.
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Como hemos reflejado en estas páginas la posibilidad de los trabajadores por
cuenta propia agrarios para acogerse voluntariamente a la mejora de incapacidad
temporal está presente desde hace más de veinte arios, entonces llamada incapacidad laboral transitoria. La nueva regulación del Trabajo Autónomo consiente diferencias que lejos de aproximarse a una equiparación de la protección de trabajador
agrario la limitan, pues el legislador fija como voluntaria para el sistema especial
agrario del RETA tanto la protección de la incapacidad temporal como la de las contingencias profesionales (sic.). Así lo corrobora la excepción que se contiene en la
DA 3 4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, reguladora del Estatuto del trabajo autónomo. La mención a la voluntariedad de las contingencias profesionales de quienes
pertenecen al sistema especial agrario no puede referirse a todas ellas. Ya hemos
visto que vienen siendo históricamente de obligatoria cobertura los riesgos profesionales para los trabajadores por cuenta propia del REASS (y en coherencia deberían continuar siéndolo para los trabajadores agrarios por cuenta propia incorporados al sistema especial), sino que aquella confusa regla del Estatuto del trabajo autónomo sólo puede referirse a la voluntariedad de las contingencias profesionales en
el caso de la mejora de la incapacidad temporal (43) . Cuando se lee la DA 3-4 .3 de la
Ley 20/2007 parece que el legislador desconoce la cobertura preexistente, pues ésta
reza: "seguirán siendo de cobertura voluntaria". Lo que no puede ser es que desde
el Estatuto del trabajo autónomo se pretenda modificar la cobertura obligatoria de
los riesgos profesionales de estos agricultores (44).
Conviene trascender a la lacónica referencia que figura en el art. 3 de la Ley
18/2007 al regular la cotización al sistema especial para los trabajadores por cuenta
propia agrarios y fijar la pauta de la acción protectora del trabajo agrario por cuenta propia. En él se distinguen las contingencias de cobertura obligatoria y las que
denomina de cobertura voluntaria. La regla descrita aporta gran confusión, pues lo
que se denomina la cobertura obligatoria se reduce a las contingencias comunes en
la que se fija el tipo de cotización del 18,75% si se opta por la base mínima del RETA
o, si se elije una superior, será de aplicación el tipo de cotización que en cada
momento este vigente para los trabajadores por cuenta propia. Para las contingencias que denomina, de manera inadecuada, de cobertura voluntaria se remite a los
tipos de cotización vigentes en el RETA para cada una de dichas contingencias. La
confusión que genera esta distinción transporta inexplicablemente la obligatoriedad
de las contingencias profesionales para el trabajo por cuenta propia agrario hacia
un escenario difuso, ya que la Ley no se refiere a las contingencias comunes y profesionales con o sin la mejora, en su caso, por incapacidad temporal. En este sentido es mucho más clarificadora y `tranquilizadora' la LPGE para 2008 cuando recoge la cotización en el recién creado sistema especial para ese ejercicio, aunque continúe con la inapropiada denominación contingencias de cobertura obligatoria
(apartado 1.a), también se refiere a la mejora de la incapacidad temporal por con(43) La Ley 20/2007, de 11 de julio, es también muy poco precisa cuando se refiere a la obligatoria
cobertura de la incapacidad temporal de los autónomos en general y no establece si se refiere a la mejora de la incapacidad temporal por contingencias comunes (que es lo que aparentemente pudiera estar
contemplando si se lee en conexión con el apartado 22 de la DA 31), o va a exigir esa cobertura tanto
para las comunes como para las profesionales.
(44)Amén de desconocer las DDAA 11 1 , 361, ahora derogada, y 371 de la LGSS.
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tingencias comunes (apartado 1.b), a las reducciones en la cotización de los familiares por contingencias comunes de cobertura obligatoria (apartado 2, muy clarificador) o, finalmente, al referirse a las contingencias por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (apartado 4) especificando que es posible que no se
cubran la totalidad de las contingencias profesionales (apartado 4 segundo párrafo).
Es este último el marco de la voluntariedad de la cobertura que admite la regulación del trabajo por cuenta propia agrario —tanto del antiguo REASS como la del
nuevo del sistema especial—.
VIII. REFLEXIONES FINALES
Parece necesario hacer notar que el énfasis dado por el legislador con la Ley
18/2007 ha sido la integración del colectivo en el RETA mediante el sistema especial, pero de la lectura de la norma se constata la dificultad de conseguir de manera simultánea la convergencia. La integración en el RETA del trabajador por cuenta
propia agrario procedente del REASS no es plena, sino formal puesto que se observan importantes disfunciones para la real convergencia entre el trabajador agrario
por cuenta propia y el resto de autónomos del RETA. No han faltado referencias en
estas páginas que nos apuntan algunas de esas notables diferencias. Sin dejar de ser
un paso importante hacia la igualación de todos los trabajadores por cuenta propia
en sus niveles de protección social el hito que constituye la Ley 18/2007 no cierra
de manera plena el proceso integrador-convergente.
La Ley silencia los datos temporales que nos informen sobre la fecha en la cual
se quiere que concluya aquella convergencia, a diferencia de lo que hacía la DA 361
de la LGSS, ahora derogada. La integración absoluta en el RETA supondrá el progresivo incremento de las cuotas de cotización de los trabajadores por cuenta propia agrarios pertenecientes al sistema especial, que será fijado cada ario —probablemente a partir de 2009— o con la periodicidad que determinen las normas que vayan
implantando las necesarias subidas de aquél hasta la plena equiparación con el tipo
de referencia para la cotización del RETA (la actual diferencia es de 7,75 puntos).
Es muy probable que en la mente del legislador continúe presente el horizonte
2018, pero el silencio normativo coloca inexplicablemente en una perspectiva de
inseguridad a quien se acoge al sistema especial agrario. En el sentido de que, si
bien es cierto que conoce que se producirá un incremento progresivo y paulatino
hasta la total equiparación del tipo del RETA (pues a ello se refiere la Exposición
de Motivos de la Ley 18/2007 en su apartado II), no se cuantifica, ni permite la planificación de incremento de gasto para la cobertura social. A nadie se le debe escapar que la equiparación de la acción protectora entre trabajadores agrarios por
cuenta propia y trabajadores autónomos exige incrementar la cotización de aquéllos hasta lograr la total paridad con el RETA.
Tras la reciente aprobación del Estatuto del trabajo autónomo hay que tener
en cuenta que el acercamiento a las contribuciones que realizan los trabajadores acogidos al sistema por cuenta propia agrario va a suponer un muy importante esfuerzo económico en los próximos ejercicios. No sólo porque paulatinamente su tipo de cotización ha de elevarse para aproximarse al del resto de
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los autónomos acogidos al RETA, sino además porque en los arios venideros se
irán incrementando las cotizaciones de todos los trabajadores autónomos, ya
que sólo así puede ser posible la equiparación o real convergencia entre el
Régimen General y el RETA que predica, de modo reiterado, la Ley 20/2007, de
11 de julio, recordándonos lo acordado hace más de una década en el Pacto de
Toledo (45).
La continuidad en las distinciones en cuanto a la reducción de cotizaciones o
la no exigencia de obligatoriedad de la cobertura de cierta protección (incapacidad temporal) hace que el sistema especial agrario del RETA continúe bajo la alargada sombra de la menor protección al trabajo agrícola que impregnó durante
toda su existencia al REASS. Porque si bien es cierto que se permite adecuar el
esfuerzo económico mediante una reducción de las cotizaciones —o la no obligatoriedad— esa reducción, por aplicación del principio de contributividad, supone
para el sector de actividad económicamente débil una menor cobertura prestacional. El modelo creado, antes (arios cuarenta y sesenta) y ahora rediseñado, sigue
siendo limitador de beneficios sociales. Sigue permitiendo la presencia de distintas categorías protectoras y continúa ubicando al trabajo agrario por cuenta propia en la segunda clase. Bien es cierto que a partir de ahora el agricultor puede
optar de manera voluntaria por acogerse a una base mayor de referencia que la
base mínima de autónomos y que, también, de forma voluntaria puede proteger
la situación de IT (como ya lo podía hacer con anterioridad a esta Ley). Esa es la
verdadera nueva dimensión de la Ley 18/2007, pues la norma ofrece la posibilidad de colocarse al trabajador agrícola por cuenta propia en una categoría de primera clase idéntica a la protección social otorgada al resto de trabajadores autónomos al poder igualar sus niveles de protección, vereda que comenzó a abrirse
en el ario 2003. Pero la Ley al no hacer obligatorio el aseguramiento de determinadas contingencias o situaciones permite que en el camino haya dos tipos de
protección social agraria, la de partida (de segunda clase) y la de elección voluntaria (de equiparación real a la cobertura del resto de los trabajadores por cuenta
propia).
En esta nueva etapa la principal ventaja en las diferencias de protección seguirá siendo la referida a la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales de los
trabajadores agrarios por cuenta propia. Esta protección debería extenderse también a quienes siendo agricultores no estén incluidos en el sistema especial agrario y exigirse también para ellos la cobertura obligatoria del riesgo profesional. La
filosofía protectora del accidente de trabajo y enfermedad profesional no puede
ser diferente en función de los ingresos obtenidos de la explotación agraria, o del
cumplimiento o no de los requisitos para integrarse en el sistema especial agrario.
Además la protección del riesgo profesional debe ir de la mano de la prevención

(45) Esta idea contenida en la Recomendación 4 del Pacto de Toledo de 1995 se repite hasta en
cuatro ocasiones en el Estatuto del Trabajo Autónomo, apareciendo en su Exposición de Motivos (apartado II), así como en el art. 26.5, la DA 15' que encarga al gobierno que en un ario presente un estudio sobre la actualización de la normativa que regula el RETA y la DF 2' que lleva por rúbrica desarrollo de derechos en materia de protección social.
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de aquél, es ésta otra gran asignatura pendiente de la regulación laboral del
campo (46).
El tratamiento específico de la actividad agraria alejada de otros sectores de actividad es clásico en nuestro Derecho, incluso lo vemos reflejado en la reciente Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo autónomo cuya exposición de motivos manifiesta que aquella norma reguladora del trabajo autónomo no interfiere en
el sector agrario que cuenta con su propia regulación y sus propios cauces de representación( 47). A pesar de que el articulado de la Ley no se refiere a esta circunstancia. No parece coherente con la necesidad de modernizar las Leyes con la nueva
realidad agricultura, que es en gran parte la del mundo rural, perpetuar diferencias
que no vienen a sostener las verdaderas singularidades del trabajo en el campo.

Las anteriores reflexiones nos apuntan cómo las diferenciaciones entre trabajadores agrarios económicamente más débiles y los restantes autónomos que trabajan
en el sector agrario no son una buena opción legal, pues el legislador diseña modelos que finalmente resultan incoherentes con el fin protector perseguido. En particular para el trabajo agrario por cuenta propia no se aprecia la distinción que históricamente vino realizando el legislador, si ésta tuvo poco sentido en sus orígenes
menos aún lo tiene sustentarla hoy. Como ya apuntaron algunos de los estudiosos
del REASS en los primeros arios de su andadura, lo mejor que le puede suceder a
este tratamiento especial es su desaparición y cuanto antes llegue ésta ello será lo
más conveniente para mejorar la protección social de los trabajadores agrarios por
cuenta propia. Sobre esta misma apreciación hemos de indicar que tampoco nos
parece buena la solución del sistema especial recién inaugurado, que aun con cambios significativos mantiene algunas de las desastrosas consecuencias de su antecesor REASS.
El legislador ha sido consciente de esta circunstancia pero finalmente no se ha
atrevido a afrontarla de manera contundente, sino que prefiere abordarla con períodos transitorios a los que siguen otros nuevos procesos de tránsito. Probablemente
no lo ha hecho porque teme el impacto económico (y la respuesta social) que ocasionaría la subida de las contribuciones sociales para los agricultores. Sin embargo,
la mayor aportación al sistema de Seguridad Social hay que verla siempre con perspectiva de futuro, los subsidios y pensiones que se recibirán en caso de que surja la
situación de necesidad (enfermedad, incapacidad laboral, jubilación, etc.) y no con
la de presente. Con esta última visión nunca hubiera fraguado el modelo de Seguridad Social contributivo en ningún sector de actividad que protege a trabajadores por
cuenta propia, ni en los débiles ni en los económicamente más fuertes (sirva como

(46)Cuál mayúsculo sería el susto del legislador si al realizarse por el gobierno —en virtud de la DA
y de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo— la determinación de las actividades que presentan mayor riesgo de siniestralidad estuvieran los trabajos agrarios. En una hipótesis
de estudio pudiera suceder que el trabajador autónomo afiliado al RETA y dedicado a actividades agrarias no encuadrado en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios perteneciera a esas
actividades y en coherencia con el mandato legal debiera no sólo incorporarse en esa lista de actividades sino cubrir obligatoriamente las contingencias profesionales.
(47) Apartado I final de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2007, de 11 de julio (BOE del 12).
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referente de esta aseveración las abultadas cifras del número de trabajadores autónomos que se sitúan en la base mínima de cotización o los que no se acogen a la cobertura de los riesgos profesionales). Los importes pagados por las cotizaciones sociales no son sólo ni principalmente unos costes, aunque muchas veces se reduce a este
punto desde una vertiente economicista, son o deberían ser interpretados como una
inversión personal y familiar, con connotaciones jurídicas y humanas en cuanto que
se diseñan para proteger situaciones de necesidad. Ni los agentes sociales del mundo
agrario ni tampoco el legislador en su función de tutelador de las personas se han
persuadido por aquella realidad. Quien finalmente resulta perjudicado, bajo la falsa
apariencia de especial protección es, en este caso, el trabajador por cuenta propia
del campo que continúa viendo reducido su nivel de protección social. La verdadera y completa integración en el RETA se producirá cuando desaparezcan las inapropiadas particularidades para los trabajadores por cuenta propia agrarios, sobre las
cuales la historia nos apunta que aquéllas han sido más desventajas en la protección
social recibida que mejoras o favores de la misma al agricultor. Por el momento y
mientras continúe el diseño legal que ha sido reflejado en los apartados precedentes
hemos de imbuir al agricultor de la necesidad de acogerse a las mejoras voluntarias
y optar por mayores bases de cotización, no conformándose con la cobertura mínima de la protección social de la Seguridad Social; si sólo asegura ésta se queda con
la regulación de mínimos que contempla la Ley 18/2007 y, al acogerse a aquellos
mínimos, se le sigue instalando en una protección social de segundo nivel. Desde las
reformas que se introdujeron en la Seguridad Social agraria a partir de 2003 está en
la mano del trabajador por cuenta propia agrario la posibilidad de colocarse en igualdad de condiciones con los restantes trabajadores autónomos y por su propio interés, en la medida que pueda afrontar el mayor incremento de las cuotas a ingresar
en la TGSS, debería optar por equipararse.
Del mismo modo que en su día la provisionalidad inspiró la aparición del REASS,
el sistema especial para trabajadores agrarios por cuenta propia del RETA nace en
2007-2008 como una mera norma de tránsito de quienes realizan actividades agrarias. Además el nuevo sistema viene a repetir experiencias previas ya conocidas en
tanto en cuanto permiten —mientras dura la transitoriedad— consolidar tratamientos
dispares y en cierta medida desprotectores de los trabajadores agrarios o, incluso,
perjudiciales para ellos puesto que las prestaciones que recibirán estos trabajadores
serán menores que las de los otros autónomos.
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LA MUJER Y SU RELEVANCIA EN EL PROCESO
DE DESARROLLO RURAL ESPAÑOL
Margarita Rico González
(Doctora en CC Económicas y Empresariales. Profesora de la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia.
Universidad de Valladolid)

I. INTRODUCCIÓN

Desde mediados del pasado siglo XX el medio rural español ha padecido profundas transformaciones directamente relacionadas con la crisis de la sociedad y la
economía agraria tradicional. La nueva configuración económica a nivel global, el
proceso tecnológico y los cambios acaecidos en los hábitos sociales han propiciado un trasvase de mano de obra desde las actividades agrícolas hacia el sector
industrial y, sobre todo, hacia el sector de los servicios. Esta circunstancia ha motivado un continuo despoblamiento de la mayoría de las zonas rurales, desencadenando, de esta forma, un fuerte proceso de envejecimiento demográfico y de decadencia económica. En este contexto, el colectivo de mujeres ha sido el que ha protagonizado en mayor medida el éxodo hacia las ciudades debido, principalmente, a
su dificultad para encontrar un puesto de trabajo en los pequeños pueblos, lo que
a su vez ha repercutido en la disminución del potencial productivo y reproductivo
de la población rural.
No obstante, es posible que hoy en día muchas áreas rurales todavía tengan una
oportunidad de desarrollarse económica y demográficamente. El proceso de desagrarización y de reconversión hacia otras actividades complementarias a la agricultura puede resultar una baza interesante para aquellas zonas que posean recursos
endógenos que se sepan aprovechar. Los espacios rurales están tratando de adaptarse a las nuevas demandas que impone el mecanismo de mercado, transfiriendo
los recursos desde las actividades tradicionales, relacionadas con el sector primario,
hacia un sistema pluriactivo, caracterizado por la diversificación de la actividad productiva, incluyendo la pequeña industria agroalimentaria o textil, las actividades
artesanales o los servicios a la población y el turismo rural, entre otras. En esta
nueva situación, la población femenina del medio rural juega un papel fundamental a la hora de emprender la revitalización económica y social de dicho territorio,
ya que este colectivo se está adaptando rápidamente a los nuevos empleos, ya sea
como asalariadas o, incluso, también como emprendedoras.
Por ello, dentro de las políticas de desarrollo rural implementadas por parte de
los distintos organismos públicos se ha manifestado una especial preocupación por
las mujeres que habitan el medio rural, debido a sus problemas añadidos que provienen principalmente de las trabas existentes para acceder al mercado de trabajo
rural o de la carencia de ciertos servicios básicos. En esta línea, los programas de
desarrollo rural se han marcado el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida
583

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

de los habitantes rurales y facilitar la fijación de población en el territorio, en los
que el principio de "igualdad de oportunidades" ostenta un carácter prioritario.
Existe, por tanto, clara conciencia por parte de los poderes públicos y de la
sociedad en su conjunto, de la especial relevancia que adquiere el colectivo de
mujeres para la consecución del desarrollo de las zonas rurales y de la necesidad
de su participación activa en la elaboración y puesta en práctica de las políticas rurales de desarrollo para poder alcanzar sus logros, a través de procedimientos participativos, equitativos y sostenibles.
Al hilo de lo expuesto, el objetivo del presente estudio consiste en analizar la participación de las mujeres dentro de la economía del medio rural español, destacando
sus oportunidades o potencialidades, así como los retos a los que han de enfrentarse. Para ello, en el segundo capítulo se hace una descripción de dicho colectivo a través de sus características demográficas y socioeconómicas. Posteriormente, en el tercer capítulo, se analiza la contribución de la mujer en cada uno de los sectores productivos de la economía del medio rural, subrayando, de manera específica, todas
aquellas actividades que pueden suponer o están suponiendo un nuevo yacimiento
de empleo para las mujeres y, por ende, una oportunidad de incorporación al mercado laboral rural. Finalmente, en el cuarto capítulo se ofrecen las principales conclusiones extraídas así como un conjunto de recomendaciones o propuestas de acción.
II. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA
MUJER EN EL MEDIO RURAL
No todas las mujeres que residen en pequeños municipios se enfrentan con los
mismos problemas, ya que esta circunstancia va a depender de su edad, su formación, su situación económica, etc. Pero sí es cierto que todas ellas van a estar
influenciadas de forma especial por los condicionantes o limitaciones del espacio
en el que viven, más concretamente, un territorio rural que se ha visto gravemente
afectado por el proceso de desagrarización y cuya vía de escape ha sido en muchos
de los casos el éxodo hacia las ciudades en busca de salidas laborales.

Por otro lado, al hablar de medio rural no cabe generalizar las situaciones a las
que se enfrentan el conjunto de pequeños municipios españoles. Las transformaciones ocurridas en el mundo rural en las últimas décadas han provocado una respuesta desigual en los diferentes territorios rurales de este país, por lo que no cabe referirse a la existencia de un único modelo de medio rural. Así, algunos territorios se
han transformado y mantienen un alto grado de vitalidad económica, mientras que
otros se han estancado y se enfrentan a una profunda regresión (1) • De este modo,
no existe una definición comúnmente aceptada de lo que se entiende por ruralidad,
existiendo diversos criterios que intentan aproximarse a dicho concepto (2). En este
(1) Fundación Encuentro (2007): Informe España 2007. Ed. Fundación Encuentro. Madrid.
(2) Puede verse una interesante reflexión acerca de los distintos criterios de mralidad empleados en
Paniagua, A. y Hoggart, K. (2002): "Lo rural, ¿hechos, discursos o representaciones?. Una perspectiva
geográfica de un debate clásico". Información Comercial Española, n g 803, pp. 61-71.
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trabajo, principalmente por razones de tipo operativo, se ha optado por utilizar un
criterio cuantitativo basado en delimitar las zonas rurales según la distribución espacial de la población en los diferentes municipios del territorio español. Consecuentemente, dentro de este estudio la zona rural la compondrán el conjunto de municipios de menos de 10.000 habitantes, diferenciando asimismo aquellos con una
población inferior a 2.000 habitantes debido a su especial comportamiento con respecto a aquellos que tienen entre 2.000 y 10.000 habitantes, representados por las
cabeceras de comarca o centros de servicios (3).
HA. Características demográficas
En los últimos arios, el medio rural está experimentando pérdidas de población
de forma continuada. Las tasas de crecimiento vegetativo negativas junto a los procesos migratorios están limitando seriamente el potencial de crecimiento de la
mayoría de estas zonas. Este es el principal problema para el desarrollo de un territorio, ya que una población escasa y envejecida constituye una restricción en cuanto a la mano de obra disponible y a la demanda agregada generada, con los consiguientes efectos negativos sobre el sector económico.
I1.1.1. Evolución de la población

La actual situación demográfica del medio rural español es consecuencia de un
importante éxodo poblacional que comenzó en la década de los 50 del siglo pasado y que en muchas zonas continúa actualmente. Así, la pérdida total de población
para los municipios de menos de 10.000 habitantes se cifra en torno al 28% entre
los arios 1950 y 2001 (4) , de modo que en dicho territorio en el ario 1950 vivía el
47,92% del total de la población, mientras que en el ario 2001 esa cifra ha disminuido hasta el 23,7%. No obstante, aunque los datos globales apuntan una clara situación de vaciamiento poblacional del medio rural, es conveniente señalar que algunos municipios se han comportado de distinto modo, ya que existen localidades
situadas en las periferias de las ciudades, algunos municipios costeros u otros configurados como cabeceras de comarca, que han mantenido o aumentado su población, desarrollando asimismo su tejido socioeconómico.

(3) Aun habiendo optado por este criterio como indicador de la ruralidad del territorio, se tienen
presentes las limitaciones existentes debido el dispar comportamiento de las distintas Comunidades
Autónomas en España en cuanto a su distribución poblacional municipal. Así, por ejemplo, en las regiones de Galicia y Asturias existen numerosos núcleos de población de pequeño tamaño, que no constituyen de forma individual un término municipal pero sí su agrupación, formando de este modo municipios relativamente muy poblados pero que en realidad están compuestos por un gran número de
pequeños asentamientos. Por otro lado, en la parte sur del país (Andalucía y Extremadura, sobre todo)
existen municipios muy poblados, pero con una funcionalidad eminentemente rural (a este respecto ver
SANCHO, J. y REINOSO, D. (2003): "Población y poblamiento rural de España. Un primer análisis a la
luz del Censo 2001". Serie Geográfica, n2 11, pp. 163-176).
(4) Tomado de Fundación Encuentro (2007), según los datos de los Censos de Población de 1950 y
2001.
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Teniendo en cuenta la evolución demográfica rural de los últimos 15 arios
(Gráfico 1) se observa el progresivo retroceso poblacional de los pequeños
municipios españoles, con una pérdida del 8,17% en el período 1991-2006. En
el caso de los municipios intermedios, la situación es bien distinta, ya que se
aprecia una ganancia total de población del 4,59%. Se trata en este último caso
de municipios, generalmente abastecedores de servicios, que han experimentado un crecimiento demográfico tanto por su mayor dinamismo económico e
infraestructural, como por haber absorbido parte de la población perdida por las
zonas más rurales.
Atendiendo a la población diferenciada por razón de sexo en los municipios de
menos de 2.000 habitantes, cabe destacar que el número de hombres supera al de
mujeres en todo el período de referencia y se aprecia cómo, sobre todo en los últimos arios, la brecha existente entre ambos va en aumento, de forma que la proporción de mujeres que habitan en el medio rural es cada vez más baja que la de varones. Este fenómeno, conocido como "masculinización" del medio rural, representa
otra seria limitación al potencial reproductor del territorio rural, aspecto que será
analizado posteriormente. En el caso de los municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes, si bien hasta el ario 2001 la cantidad de mujeres superaba a la de varones, a
partir de esa fecha la situación ha cambiado y aunque se están experimentando
aumentos de población para ambos colectivos, actualmente los hombres superan
cuantitativamente a las mujeres.
GRÁFICO 1
Evolución de la población en los municipios
de menos de 2.000 habitantes, 1991-2006
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Fuente:elaboración propia a partir de los datos del INE.

Atendiendo a la estructura demográfica del medio rural para el ario 2006, según
los datos del Padrón municipal, en España el 21,87% de la población reside en
municipios de menos de 10.000 habitantes, siendo un 6,40% los que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes. Esta situación difiere en gran medida de lo que
ocurría a mediados del siglo pasado, cuando aproximadamente el 50% de la población habitaba en el medio rural. Se ha producido, en consecuencia, una reorganización demográfica, ya que el mundo rural ha perdido importancia poblacional relativa a favor de las grandes ciudades y de las cabeceras de comarca. Por otro lado,
del total de la población nacional el 50,57% de los habitantes son mujeres y el
49,43% son hombres, unos porcentajes bastante equilibrados. Al referirse a la zona
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rural esas proporciones varían, ya que en los municipios más pequeños (menos de
2.000 habitantes) el 48,30% son mujeres, mientras que el 51,70% son varones.
Los determinantes que han motivado este acusado descenso demográfico en las
zonas rurales son primordialmente dos: las causas naturales (crecimiento vegetativo
negativo) y los movimientos migratorios (saldo migratorio negativo).
11.1.2. Crecimiento vegetativo
El medio rural español pierde población por causas naturales (Gráfico 2). El crecimiento vegetativo, definido como la diferencia entre los nacimientos y las defunciones
que se producen en un espacio de tiempo determinado, es negativo para todo el período 1996-2005 para los municipios de menos de 10.000 habitantes (5) . Los nacimientos no
son suficientes para compensar el número de defunciones que se producen, debido a
las bajas tasas de fecundidad ( 6). Asimismo, el fuerte envejecimiento de las poblaciones
rurales provoca que la tasa de mortalidad sea elevada, lo que conduce a que no sea
posible reponer el número de fallecimientos con los nacimientos. Consecuentemente,
la población rural experimenta pérdidas de población debidas al decrecimiento vegetativo de en torno a 20.000 habitantes anuales, con fluctuaciones entre un ario y otro.

GRÁFICO 2. Crecimiento vegetativo en el medio rural, 1996-2005
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Fuente:elaboración propia a partir de los datos del INE.

(5) El INE no ofrece datos sobre nacimientos y defunciones para municipios de menos de 2.000
habitantes.
(6) A este respecto ver García Sanz, B. (1998): La sociedad rural de Castilla y León ante el próximo
siglo. Junta de Castilla y León. Valladolid. O también Rico, M. (2006): La contribución económica de la
mujer al desarrollo del medio rural de Castilla y León. Un análisis aplicado al turismo rural. Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid.
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11.1.3. Migraciones

Desde que en los arios 50 comenzaran a hacerse efectivas las transformaciones
demográficas provocadas por los profundos cambios acaecidos en la agricultura, el
medio rural, sobre todo el de la España interior, ha visto perder población progresivamente (7). Dentro de esas mutaciones poblacionales la mujer ha sido protagonista, ya que siempre ha encontrado mayores dificultades para abrirse camino en el
mercado laboral rural. Tradicionalmente, si alguien tenía que continuar con la
explotación agrícola familiar era, por lo general, un hombre, mientras que la mujer
se seguía subordinando a las tareas domésticas y al cuidado de niños y ancianos.
Ante ello, un importante número de mujeres optaron por la emigración como única
vía para intentar escapar de la forma de vida tradicional en el mundo rural, dejando tras de sí unas zonas rurales altamente envejecidas y masculinizadas (8).
Son varios los motivos por los que tradicionalmente la mujer ha emigrado desde
los pequeños municipios hacia zonas más densamente pobladas. En primer lugar,
el desarrollo económico que despega en España a partir de la segunda mitad del
siglo XX motiva la amplia movilización de una sociedad eminentemente rural hacia
nuevos horizontes laborales y de forma de vida. Las mujeres, ante un panorama
laboral que se les otorga complicado en los pueblos, laboralmente hablando, optan
por trasladarse a una vida urbana con mayores posibilidades de bienestar y, quizá,
también de libertad. Por ello y desde este punto de vista, en ese momento la emigración femenina se entiende como un proceso de ajuste del mundo rural, carente
del dinamismo que estaba transformando los roles económicos y sociales en toda
Europa y cuyo sector principal, la agricultura, estaba atravesando un proceso de
mejoras técnicas y expulsando, a su vez, mano de obra. Por otra parte, las infraestructuras y los equipamientos sociosanitarios que puede ofrecer el medio rural resultan, en la mayoría de los casos, insuficientes o son menos diversificados en comparación con los de la ciudad. La mujer valora enormemente este tipo de servicios,
por lo que vivir en un pueblo, sobre todo si se trata de uno pequeño, no le resulta tan atractivo a la hora de fijar su residencia.
Al hilo de lo expuesto anteriormente, otra de las causas de la emigración femenina rural es el cambio de roles desde una sociedad rural tradicional hacia los nuevos ideales y valores urbanos ( 9 ). El factor que ha propiciado que esto suceda ha
sido la educación. La educación conforma, de este modo, un elemento básico a la
hora de explicar los cambios de comportamiento de las mujeres rurales hacia pautas más urbanas, con la consiguiente desvalorización de lo agrario y lo rural. Así,
varios estudios apuntan que, a diferencia de otras zonas, en el ámbito rural los varo-

(7) Un estudio pormenorizado acerca del éxodo en el medio rural español puede verse en Camarero, L.A. (1993): Del éxodo rural y del éxodo urbano. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Madrid.
(8) Ver, para el caso del medio rural de Castilla y León: RICO, M. (2003): La mujer dentro del proceso migratorio y de envejecimiento en el medio rural de Castilla y León. Ed. Ayuntamiento de Valladolid.
(9) Díaz Méndez, C. (1997): Estrategias familiares y juventud rural. Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Madrid.
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nes tienden a una prematura incorporación al mercado de trabajo, mientras que las
mujeres continúan con sus estudios ( 10)• En concreto, en un estudio realizado por
Díaz Méndez y Díaz Martínez ( 11 ) para el medio rural de Asturias se constata cómo
las madres, a fin de evitar que sus hijas sigan su experiencia "amas de casa-ayuda
familiar", animan a éstas para que reciban educación fuera del pueblo, que les
garantice una formación a imagen y semejanza del modelo urbano. Los varones
cuentan con la posibilidad de continuar con la explotación ganadera del padre,
mientras que para las mujeres estudiar constituye la única "vía de escape" que les
permitiría alejarse del estilo de vida de sus madres.
No obstante, y a pesar de la importante emigración selectiva producida en los
últimos 50 arios, hay que referirse a un incipiente proceso de retorno al medio
rural (12) . Si bien no puede hablarse de una recuperación demográfica a gran escala, sí que es cierto que ya no se están produciendo las grandes pérdidas poblacionales de décadas atrás, sobre todo en los municipios intermedios o donde existe
una cantidad crítica de población que permita un cierto dimensionamiento socioeconómico, tal y como se ha comprobado en el apartado 2.1.1 del presente trabajo.
Así, el surgimiento de nuevas actividades productivas, sobre todo dentro del sector
servicios, junto con el aumento de los espacios residenciales dentro de las zonas
rurales está provocando una ralentización del proceso migratorio desfavorable, llegando incluso a producirse saldos migratorios positivos en muchas zonas, tanto para
los varones como en el caso de las mujeres.
11.1.4. Masculinización y envejecimiento

Los datos referentes a la distribución de la población rural según los intervalos
de edades muestran otra característica propia del mundo rural: la masculinización y
el alto grado de envejecimiento de sus habitantes. La pirámide de población del ario
2006 correspondiente a los municipios españoles de menos de 2.000 habitantes presenta unas pautas de comportamiento muy acentuadas (Gráfico 3). Posee una base
muy estrecha, reflejo del bajo nivel de nacimientos experimentado en las últimas
décadas. En la parte media de la pirámide, que incluye a las cohortes de edad de
50 a 70 arios, se percibe un acusado estrechamiento debido a las masivas emigraciones de población joven que tuvieron lugar hace 40 arios. Finalmente, en la parte
más alta de la pirámide, los tramos correspondientes a la población con edades
superiores a los 65 arios se ensanchan, reflejo del alto grado de envejecimiento existente. También cabe observar, en la mayoría de tramos de edad, una mayor proporción absoluta de varones con respecto a las mujeres. Por tanto, un simple vistazo a

(1() Sampedro, R. (1996): Género y ruralidad. Las mujeres ante el reto de la desagrarización. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid.
(11) Díaz Méndez, C. y Díez Martínez, C. (1995): "De mujer a mujer: estrategias femeninas de huida
del hogar familiar y del medio rural". Agricultura y Sociedad, ri=> 76, pp. 205-218.
(12)García Sanz, B. (2003): "¿Se acabó el éxodo rural? Nuevas dinámicas demográficas del mundo
rural español". En García Pascual (Coord.): La lucha contra la despoblación todavía necesaria: políticas
y estrategias sobre la despoblación en las áreas rurales del siglo XXI CEDDAR, Centro de Estudios sobre
la Despoblación y el Desarrollo de Áreas Rurales. Jaca (Huesca).
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GRÁFICO 3
Pirámide de población de los municipios
de menos de 2.000 habitantes, 2006

Pirámide de población de los municipios
de entre 2.000 y 10.000 habitantes, 2006

75-79

75-79

60-64

60-64

-d

45-49

45-49

[.0

30-34

30-34

15-19

15-19

0-4

0-4
0°

9 . 03.

9°'

0

(0'
\50*
Mujeres (7

9QP

III Varones

Fuente:elaboración propia a partir de los datos del INE.

esta pirámide de población revela sus graves problemas demográficos: poca juventud, fuertes emigraciones y unas altas tasas de envejecimiento y masculinización.
Por su parte, la pirámide de población para los municipios de entre 2.000 y
10.000 habitantes presenta rasgos más optimistas que la anterior. La proporción de
niños y jóvenes con respecto a la población total es superior en comparación con
los municipios más pequeños y, asimismo, se observa un porcentaje relativamente
inferior de personas mayores. Nuevamente estos datos reflejan el mejor comportamiento demográfico de estos municipios intermedios o cabeceras de comarca, lo
que condicionará también su mejor devenir económico y social con respecto a las
zonas más rurales.
Tal y como se ha apuntado con anterioridad, el proceso migratorio selectivo a
través del cual las mujeres han abandonado los pueblos en mayor proporción que
los hombres motiva que, hoy en día, la población rural sea mayoritariamente masculina. Así, en los municipios más pequeños en el ario 2006 existen un total de
107,05 varones por cada 100 mujeres, siendo esta cifra de 101,93 varones en los
municipios intermedios. Sin embargo, esta circunstancia se agrava, sobre todo en las
zonas más rurales, debido a que es en las cohortes de edad con mayor potencial
productivo y reproductivo en las que se producen mayores desigualdades, llegando al máximo en el caso de los individuos que poseen entre 45 y 49 arios, donde
existen 130,56 hombres por cada 100 mujeres. De esta forma, se reducen considerablemente las posibilidades de formalizar relaciones de pareja y, por tanto, merma
también el número de posibles nacimientos, retroalimentándose con ello el problema del descenso demográfico.
Con respecto al fenómeno del envejecimiento poblacional es preciso destacar
que es un hecho que viene afectando con carácter general a los países desarrollados en los últimos arios. Al hablar de envejecimiento no se hace referencia al simple hecho de que el número de individuos mayores de 65 arios está aumentando,
sino que lo verdaderamente relevante es el aumento de población anciana en rela590
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ción con la población situada en los demás estratos de edad. Se trata, pues, de una
circunstancia que está modificando sustancialmente la estructura por edades de la
población, lo cual va a tener repercusiones no sólo sobre el ámbito demográfico,
sino también sobre el económico y el social (13) . En el medio rural este proceso se
ha acelerado considerablemente en las últimas décadas, de tal manera que, según
datos del 2006, en los municipios de menos de 2.000 habitantes el porcentaje de
mayores de 65 arios asciende al 28,01% del total de la población (24,76% para los
varones y 31,49% en el caso de las mujeres, debido a su mayor esperanza de vida
al nacer). El envejecimiento femenino es especialmente grave. Así, entre las mujeres, al tener una supervivencia más dilatada que los hombres, existe una proporción
más elevada de ancianas, en su mayor parte viudas que viven solas. Las deficiencias propias del medio rural (alejamiento a servicios sanitarios, insuficiencia en los
transportes públicos, malas vías de comunicación, escasos recursos económicos...)
son elementos que afectan particularmente a este colectivo de mujeres rurales (14)•

11.1.5. Mujeres inmigrantes en el medio rural
Debido a la importancia que está tomando en los últimos tiempos, es necesario
hablar del fenómeno de la inmigración extranjera que también está llegando a las
zonas rurales españolas. Así, según el Padrón municipal del ario 2006, de los
4.144.166 de extranjeros residentes en España en dicho ario, el 14,88% se localiza
en los municipios de menos de 10.000 habitantes (8,29% varones y el 6,59% restante mujeres). Aunque en términos relativos el porcentaje de inmigrantes extranjeros
que residen en el medio rural no parece demasiado alto, constituye un aporte bastante significativo, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se encuentra en edades con alto potencial productivo y reproductivo, a diferencia de la población rural
que, como ya se ha señalado, está altamente envejecida. Además, la relativa facilidad para encontrar trabajo en las zonas rurales, aunque sea temporal, junto con el
acceso a una vivienda mucho más barata que en las ciudades, favorece la integración de estos nuevos pobladores. No obstante, resulta bastante frecuente que el
asentamiento de un individuo inmigrante en una zona rural sea de forma transitoria, hasta que encuentre un puesto de trabajo en una ciudad, donde las posibilidades de empleo estable y la dotación de servicios son mayores. En este sentido, los
posibles beneficios de la inmigración extranjera sobre el medio rural vendrán determinados por la existencia de empleo duradero, vivienda y servicios sociales para
ellos y sus familias.
11.2. Características socioeconómicas

La diferenciación entre hombres y mujeres se hace ampliamente profunda al
referirnos a las estadísticas sobre el mercado laboral. Las bajas tasas de actividad de

(13)Gómez García, J. M. (1997): El envejecimiento de la población y la economía. Servicio de publicaciones de la Universidad de Valladolid. Caja Salamanca y Soria. Valladolid.
(14)Sabaté, A. (1989): Las mujeres en el medio ruraL Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.
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las mujeres junto a la fuerte segregación ocupacional por razón de sexo dentro de
los diferentes sectores productivos representan dos de los hechos más característicos del mercado de trabajo en España. Estas diferencias se reproducen aún con más
intensidad en el medio rural, si bien se constata una evolución positiva en la última
década.
11.2.1. Relación con la actividad
La población de los municipios con menos de 10.000 habitantes con edad de trabajar (con 16 o más arios) asciende en el ario 2001 (Censo de Población) a 8.209.835
personas, de las cuales el 49,86% son mujeres. En este sentido, se aprecian grandes
diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere a su relación con la actividad económica. Así, según la Tabla 1 en el ámbito rural las mujeres poseen una tasa
de actividad 27 puntos por debajo a la de los varones. Asimismo, en los municipios
más pequeños la tasa de actividad femenina es inferior a la registrada en las cabeceras de comarca.
La baja incorporación de la mujer al mercado de trabajo rural ha de explicarse,
en un principio, por la gran proporción de habitantes mayores de 65 arios. Pero hay
otros factores que también influyen sobremanera en ese desánimo de la mujer para
conseguir un empleo. Así, según Montoro et al. ( 15), las circunstancias familiares de
las mujeres parecen condicionar definitivamente sus pautas de integración en el
mercado de trabajo, aunque de forma cada vez menos intensa, debido a la aceptación bastante extendida de la planificación familiar. El matrimonio y la maternidad
son factores que afectan en gran medida a las mujeres para que éstas abandonen el
mercado laboral. En las zonas rurales, donde las posibilidades de empleo son menores, ese abandono se produce aún con más intensidad. Es cierto que a medida que
el nivel educativo de las mujeres es mayor, se produce una compatibilidad más
directa entre matrimonio-hijos-mercado de trabajo, pero también hay que tener en
cuenta que el camino a recorrer aún es largo para aproximarse a las tasas de actividad de los hombres. En este punto, la Administración juega un papel clave, en
cuanto sea capaz de ofrecer condiciones y establecer medidas que hagan posible la
conciliación de la vida familiar y profesional a las mujeres y muy especialmente a
las de las áreas rurales, que carecen en mayor proporción de posibilidades de
empleo, infraestructuras y servicios básicos.
No obstante resulta interesante, a la vez que alentador, observar la evolución que
ha experimentado la tasa de actividad de las mujeres rurales en los últimos 10 arios,
analizando las cifras que ofrecen los dos últimos Censos de Población (1991 y 2001).
Así, según la Tabla 2, la tasa de actividad de las mujeres ha aumentado de forma
espectacular desde 1991 en todo el territorio nacional. El incremento alcanzado en
los municipios de menos de 2.000 habitantes ha sido de 4,95 puntos porcentuales,
si bien este dato puede calificarse de muy optimista, teniendo en cuenta las espe(15) Montoro, R.; Meil, G.; Sastre, C. y Pérez, L. (1995): Estudio sobre el mercado de trabajo de las
mujeres jóvenes en Castilla y León. Junta de Castilla y León. Valladolid.
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TABLA 1
Tasas de actividad en el medio rural, 2001

Municipios < 2.000 hab.
Municipios 2.000-10.000 hab.
España

Mujeres

Varones

Total

32,79
39,54
43,31

60,11
66,88
67,83

46,73
53,13
55,21

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

ciales dificultades que tienen las mujeres en estas zonas a la hora de integrarse en
el mercado de trabajo, así como sus condiciones de vida (insuficientes infraestructuras, inadecuadas vías de comunicación, reducido acceso a las nuevas tecnologías
de la información...). Según estos datos parece que las mujeres del mundo rural
están tomando conciencia de la importancia que representan como mano de obra
y como potencial de desarrollo dentro del espacio en el que habitan.

TABLA 2
Evolución de la tasa de actividad de las mujeres en el medio rural, 1 991 - 2001

Municipios < 2.000 hab.
Municipios 2.000-10.000 hab.
España

1991

2001

27,84
30,86
33,26

32,79
39,54
43,31

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población 1991 y 2001 (INE).

11.2.2. Nivel de empleo

Como ya se ha señalado, el porcentaje de mujeres ocupadas en las zonas rurales de entre el total de mujeres en edad de trabajar en ese territorio es bastante escaso con respecto a los varones, debido a la gran proporción existente de mujeres
inactivas. No obstante, si se analiza la tasa de ocupación, definida como la cantidad
de individuos ocupados con respecto a la población activa (Tabla 3), aunque la diferenciación por razón de sexo sigue existiendo, las discrepancias no son tan extremas como en el caso de la tasa de actividad. De esta forma, en la zona más rural la
tasa de ocupación de los hombres es 9,05 puntos mayor a la de las mujeres. Cabe
destacar el hecho de que la tasa de ocupación de las mujeres de estos pequeños
municipios es sensiblemente superior a la de las que residen en las cabeceras de
comarca y muy aproximada a la media nacional. Esta circunstancia cabe atribuirla a
que en los pequeños pueblos es más fácil ocupar a toda la población que desea trabajar, ya que debido a que el número de personas que demanda un empleo es
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pequeño, será más fácil ajustar la oferta y la demanda. Por ello, las tasas de actividad se relacionan de forma inversamente proporcional con las tasas de ocupación,
por lo que las mujeres del medio rural poseen bajas tasas de actividad, pero sin
embargo las tasas de ocupación son más altas que las de las mujeres pertenecientes a municipios más poblados.
TABLA 3
Tasas de ocupación en el medio rural, 2001

Municipios < 2.000 hab.
Municipios 2.000-10.000 hab.
España

Mujeres

Varones

Total

80,68
79,84
81,32

89,73
89,27
88,92

86,62
85,74
85,85

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

Teniendo en cuenta ahora la distribución de mujeres y hombres ocupados
según el sector de actividad en el que se encuentran empleados, el Gráfico 4 refleja claramente la "terciarización" del sistema productivo español, ya se trate de la
ocupación masculina como de la femenina. Para el colectivo femenino, el sector
servicios es claramente el de mayor relevancia, tanto a nivel nacional como a escala rural. La agricultura todavía ocupa a una cantidad moderada de mujeres, sobre
todo en los municipios más pequeños que apenas han diversificado su economía.
La industria rural ocupa, proporcionalmente, a una mayor cantidad de mujeres en
comparación con la media nacional. Esta circunstancia se debe a la preponderancia de ciertos tipos de industrias en las zonas rurales, como la industria agroalimentaria o la industria textil, en las que se percibe un elevado grado de feminización.
Existe un porcentaje muy reducido de mujeres empleadas en la construcción en
todos los ámbitos territoriales, circunstancia que difiere en gran medida de lo que
ocurre con el colectivo masculino, para el que este sector ocupa aproximadamente a los mismos hombres que en la industria del medio rural. En el caso de los
varones, el sector primario sigue teniendo una gran importancia específica dentro
de las áreas más rurales, incluso por encima de la industria y la construcción, aunque es el sector servicios el que también ocupa a una mayor cantidad de hombres
en estos territorios.
11.2.3. Desempleo

En lo que se refiere al desempleo, los diferenciales por razón de sexo se siguen
produciendo de tal forma que en 2001 el paro femenino casi dobla al masculino
en el medio rural (Tabla 4). El mayor porcentaje de paradas se encuentra en el sector de los servicios, seguido muy de lejos por la industria y la agricultura. Este
hecho parece obvio, ya que son las actividades de servicios las que mayores posi594
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GRÁFICO 4
Distribución de los ocupados (%) según sector de actividad, 2001
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Fuente:elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

bilidades de empleo ofrecen, con lo que es el sector más demandado por la población (16).

TABLA 4
Tasas de desempleo en el medio rural, 2001

Municipios < 2.000 hab.
Municipios 2.000-10.000 hab.
España

Mujeres

Varones

Total

19,32
20,16
18,68

10,27
10,73
11,08

13,38
14,26
14,15

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

Con respecto al tiempo de búsqueda de empleo y siguiendo con los datos del
Censo de Población de 2001, en el medio rural existe un mayor porcentaje de mujeres paradas que se enfrentan al mercado de trabajo por primera vez que en el caso de
los hombres. Esta situación se explica por la reciente y progresiva incorporación de la
mujer rural al mercado de trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres más jóvenes,
a diferencia de lo que venía produciéndose tradicionalmente en este territorio.
(16) García Sanz, B. (2004): La mujer rural ante el reto de la modernización de la sociedad rural.
Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid.
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11.2.4. Nivel de renta

Los niveles de ingresos del medio rural por lo general son inferiores a los de las
ciudades ( 17). Si bien esto es básicamente cierto, este hecho no debe interpretarse
como indicativo de una mejor calidad de vida en las zonas urbanas, ya que en los
pueblos siempre ha existido un alto nivel de autoconsumo que escapa de la contabilización de los ingresos formales y un medio natural y paisajístico que mejora el
bienestar de sus habitantes. No obstante, por lo general, los habitantes del medio
rural han sido más austeros en sus gastos que en el medio urbano, y su ahorro ha
servido para financiar las inversiones que se realizan en otros lugares, canalizándose ese ahorro a través del sistema financiero (18).
Ante la carencia de datos actualizados desagregados por sexo y nivel municipal
sobre las variables explicativas del nivel de renta, se hará referencia a estudios existentes que abordan la cuestión. De este modo, García Sanz (2004) ofrece datos sobre
la participación de la mujer sustentadora principal en la generación de ingresos de los
hogares rurales (a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1998). Así, aunque la contribución laboral de las mujeres rurales en España se aproxima al 40%, su
porcentaje de ingresos como sustentadora principal es tan sólo del 12%, lo que significa que la mayoría de los hogares rurales españoles dependen de los ingresos de los
hombres y sólo en una proporción muy pequeña de los de las mujeres. Además, las
mujeres que más ingresos aportan no son las que trabajan, sino las inactivas a través
de su jubilación. El análisis de los ingresos medios de las mujeres rurales vuelven a
mostrar las grandes diferencias con respecto a otros colectivos: una mujer rural en
España tiene unos ingresos medios un 26% inferior a los de un hombre rural, un 15%
menor que los de una mujer urbana y un 49% menos que los de un hombre urbano.
Por su parte, Moreno (19), a partir de los datos procedentes de una encuesta propia a mujeres residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes de Castilla y
León, afirma que las mujeres rurales aportan una cuarta parte del total de los ingresos rurales. En este sentido considera que los ingresos aportados por las mujeres a
la economía familiar son, por lo general, complementarios a las rentas del varón, lo
cual evidencia que las mujeres desempeñan trabajos marginales, precarios y discriminados salarialmente.
Finalmente, y debido a la falta de disposición de cifras según el tamaño del
municipio de residencia de los individuos, se presentan datos de la Encuesta de
Estructura Salarial del INE, que recoge el salario bruto anual por trabajador en el
ario 2004 (Tabla 5). Así, se constata que la mujer obtiene un salario medio anual un
28,67% inferior al de los varones.

(17)Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las rentas rurales son un 18% inferiores a las urbanas y un 14% menores que la media general (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN (2003): Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Madrid).
(18)García Sanz (1998).
(19)Moreno, A. (2003): Estudio sobre la situación de la mujer en el medio rural de Castilla y León.
Federación Nacional de la Mujer Rural. Hontalvilla, Segovia.
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TABLA 5
Salario bruto anual por trabajador en España (E) 2004
Mujeres

Varones

14.691

20.597

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta
de Estructura Salarial del INE.

11.2.5. Nivel educativo

Aceptando la hipótesis de que la educación reduce las diferencias sociales y económicas de la población, el nivel de instrucción será una referencia clave a la hora
de caracterizar a la población rural. Por otra parte, la formación y la educación de
la mujer será un factor fundamental a la hora de plantearse cómo y dónde desarrollar su vida profesional.
El Gráfico 5 muestra el nivel de instrucción de la población, es decir, el grado
más elevado de estudios que posee según los datos recogidos en el Censo de Población de 2001 (20) . Existe un mayor porcentaje de mujeres que de hombres que no
saben leer ni escribir y que no tienen estudios, tanto para la zona rural como para
el total nacional, si bien las diferencias no son demasiado amplias. Por otro lado, si
bien hay un mayor porcentaje de hombres con estudios secundarios (bachiller y formación profesional) hay, en cambio, un mayor número de mujeres universitarias.
Atendiendo al tamaño de los municipios, los habitantes del medio rural poseen
un nivel educativo inferior a la media nacional. Este resultado podría explicarse por
el hecho de que es en las ciudades donde se encuentran mayores posibilidades,
tanto de recursos educativos como de salidas profesionales a la hora de encontrar
un puesto de trabajo. Por esta causa, los habitantes rurales que desean estudiar
enseñanzas superiores optan por trasladarse a las urbes para poder disfrutar de una
gama más amplia de servicios educativos, tanto para ellos como para sus hijos. Además, esta situación cabe referirla al alto grado de envejecimiento de su población,
ya que son las personas de mayor edad las que generalmente no saben leer ni escribir o no poseen ningún tipo de estudios. En este sentido, Rico (2006) destaca que
en los municipios de menos de 2.000 habitantes de Castilla y León las mujeres más
jóvenes tienen un nivel formativo incluso superior a las que habitan en municipios
más grandes, lo que representa una baza fundamental en este territorio, siempre y
cuando esa capacidad formativa permanezca o revierta en los pequeños municipios
y sirva para incrementar las posibilidades de desarrollo del medio rural.

(20) La categoría "sin estudios" comprende a aquellas personas que, sabiendo leer y escribir, no han
cursado ningún tipo concreto de estudios. Los estudios de "primer grado" son los que corresponden a
la antigua Enseñanza Primaria. El "segundo grado" comprende el antiguo Bachillerato, BUP, Formación
Profesional y similares. Finalmente, los estudios de "tercer grado" son los impartidos en las Escuelas y
Facultades Universitarias, incluyendo los estudios de Doctorado y especialización.
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GRÁFICO 5
Población según el grado de estudios (%), 2001
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Fuente:elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

11.2.6. Participación política

Tradicionalmente, la presencia de las mujeres en las élites del poder económico,
político y social ha sido escasa o, incluso, inexistente. La participación en la política o en las estructuras de poder no se encuentra dentro de los roles asignados a la
mujer, sino que esa función ha sido atribuida al varón. El hecho de que sean las
mujeres las que se ocupen casi por completo de las responsabilidades del hogar les
resta de tiempo suficiente para su participación en la esfera política (21) • Diversos
estudios han puesto de manifiesto que la mujer ha preferido participar en el movimiento social y político de su lugar de residencia, pero de forma no visible, dejando los puestos de representación y mandato a los hombres. Sin embargo, la participación de las mujeres en la política o en otros procesos de toma de decisiones se
considera un aspecto fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades con
respecto a los hombres (22) • En el caso de las políticas dirigidas a espacios rurales,
la participación efectiva de las mujeres se juzga imprescindible para que dichas
estrategias de acción den respuesta a sus principales intereses y demandas y poder
lograr, así, sus objetivos (23)•

(21)Pastor, C. y Esparcia, J. (1998): "Alternativas económicas en el ámbito rural interior. El papel de
las mujeres en el desarrollo rural". Cuadernos de Geografía, t'I Q 64, pp. 527-542.
(22)Calatrava, J. (2002): "Mujer y desarrollo rural en la globalización: de los proyectos asistenciales
a la planificación de género". Información Comercial Española, n9 803, pp. 73-90.
(23)A este respecto ver: Palenzuela, P.; Cruces, C. y Jordi, M. (2002): Mujeres empresarias y mujeres políticas en el medio rural andaluz. Junta de Andalucía. Sevilla. Y también: Consejo Económico y
Social de Castilla y León (2004): Las mujeres en el medio rural de Castilla y León. Informe a iniciativa
propia. Valladolid.
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El Instituto de la Mujer ofrece datos sobre la participación de la mujer en distintos órganos de poder en España, aunque no diferencia por nivel de ruralidad. Consecuentemente, la Tabla 6 recoge los datos sobre el porcentaje de mujeres que
ostentan cargos de Alcaldesas, Concejalas, Presidentas de Diputaciones Provinciales,
Consejeras y representantes de Parlamentos Autonómicos en el último ario para el
que se dispone de datos. Como cabe comprobar, en ninguno de los cargos considerados existe una total equiparación de representación femenina frente a la masculina, si bien hay que apuntar que estos son los mayores niveles de representatividad pública de las mujeres en la historia.

TABLA 6
Cargos públicos ostentados por mujeres en España (%)
Alcaldesas (2003)
Concejalas (2003)
Presidentas Diputaciones Provinciales (2004)
Consejeras (2004)
Parlamentarias autonómicas (2007)

12,56
25,53
2,70
28,57
35,44

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de la Mujer.

Asimismo, se observa una participación bastante reducida de las mujeres dentro
de los órganos de decisión de los Grupos de Acción Local (GAL), ya que en el 73%
de los GAL la presencia de mujeres en dichos órganos es inferior al 25% (24)•
III. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
La principal consecuencia del proceso de diversificación económica producido
en las zonas rurales en los últimos arios es la redistribución de la población ocupada en los distintos sectores económicos, con especial incidencia en el sector de
los servicios. En este sentido, posiblemente hayan sido las mujeres las que más han
protagonizado este efecto, ya que su progresiva incorporación al mercado laboral
ha repercutido en un aumento significativo de ocupación femenina en el sector terciario.
No obstante, resulta interesante realizar un análisis acerca de las características
de las mujeres en todos los sectores productivos de la economía rural, para evidenciar de qué forma su presencia está contribuyendo a la diversificación productiva y,
en especial, a la promoción de los nuevos yacimientos de empleo.

(24) Datos tomados por Langreo, A. y Benito, I. (2007): Síntesis del estudio sobre "Respuestas de las
mujeres rurales a los Programas Operativos y de Desarrollo Rural del MAPA, 2000-2006". En
http://www.mapa.es
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IR. 1. Sector agrario

La mayoría de la literatura al respecto coincide en afirmar que en una situación
actual de progresiva liberalización de los mercados la viabilidad futura de muchas
explotaciones agrarias, sobre todo de aquéllas menos competitivas, está seriamente
comprometida. El sector agrario se enfrenta a un importante proceso de adaptación
y de cambio, cuyas transformaciones dependerán de las características específicas
del territorio. En unas zonas este sector continuará siendo el motor de desarrollo,
mientras que en otras tendrá que adaptarse a las nuevas funciones asignadas por la
sociedad, pero en todo caso bajo el dictado de la Política Agraria Común (25).
El contexto actual en el que se encuentra el sector agrario dentro de las zonas rurales es, por tanto, algo paradójico: la crisis, por un lado, y la tecnificación, por otro, han
supuesto que las exigencias de mano de obra sean mucho menores que en otros tiempos, con lo que la posibilidad de generar empleo es casi nula. Pero a la vez, las políticas de desarrollo rural preconizan que no es posible ni aconsejable desligar las actividades agrarias de las estrategias globales de desarrollo, ya que la agricultura sigue conformando la base económica de muchas de las zonas rurales del país. Se trata, entonces, de encontrar un punto de equilibrio y de adaptación entre la función tradicional de
la agricultura de producción de alimentos y los nuevos requerimientos de la sociedad
hacia este sector (producciones ecológicas y de calidad, paisaje, calidad ambiental...),
aprovechando el potencial específico y las posibilidades de cada territorio.
Las mujeres han de adaptarse a la nueva funcionalidad de la agricultura y tener
en cuenta las nuevas oportunidades que ofrece el sector como una posibilidad de
integración laboral dentro del medio rural. Diversos estudios pioneros acerca de la
participación de las mujeres en la agricultura en España coinciden en afirmar que
tradicionalmente se ha infravalorado la aportación laboral de este colectivo (26). El
tipo de trabajo realizado dentro de la explotación familiar por la mayoría de las
mujeres rurales pertenecientes a generaciones pasadas (y también en la actualidad,
aunque cada vez en menor proporción), consistente en tareas marginales y estacionales y en paralelo con el trabajo del hogar, ha motivado su falta de reconocimiento y de contabilización dentro de las estadísticas económicas convencionales.
Resulta complicado analizar cuantitativamente al colectivo de mujeres que trabajan en la agricultura, debido a la disparidad en cuanto a las fuentes estadísticas existentes, cada una de las cuales considera la vinculación de la mujer al sector de

(25)Para ampliar la información acerca de la viabilidad del sector agrario en España y la incidencia
futura que sobre éste tendrá los cambios en la PAC ver, entre otros: García Álvarez-Coque (ed.) (2006):
La reforma de la Política Agraria Común. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. O
también: García Delgado, J. L. y García Grande, M.J. (Dirs.) (2005): Política agraria común: balance y
perspectivas. Servicio de Estudios La Caixa. Barcelona.
(26)García Bartolomé, J. M. (1990): La mujer agricultora ante el futuro del mundo rural. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.; Vicente-Mazariegos, J. I. (Coord.) (1993): La situación de la mujer en la agricultura (5 tomos). Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. Madrid.;
García Ramón, M. D.; Cruz, J.; Salamaña, I. y Villarino, M. (1994): Mujer y agricultura en España. Género, trabajo y contexto regional. Ed. Oikos-tau. Barcelona.
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manera distinta. En el presente trabajo se utilizarán dos fuentes estadísticas que describen la aportación de las mujeres en la agricultura desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, el Censo de Población, que analiza diversos aspectos sobre los
individuos que se encuentran ocupados en los distintos sectores de la economía.
Por otro, la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, que considera dentro del sector agrícola a todos los individuos que desempeñan alguna tarea
dentro de una explotación, sean o no remunerados por dicho trabajo.
La población ocupada en el sector agrario en España según los datos del Censo
de Población de 2001 es de 1.034.784 individuos, de los que el 26,65% son mujeres
(275.751 ocupadas) y el 73,35% restante lo constituyen los varones (759.033 ocupados). De ese total de mujeres ocupadas en la agricultura, el 49,42% reside en municipios de menos de 10.000 habitantes, cantidad que podría considerarse de escasa
teniendo en cuenta que la mayor parte de explotaciones agrarias se localizan en las
zonas rurales. Dicha situación cabe explicarla por la propia metodología que utiliza
el Censo de Población, que relaciona a las personas ocupadas con su lugar de residencia, sin tener en cuenta la localización de la actividad productiva en la que se
encuentran desempeñando su empleo. Por ello, existe una cierta cantidad de mujeres (y también de hombres) que residen en las ciudades, aunque su explotación se
ubique en un municipio pequeño y se trasladen diariamente allí para desarrollar su
trabajo. Esta afirmación se corrobora con los datos municipales que ofrece el Censo
Agrario de 1999, que fija la explotación agrícola en el municipio donde se localizan
la mayor parte de las tierras de labranza, de manera que, en este caso, la cantidad
de explotaciones existentes en los núcleos urbanos es insignificante frente a las que
se encuentran en los pequeños y medianos municipios. En otros casos, aunque estadísticamente se computen como mujeres ocupadas, éstas no participan activamente
en dichas tareas, ya que en este tipo de actividades es frecuente que la titularidad
de la explotación se le asigne a la esposa, siempre y cuando el marido se dedique
a otra actividad, a fin de poder beneficiarse fiscalmente.
Con respecto a la caracterización personal del colectivo de mujeres ocupadas en
la agricultura del medio rural (27) y atendiendo en primer lugar a su edad, se detecta el elevado envejecimiento existente en este sector, ya que el 33,56% de las ocupadas tiene entre 50 y 64 arios. Este hecho se debe, principalmente, a la práctica
habitual de que en el caso de jubilación del marido la explotación pase a manos de
la mujer, lo que explica el gran porcentaje de mujeres mayores "ocupadas" en la
agricultura. De forma contraria, la proporción de mujeres jóvenes que desarrollan
su actividad profesional en el sector primario es muy reducida y basta con apuntar
que en el ámbito rural las mujeres agricultoras de entre 15 y 29 arios sólo constituyen un 17,24% del total de las ocupadas en este sector.
Con respecto al nivel de estudios de este colectivo, la mayor parte tiene estudios
de primer grado (38,24%) o de segundo grado (37,91%), no existiendo apenas
población femenina con estudios universitarios (3,04%).

(27) Los datos se han extraído del Censo de Población de 2001 para los municipios de menos de
10.000 habitantes.
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En lo referente a la situación profesional de las ocupadas en la agricultura en los
municipios de menos de 10.000 habitantes, la mayoría se configura como empresarias que no emplean personal (42,32%), es decir, autónomas que no contratan asalariados para desempeñar sus tareas. Existe en cambio un porcentaje muy bajo de
empresarias agrarias que contratan personal (3,74%) debido a que las explotaciones
agrícolas más habituales en España son las de carácter familiar. Con respecto a las
ocupadas asalariadas del sector, el 38,66% lo constituyen trabajadoras eventuales y
el 9,47% trabajadoras indefinidas. En este sentido, las mujeres ostentan mayor eventualidad que los hombres, de lo que cabe deducir que éstas desempeñan en mayor
medida trabajos temporales y, en la mayoría de los casos, de carácter marginal (28).
Además de los datos que ofrece el Censo de Población sobre de la participación
de las mujeres rurales en el sector agrario, también es posible analizar otra serie de
características de este colectivo a través de la Encuesta sobre la Estructura de las
Explotaciones Agrícolas del ario 2005. El inconveniente que plantea dicha encuesta
es que no ofrece datos desagregados por municipios. No obstante, como esta fuente estadística utiliza como unidad de medida la explotación agrícola, entendiendo
como tal al conjunto de tierras de un mismo titular ubicadas en un determinado
municipio y ya que la mayoría de explotaciones se encuentra en los pequeños
municipios, se considera que las conclusiones generales obtenidas no diferirán
excesivamente a las que se obtendrían en el caso de clasificar a los municipios
según su tamaño. Esta Encuesta distingue a los titulares de las explotaciones agrarias entre titulares personas físicas y titulares personas jurídicas. En el caso de las
explotaciones cuyo titular sea una persona física, la mano de obra empleada puede
ser familiar (29) (ya sea del titular, del cónyuge o de otros miembros de la familia,
mayoritariamente de hijos varones) o asalariada (fija o eventual), pudiendo existir
también asalariados cuando la titularidad de la explotación sea jurídica.
En España existen un total de 1.027.822 explotaciones agrarias cuyo titular es una
persona física, de un total de 1.079.420 explotaciones, de lo que se deduce que en
este país el modelo agrario dominante es el familiar ( 30 )• Existen un total de
888.259 mujeres dentro de la actividad agraria, cifra ésta muy superior a la que ofre(28)A este respecto ver: Langreo, A. y Benito, I. (2005): "La mujer en la agricultura y en el medio
rural". En Fundación de Estudios Rurales, Agricultura Familiar en España 2005. Madrid.
(29)La Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas considera como mano de obra
familiar el titular, su cónyuge y otros miembros de la familia siempre que realicen trabajos agrícolas para
la explotación, ya sea de forma continua o eventual, como asalariados o no asalariados. De esta definición cabe deducir que dentro del grupo de mano de obra familiar se encuentran aquellos individuos
que tienen alguna relación con la explotación, aunque no se dediquen al trabajo agrícola de forma principal, lo que hace que este concepto sea un poco ambiguo. Además este hecho motiva que la cifra que
ofrece esta fuente sobre mano de obra agraria difiera enormemente de la ofrecida por el Censo de
Población.
(30)Etxezarreta et al. concluye en su estudio sobre la agricultura familiar española, que el peso de
esta agricultura familiar en la producción agraria está disminuyendo a favor de una agricultura más
empresarial. Así, surge una acusada dicotomía entre una elevada proporción de explotaciones familiares que aportan un bajo porcentaje en la producción total, y un reducido número de grandes empresas agrarias, con una creciente representatividad en términos de producción total (Etxezarreta, M.; Cruz,
J.; García Morilla, M. y Viladomiú, L. (1995): La agricultura familiar, ante las nuevas políticas agrarias
comunitarias. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid).
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ce el Censo de Población con respecto al número de mujeres ocupadas en el sector agrario nacional, debido al propio concepto de mano de obra familiar. Del total
de mano de obra familiar femenina, el 32,96% son titulares de explotación, mientras que el 50,61% son cónyuges y el 16,43% otro tipo de familiares del titular (31).
Por su parte, el porcentaje de titularidad masculina asciende al 54,40%, mientras que
los cónyuges y los otros familiares representan el 14,00% y 31,59%, respectivamente (Tabla 7).
Estos datos reafirman el peso que aún tienen las mujeres como ayudas familiares dentro de la explotación agraria, ya sea como cónyuges o como otro miembro
de la familia, mientras que la titularidad está altamente masculinizada. No obstante, la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, fuera de la esfera
doméstica, ha motivado la progresiva reducción proporcional de las ayudas familiares femeninas en los últimos arios. Este trabajo oculto de las mujeres en el sector agrario ha sido y es fundamental para el sostenimiento de las economías familiares y de las zonas rurales en su conjunto, si bien dicho esfuerzo no ha sido
reconocido ni profesional, ni social, ni económicamente. Las mujeres siempre han
realizado prácticamente la totalidad de las actividades domésticas, además de ayudar en el negocio familiar, ya sea agrario o dentro de otro sector, y este trabajo
nunca ha sido valorado ni contabilizado estadísticamente (32) . Esta circunstancia se
conoce en la literatura como la "invisibilidad del trabajo de las mujeres rurales",
haciendo referencia precisamente a la tradicional aportación laboral femenina a la
economía doméstica que no se computa en las estadísticas económicas convencionales (33).
Adicionalmente, las mujeres son mayoritariamente titulares de explotaciones
pequeñas (34) , lo que significa que, teniendo en cuenta las características de la agricultura actual, éstas serán poco competitivas y con escasos visos de viabilidad.

(31)El hecho de ser titular o ayuda familiar entraña importantes consecuencias para las mujeres, que
tienen que ver con su derecho a disfrutar de las prestaciones sociales derivadas del ejercicio de su trabajo (Pastor y Esparcia, 1998). En España cabe la posibilidad de que tanto el marido, titular de la explotación, como su mujer, ayuda familiar, coticen como cotitulares de la explotación familiar y ambos tengan derecho a las prestaciones sociales. Sin embargo, en la práctica la baja rentabilidad de muchas
explotaciones no permite abordar tales gastos, de forma que sólo es el marido el que cotiza, quedándole a la mujer únicamente los derechos que le corresponden como esposa. Así, la mujer no tiene derecho a prestaciones por baja maternal, enfermedad, invalidez, etc., ni a servicios de formación e información profesional y de seguridad y salud laboral.
(32)Braithwaite, M. (1994): El papel y la situación de la mujer en la economía de las zonas rurales.
Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. O también: Camarero,
L. A. (Coord.) (2005): Emprendedoras rurales: de trabajadoras invisibles a sujetos pendientes. Colección
Interciencias. Centro Francisco Tomás y Valiente. Valencia.
(33)Durán, M. A. y Paniagua, A. (1999): "Visibilidad e invisibilidad del trabajo de las mujeres rurales". En Instituto de la mujer, Mujeres y sociedad rural. Entre la inercia y la ruptura. Madrid. O también: Vera, A. y Rivera, J. (1999): Contribución invisible de las mujeres a la economía: el caso específico
del mundo rural. Instituto de la Mujer. Madrid. O: García Ramón, M. D. (1997): "Trabajo invisible y relaciones de género en la explotación agraria familiar en España". En Gómez Benito y González Rodríguez, Agricultura y sociedad en la España contemporánea. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
(34)Langreo y Benito (2005).

603

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

TABLA 7
Mano de obra familiar en las explotaciones agrarias, 2005
Mujeres
1

Titulares
Cónyuges
Otro familiar
TOTAL

292.812
449.540
145.907
888.259

% mujeres

32,96
50,61
16,43
100

Varones

% varones

735.010
189.230
426.771
1.351.011

54,40
14,00
31,59
100

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2005 (INE).

Con respecto al trabajo asalariado, las mujeres realizan mayoritariamente trabajos estacionales, de carácter manual y poco cualificados, generalmente con una baja
retribución, de manera que se está produciendo un mecanismo de segregación laboral, por el que las tareas agrícolas peor pagadas se están feminizando ( 35). Por todo
ello, en general las mujeres que viven en las zonas rurales no suelen estar dispuestas a trabajar como asalariadas en el sector agrario. La eventualidad de los trabajos,
la descualificación y la baja remuneración de este tipo de actividades suponen un
incentivo para la búsqueda de otro tipo de empleos, ya sea en el sector industrial
o en el de los servicios. Así, cada vez es más frecuente la contratación de mano de
obra inmigrante, sobre todo en las explotaciones intensivas, que requieren mano de
obra adicional para determinadas labores y períodos a lo largo del ario.
No obstante, en los últimos arios está proliferando un grupo reducido de mujeres jóvenes que han optado por desempeñar su actividad laboral dentro del sector
primario en las áreas rurales y que está adquiriendo cada vez mayores niveles formativos, de forma que se trata de un pequeño segmento de agricultoras altamente
profesionalizadas ( 36). Así, es preciso incidir en las posibilidades que puede representar la agricultura, a través de distintas orientaciones. Por un lado, el sector agrícola se convierte en el principal proveedor de inputs para el desarrollo de la industria agroalimentaria, lo que supondrá la generación de un alto valor añadido a los
productos agrícolas, así como la generación de empleos y renta. Por otra parte, el
auge que en los últimos arios están alcanzando los productos de calidad puede
suponer la modernización de ciertas explotaciones en aras de su adaptación hacia
las nuevas demandas y consumos. Los consumidores exigen, además de productos
con calidad, formas de producción que sean saludables y respetuosas con el medio
ambiente. De este modo la agricultura y la ganadería ecológica se convierten en otra
alternativa al sector agrario tradicional ( 37), susceptible de crear o mantener empleo

(35)Pastor y Esparcia (1998).
(36)García Bartolome, J. M. (1999): "Las mujeres en el ámbito de las explotaciones familiares agrarias". En Instituto de la mujer, Mujeres y sociedad rural. Entre la inercia y la ruptura. Madrid.
(37) Ver: Martínez, M. y Sabaté, A. (2004): "Mujeres productoras en agricultura ecológica". En López
Estébanez et al., Mujeres, medio ambiente y desarrollo rural. Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
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en el medio y como oportunidad para que las mujeres puedan desempeñar su trabajo en las zonas rurales.
Ill.2. Sector industrial
Actualmente, las grandes empresas no demandan los puestos de trabajo de hace
arios, ya que no dejan de reducir sus plantillas y de aumentar las actividades que
subcontratan. Es por ello que, en la actualidad, el autoempleo y la creación de
microempresas pueden ofrecer perspectivas de empleo interesantes para el medio
rural. La idea consiste en el establecimiento de talleres autónomos y pequeñas y
medianas empresas, aprovechando tanto mano de obra poco cualificada como personal con alta formación y cualificación. Estos proyectos se basan en la valorización
de los recursos locales, como especificidad de ciertos productos, oficios tradicionales, patrimonio cultural, calidad del medioambiente, etc., y en los que las mujeres
pueden representar un importante papel como promotoras y como asalariadas.
Atendiendo a los datos del Censo de Población de 2001, del total de ocupados
en el sector industrial el 25% reside en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Así, de los 749.767 ocupados en la industria rural el 28,56% lo constituyen mujeres.
En lo que a su caracterización personal se refiere, cabe destacar en primer lugar su
relativa juventud, de forma que el 62,97% de este colectivo se encuentra entre 20 y
39 arios. Este hecho cabe atribuirlo a la masiva incorporación de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo, sobre todo dentro de las actividades de los sectores
secundario y terciario, de manera que cuando ya han finalizado sus estudios deciden buscar un empleo.
La mayoría de trabajadoras industriales posee estudios de segundo grado
(65,90%) y un 9,86% tiene estudios universitarios. No obstante, esta formación no
siempre se ajusta al puesto de trabajo desempeñado, ya que en muchos de los casos
se ocupan empleos no acordes con la preparación recibida, mientras se busca otra
opción más ajuste con la cualificación del trabajador. Así, según un estudio realizado para el medio rural de Castilla y León, se destaca que las titulaciones universitarias de las mujeres que trabajan en la industria no se adaptan a los perfiles tradicionales de la actividad industrial (38)•
En lo concerniente a la situación profesional de las ocupadas en la industria rural,
el mayor peso relativo lo ostentan las asalariadas, ya sea con carácter fijo (51,62%) o
eventual (35,02%). Esta eventualidad del colectivo femenino es superior a la del
colectivo masculino. Con respecto a las mujeres empresarias en la industria del

(38) CES de Castilla y León (2004). Asimismo, García Sanz (2004) señala que se está produciendo
un proceso a través del cual hay una gran cantidad de mujeres con una formación alta y que están realizando trabajos poco exigentes en cualificación y, por el contrario, mujeres con baja formación que se
están especializando con el paso de los años. Esta circunstancia precisa de un replanteamiento de los
planes de estudios hacia las demandas de trabajo que más se están generando, sobre todo en el propio medio rural, para evitar así la emigración de ese capital humano más cualificado.
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medio rural (10,13%), el 36,85% son empresarias que emplean personal, mientras
que el 63,15% restante son autónomas que no tienen contratado a ningún trabajador.
De estos datos se desprende que se trata de mujeres que han optado por el autoempleo como forma de trabajo a través de actividades de pequeña entidad que no
requieren de más mano de obra para su desarrollo que la de la propia emprendedora. Por otra parte, la pertenencia a cooperativas por parte de las mujeres (2,51%) se
ha convertido en una de las opciones para incorporarse al mercado laboral en
muchos pequeños municipios. Se trata de actividades que subcontratan grandes
empresas y que, si bien no suponen una alta remuneración para las mujeres, sí que
sirven como complemento de rentas a los ingresos de la familia y, además, les permiten compatibilizar el horario de trabajo con el cuidado de la casa y los hijos. De
acuerdo con ello, Sabaté et al. (39) señala que la responsabilidad del trabajo doméstico representa un condicionante fundamental para las mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral, sobre todo en la industria. Las mujeres jóvenes, solteras y
sin cargas familiares son las que mayoritariamente ocupan los empleos estables, con
jornada continuada y durante todo el ario. Sin embargo, las mujeres que tienen hijos
pequeños se enfrentan a grandes limitaciones para incorporarse a un puesto de trabajo de forma regular, de manera que son las que realizan en una mayor proporción
los trabajos temporales. Así, la etapa en el ciclo reproductor (tener hijos o no), la
ausencia de equipamientos de servicios sociales adecuados y la carga del trabajo
reproductivo no compartido diferencian a dos grandes grupos entre las mujeres,
según sus condiciones de incorporación al mercado de trabajo.
Finalmente, en cuanto a la distribución de las mujeres rurales ocupadas dentro
de los diferentes subsectores de la industria (Gráfico 6), la mayor parte se encuentra en la industria del textil y confección y en la industria agroalimentaria, conformando ambos sectores el 48,20% del total de ocupación femenina industrial en los
municipios de menos de 10.000 habitantes. En ambos casos, se trata de industrias
con una amplia tradición, que en los últimos arios han optado por localizarse en
áreas rurales, para abaratar costes (terrenos baratos, trabajadores dispuestos a aceptar salarios bajos, escasa conflictividad laboral, disponibilidad para el trabajo temporal). Además, son sectores intensivos en mano de obra que prefieren la contratación
de mujeres, ya que éstas se adaptan a las discontinuidades estacionales y son menos
reivindicativas en comparación con los hombres (40)•
En definitiva, en la actualidad la industria representa una oportunidad real de
empleo para las mujeres rurales, sobre todo para las más jóvenes. El alto grado formativo de un elevado número de mujeres les capacita para desempeñar puestos téc-

(39)Sabaté, A., Rodríguez, J. M. y Díaz, M. A. (1995): Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una geografía de género. Ed. Síntesis. Madrid.

(40)Viruela, R. y Domingo, C. (2000): "Mujer y trabajo en el contexto regional español". En García
Ramón, M. D. y Baylina, M. (Eds.): El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural. Ed. Oikos-Tau.
Barcelona. Estos autores señalan que las exigencias de flexibilidad temporal y de moderación salarial
de sectores como el textil y el agroalimentario se adecuan a las circunstancias sociales y económicas de
algunos colectivos femeninos de las zonas rurales, ya que muchas mujeres no disponen de otras alternativas de empleo local y su movilidad se ve limitada por las responsabilidades del hogar, que en la
mayoría de los casos asumen casi en solitario.
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GRÁFICO 6
Distribución de las mujeres ocupadas en la industria en el medio rural, 2001
Extracción de minerales

100 —/

Alimentos, bebidas y tabaco
Textil y confección

90 —
80 —

Madera, corcho, papel y artes gráficas
Industria química
Caucho y materias plásticas

70
60
50 —
o
d.

40 —
30 —
20 —
10 —

Minerales no metálicos
Metalurgia y productos metálicos
— Maquinaria y material electrónico
— Vehículos de motor
— Muebles
Producción y distribución de energía,
' agua y reciclaje
Construcción

r

Fuente:elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

nicos y directivos, situación ésta que, sin embargo, no se constata en la realidad.
Por otro lado, la baza del autoempleo también resulta una oportunidad para
emprender una iniciativa empresarial, si bien en este caso no exenta de dificultades, debido principalmente a falta de dinamismo económico en muchos de los
espacios rurales, junto con la escasa dotación de infraestructuras viarias y de comunicación.
En este sentido, cabe mencionar la trascendental importancia que la industria
agroalimentaria representa para el progreso del medio rural y para la creación de
empleo femenino, representando un sector estratégico para mantener el tejido económico y social de estas zonas (41) . Este subsector industrial transforma gran cantidad de producciones agrícolas, dándoles salida comercial e incorporándoles un
valor añadido, revalorizando los productos del campo, lo que supone una alternativa dentro de la actual crisis del sector primario. Por otro lado, las empresas agroalimentarias ubicadas en las zonas rurales han de aprovecharse de la creciente
demanda que en los últimos arios se está originando de productos provenientes de
estos territorios, caracterizados por una imagen de calidad y de procesos artesanales, lo que les convierte en únicos y diferenciados. Todo ello hace que este subsector se considere dinamizador del tejido socioeconómico rural, proporcionando
mano de obra para mujeres y hombres, tanto en empleos no cualificados como en
aquellos que exigen cierta cualificación profesional.
(41) El 32% de los ocupados en la industria agroalimentaria española trabajan en núcleos de menos
de 10.000 habitantes. Por su parte, se trata de un sector bastante feminizado en las zonas rurales, ya
que el 36% de los ocupados son mujeres (García Sanz, B. (2003): "La industria agroalimentaria y el
desarrollo rural". Papeles de Economía Española, 115 96, pp. 96-111).
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111.3. Sector servicios

El sector de los servicios representa el conjunto de actividades con más peso económico dentro de la economía nacional. Paralelamente, los servicios a la población
constituyen un factor esencial para mantener a las personas en el medio rural desde
dos puntos de vista: mejoran la calidad de vida de sus habitantes y, por otro lado,
son fuente de creación de empleo. En este sentido, la expansión del sector terciario ha creado más expectativas de trabajo para la mujer, pero, a su vez, el aumento de la ocupación femenina también ha representado un estímulo para el impulso
de ciertos servicios. El problema de la creación, mantenimiento y renovación de los
servicios a la población en el medio rural es que se enfrentan a la escasa densidad
demográfica, con lo que se hace necesario buscar soluciones adecuadas. La realidad muestra la continua y creciente terciarización de las zonas rurales españolas, ya
que el sector servicios se configura como el más representativo en lo que a ocupación se refiere, tanto masculina como femenina.
Según el Censo de Población de 2001, en España se encuentran trabajando en el
sector de los servicios un total de 10.379.578 individuos. Desde una óptica espacial,
parece razonable que la mayor parte de los servicios se desarrollen en las zonas
urbanas, ya que es allí donde se concentra la mayor parte de la población y donde
se localizan ciertos servicios que dan cobertura también a necesidades de los habitantes de las zonas rurales (hospitales, servicios administrativos, etc.). Consecuentemente, el 83,02% de los ocupados en las actividades de servicios residen en ciudades mayores de 10.000 habitantes, mientras que en los municipios rurales (menos
de 2.000 habitantes) e intermedios (entre 2.000 y 10.000 habitantes) lo hacen el
4,71% y el 12,27%, respectivamente. Sin embargo, estos datos han de tomarse con
cautela debido a la metodología del Censo de Población que contabiliza a los ocupados según su lugar de residencia, con lo que no refleja dos hechos contrapuestos que se producen en la realidad, sobre todo en lo que se refiere en la ocupación
en este sector. Por un lado, existe una gran proporción de personas que desempeñan mayoritariamente puestos en la administración, sanidad o educación, que si
bien desarrollan su trabajo en el medio rural no suelen residir en esos municipios,
sino en núcleos más grandes o en las capitales cercanas. La mejora de las vías de
comunicación y la generalización de los medios de transporte privados son dos circunstancias que han ayudado a que se reproduzca dicho fenómeno. Por otro lado,
también cabe mencionar la situación contraria (posiblemente con menor frecuencia), en la que la falta de cierto tipo de empleos en las zonas rurales obliga a que
los trabajadores con cierta formación y cualificación tengan que desempeñar su profesión en las grandes ciudades, aunque su lugar de residencia se mantenga en un
pequeño municipio y se vean obligados a desplazarse diariamente.
Por su parte, el 48,08% del total de ocupados en los servicios del medio rural
son mujeres, de modo que este sector es el más igualitario en lo que se refiere a
la distribución de la ocupación por sexos. Así, por tanto, las diferentes actividades
que se encuentran englobadas dentro del sector de los servicios constituyen una
interesante opción laboral para las mujeres que habitan en las zonas rurales. Las
nuevas demandas surgidas en los municipios, junto con la necesidad de diversificación productiva, representan una baza de creación de empleo femenino y de
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generación de rentas, lo que a la vez redundará en el aumento de bienestar de la
población rural.
Con respecto a la caracterización personal del colectivo de ocupadas en este sector
en las zonas rurales, hay que destacar su relativa juventud, ya que el 60,46% posee entre
20 y 39 arios. No obstante, debido al carácter tradicional de alguna de las actividades
pertenecientes a este sector, en las que la mujer ha tenido una presencia relevante (hostelería, comercio...), la presencia de mujeres entre 45 y 65 arios es significativa.
Debido a que el sector de los servicios se caracteriza principalmente por el alto
grado de heterogeneidad de las actividades que lo componen, no se puede establecer un comportamiento determinado con respecto al nivel de formación de las
mujeres empleadas. Existen actividades que exigen de un alto grado de cualificación (actividades sanitarias, educativas, administrativas, servicios financieros...),
mientras que el desempeño de otro tipo de actividades no exige ningún tipo de cualificación (actividades hosteleras, comerciales, servicio doméstico...). Sin embargo,
hay que señalar que en general el nivel de estudios de las mujeres rurales que trabajan en este sector es bastante alto, superando al alcanzado en los demás sectores
productivos, ya que el porcentaje de mujeres ocupadas con estudios de segundo y
de tercer grado es del 81,63%, un porcentaje incluso superior al que poseen los
hombres (78,51%). No obstante, también en este sector es frecuente que el empleo
desempeñado no sea acorde con la titulación obtenida. Existen casos en los que la
mujer, sobre todo aquellas más jóvenes, han cursado estudios universitarios, pero
hasta que encuentran un trabajo de acuerdo a su cualificación o mientras se preparan unas oposiciones, optan por ganar un sueldo o ayudar en el negocio familiar
en alguna actividad en la que no se necesita esa titulación superior.
La situación profesional de las mujeres ocupadas en este sector se caracteriza por
una mayor proporción de asalariadas (80,99%) en detrimento de las empresarias
(18,05%). Además, la temporalidad femenina en el empleo es elevada, ya que la propia naturaleza del sector propicia la existencia de gran cantidad de empleos estacionales, sobre todo en la hostelería y en el turismo. Por su lado, las iniciativas empresariales promovidas por mujeres son proporcionalmente superiores en el medio rural en
comparación con la media nacional, debido sobre todo a la dispersión espacial de las
actividades hosteleras y comerciales. Finalmente, en este tipo de sector no es demasiado frecuente la ocupación en forma de ayuda familiar o de miembro de cooperativas.
Con respecto a la distribución de ocupadas en el sector servicios dependiendo
de la actividad que desempeñan y según la clasificación del sector que realiza el
Censo de Población de 2001 (Gráfico 7), se identifica una cierta segregación ocupacional. Así, se constata que las mujeres ocupan sobre todo actividades relacionadas
con el comercio y la hostelería (39,07%) y con los servicios sociales como educación, sanidad y otros servicios (29,38%). Consecuentemente, cabe señalar la mayor
presencia de mujeres en actividades intensivas en mano de obra y consideradas típicamente femeninas, lo que contribuye a acentuar el típico rol asignado a la mujer,
de tal manera que en muchos de los casos su ocupación laboral es una extensión
de las tareas tradicionalmente desempeñadas en los hogares, esto es, cuidar de la
salud de la familia, proveer de alimentos, cocinar, etc.
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GRÁFICO 7
Distribución de las mujeres ocupadas en los servicios en el medio rural, 2001
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Fuente:elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001 (INE).

Actualmente en el medio rural están surgiendo nuevas demandas de servicios,
consecuencia de la voluntad de ampliar a toda la población el acceso a los servicios de asistencia personal, incluso en lugares alejados y la aspiración que tienen
los habitantes rurales a una mayor calidad de vida que tenga en cuenta otras necesidades distintas a las básicas, como servicios culturales, recreativos, etc. Además,
desde el medio urbano también se demandan ciertos servicios en los pueblos, que
tienen que ver con sus características medioambientales, paisajísticas y tradicionales. Así, estas demandas de servicios ofrecen oportunidades de empleo en diferentes campos, en los cuales la mujer representa un papel fundamental ya que conoce
perfectamente el medio, está involucrada en su vida social y podrá realizar actividades que concuerden con su cualificación.
Una de esas actividades lo constituyen los servicios sociales, donde se enmarcan
todos aquellos generalmente de primera necesidad, como la educación, la salud y
la asistencia social y otros servicios sociales prestados a la comunidad. La importancia de este tipo de servicios en las zonas rurales radica no sólo en la posibilidad de
crear empleos femeninos, sino también como factor decisivo a la hora de mantener
población en este territorio. La existencia o no de un conjunto básico de servicios
sociales en un cierto municipio es una de las características fundamentales para que
un individuo decida fijar en él su lugar de residencia. Este hecho influye de forma
especial en el caso de las mujeres, ya que ellas son, en mayor medida, las usuarias
de este tipo de servicios (cuidan y se encargan de la educación de los niños, de la
salud de la familia, del cuidado de las personas mayores, etc.). Si bien, relativamente, existe un gran número de mujeres ocupadas en servicios de atención social, existe aún un gran margen de actuación para la creación y consolidación de este tipo
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de empleos, sobre todo en el medio rural. Esta afirmación se justifica por la cuantiosa demanda insatisfecha de servicios tales como la atención a las personas mayores, la infancia o colectivos desfavorecidos como los discapacitados o los inmigrantes. Así, las transformaciones económicas, sociales y demográficas acaecidas en la
sociedad española en general y en su medio rural, en particular, han motivado la
aparición de nuevas necesidades y, por tanto, de nuevas posibilidades de creación
de empleo.
Por su parte, los servicios de hostelería representan una de las categorías más tradicionales del sector, debido a que en la práctica totalidad de municipios siempre se
ha localizado uno o varios bares y/o restaurantes. A medida que las pequeñas localidades comenzaron a despoblarse, la falta de demanda también hizo mella en este
tipo de negocios, lo que redundó en su cierre definitivo o parcial, dando servicio
solamente los fines de semana y los períodos vacacionales. Sin embargo, el creciente éxito que en los últimos arios están disfrutando las actividades relacionadas con el
turismo rural, están reimpulsando estos establecimientos, ya que se complementan
con todas aquellas iniciativas de alojamiento que se están poniendo en marcha a lo
largo de la geografía rural nacional ( 42). Así, se aprecia cierto grado de feminización
en este tipo de actividades, de tal forma que en el caso del empleo generado por el
turismo rural en España el 66,62% es desempeñado por mujeres (43).
Finalmente, y en cuanto a las actividades que potencialmente pueden generar
empleo femenino en el medio rural dentro del sector servicios, hay que hacer referencia a los servicios que descentralizan las empresas y a los servicios relacionados
con las tecnologías de la información y la comunicación. En el primer caso, hoy en
día es una práctica habitual de las empresas, ya sean grandes o pequeñas, que ciertos servicios se desvinculen de sus actividades propias y sean llevados a cabo por
otro tipo de empresas especializadas o incluso en el propio domicilio del trabajador. Varios estudios han puesto de manifiesto que este tipo de actividades se
encuentran mayoritariamente feminizadas y llevadas a cabo en zonas rurales (44) . Un
tipo de servicios específicos que descentralizan las empresas son aquellos basados
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los "teleservicios"
o el "teletrabajo" es una forma de trabajo a domicilio que consiste en realizar tareas
por encargo mediante la telemática (ordenadores) y la telecomunicación (teléfonos,
fax, módem, etc.). También pueden constituirse oficinas telemáticas o telecentros,
que son lugares donde personas ejecutan trabajos para clientes a distancia por
medio de la informática y la telecomunicación. Se pueden encontrar también
empresas especializadas en la producción de este tipo de servicios en ámbitos como
la banca, seguros, viajes y turismo, sector inmobiliario, mantenimiento y servicios

(42)A este respecto ver: Cánoves, G. y García Ramón, M. D. (1995): "Mujeres y turismo rural en
Cataluña y Galicia: ¿La nueva panacea de la agricultura?". El Campo, n-Q 133, pp. 221-237. 0 también:
Rico, M. y Gómez, J. M. (2005): "La participación empresarial de la mujer en las iniciativas de turismo
rural en Castilla y León". Revista de Estudios Turísticos, ri2 166, pp. 97-113.
(43)Según datos de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos del INE para el ario 2005.
(") Se pueden encontrar varios trabajos al respecto en García Ramón y Baylina (eds.) (2000): El
nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural. Ed. Oikos-tau. Barcelona.
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posventa, etc. La ventaja de este tipo de servicios es que pueden realizarse en cual-

quier zona, por periférica que sea, siempre teniendo en cuenta la existencia de las
infraestructuras de telecomunicaciones necesarias para ello "5).
IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
1V. 1. Conclusiones

El desarrollo de los capítulos anteriores permite extraer una serie de conclusiones acerca de la actual situación demográfica y socioeconómica de la mujer rural en
España y su contribución al proceso de desarrollo y dinamización del territorio en
el que habita, con especial énfasis en su participación en los nuevos yacimientos de
empleo dentro del medio rural.
— En lo referente al estudio acerca de la situación demográfica y socioeconómica de las mujeres del medio rural, cabe señalar el deterioro demográfico que
se viene produciendo en los pequeños municipios de forma progresiva desde
principios de la segunda mitad del siglo XX. El problema añadido en cuanto a
la despoblación rural hace referencia a que la cantidad de mujeres es inferior
a la de varones y, además, esta brecha va en aumento a medida que pasan los
arios. Varios son los motivos que podrían explicar este hecho. En primer lugar,
la población de los pequeños pueblos disminuye debido a causas naturales, ya
que los nacimientos no son los suficientes como para cubrir las pérdidas poblacionales debidas a la mortalidad. Si bien esta causa no afecta en mayor medida al colectivo femenino, sí que lo hace el segundo factor que motiva el descenso demográfico: el movimiento migratorio. Desde hace varias décadas las
salidas poblacionales del medio rural se han originado en mayor proporción
que las entradas. Además, esta migración ha resultado bastante selectiva, ya
que tradicionalmente han sido las mujeres las que mayoritariamente han decidido abandonar los pequeños municipios y a una edad joven, dejando un vacío
tanto en la vertiente productiva como reproductora. Adicionalmente, las mujeres tienen una mayor reticencia a instalarse en una zona rural, con lo que sus
saldos migratorios son más negativos que los de los varones.
No obstante, las actuales salidas de población del medio rural ya no se producen con la misma intensidad que en épocas pasadas. Muy al contrario,
incluso en algunos municipios se registran saldos migratorios positivos, lo que
podría ser indicio de una incipiente corriente de retorno. La crisis industrial
urbana, el surgimiento de nuevas actividades productivas en las zonas rurales,
la búsqueda de tranquilidad o la ubicación de segundas residencias son varios
de los factores que contribuyen a frenar el descenso de población vía emigraciones. Si bien es posible que ya sea demasiado tarde para aquellos municipios más envejecidos y despoblados y sin dinamismo económico, otras

(45) DE CLOET, C. (1995): "El centro de trabajo telemático: una opción para fomentar el empleo
femenino rural". El Campo, n5 133, pp. 295-313.
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muchas zonas aún pueden recuperarse económicamente aprovechando los
recursos endógenos que puedan ser atractivos desde un punto de vista natural, artístico o de producción de ciertos bienes y servicios.
— El proceso de despoblamiento que sufren los núcleos rurales marca en gran
medida la evolución de otras variables tales como la natalidad, la fecundidad
y la nupcialidad. En un territorio con ausencia de población joven parece lógico que se reduzca el número de nacimientos, matrimonios y de hijos por
mujer. Todos estos hechos provocan una retroalimentación del círculo vicioso
de la despoblación y que estas zonas cada vez sufran en mayor medida la
ausencia de habitantes y sus consecuencias, tanto demográficas como laborales y sociales. Otra característica propia de las zonas rurales es el alto índice
de envejecimiento y de masculinización. Una población envejecida apenas
genera los activos necesarios para revitalizar el tejido económico de un territorio, ni garantiza la supervivencia de futuras generaciones. Además, la elevada proporción de hombres con respecto a las mujeres reduce las posibilidades de encontrar pareja en los pequeños municipios y, por tanto, de crear nuevas familias.
— Los territorios que muestran una situación demográfica regresiva presentan
unas características laborales, sociales e infraestructurales que no van a ayudar a su sostenimiento económico. La proporción de población inactiva en el
ámbito rural es más elevada que la media nacional, y este hecho se acentúa
para el colectivo femenino, donde la incorporación al mercado laboral es más
bajo que en otras zonas más pobladas. Si bien en los últimos arios la cantidad
de mujeres rurales activas ha ido en aumento, el camino por recorrer aún es
largo hasta equipararse a las tasas masculinas. Posiblemente sea en el mercado laboral donde las diferencias entre hombres y mujeres son mayores, sobre
todo en las zonas rurales. Estas disfuncionalidades se manifiestan negativamente para las mujeres en su menor integración al mercado de trabajo, su
mayor tasa de paro, su menor retribución y su escasa participación en puestos de dirección y control. Además, la división del trabajo entre hombres y
mujeres y la mayor carga femenina en cuanto al trabajo reproductivo sigue
constituyendo una rémora para alcanzar la igualdad de oportunidades en el
empleo, máxime en el medio rural.
El nivel educativo de la población del medio rural está por debajo de la media
nacional. Ello, sin duda, está motivado por las menores posibilidades para
desarrollar una actividad educativa dentro del pueblo, con lo que los jóvenes,
generalmente impulsados por sus padres, deciden marcharse a la ciudad y, en
la mayoría de los casos, quedarse a vivir allí. Es importante, no obstante, señalar que en las zonas rurales hay un mayor número de mujeres universitarias
en relación con los varones, lo que indica que las mujeres están realizando un
esfuerzo considerable para mejorar su formación y equiparar así sus posibilidades de empleo. En cuanto a la participación política femenina, si bien cada
vez las mujeres están ocupando con mayor intensidad puestos de representación a escala local, regional o nacional, esta participación aún es muy reducida al compararla con los varones.
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— Con

respecto al estudio de la contribución de las mujeres al proceso de desarrollo económico del medio rural, ha de ponerse de relieve que la desagrarización que se ha ido produciendo paulatinamente en estas zonas ha motivado la necesidad de promover otro tipo de actividades a través de la diversificación de sus economías. De esta forma, las zonas rurales se han ido terciarizando, es decir, el sector servicios ha ido ganando terreno en lo que a población ocupada se refiere, particularmente dentro del colectivo femenino. Las
nuevas actividades productivas se caracterizan por el aprovechamiento de las
singularidades locales, potenciando la producción de aquellos bienes y servicios propios del territorio cuya demanda en el mercado pueda dar objeto a
iniciativas empresariales exitosas. Estos nuevos yacimientos de empleo constituyen, sin duda, una forma de crear puestos de trabajo para las mujeres de los
espacios rurales en las nuevas actividades que demanda el mercado y una
manera de fijar población en el medio y se concretan, fundamentalmente, en
la producción de productos agrícolas y ganaderos de calidad, productos agroalimentarios, servicios a la población, producciones artesanales o turismo
rural.

La situación laboral de las mujeres en la agricultura se caracteriza principalmente por su avanzada edad, la baja proporción de titulares de explotación, el elevado porcentaje de ayudas familiares y la mayor eventualidad y precariedad en
el empleo asalariado en comparación con los varones. Aunque la mujer siempre ha contribuido de forma sustancial al mantenimiento de la explotación
familiar, en muy pocas ocasiones ejerce el control de la explotación y las tareas
realizadas son marginales, poco remuneradas y no reconocidas social ni laboralmente. Sin embargo, en los últimos años se perciben signos de modernización del sector y de profesionalización por parte de las mujeres, a través de la
reorientación del sector hacia actividades más dinámicas tales como la producción de alimentos de calidad, inputs para la industria agroalimentaria o productos de la agricultura y la ganadería ecológica. Estas producciones pueden representar alternativas al sector agrario tradicional, además de suponer una oportunidad de empleo femenino dentro de las zonas rurales.
— El sector industrial constituye una importante baza de empleo para las mujeres que habitan en las zonas rurales, ya sea a través del trabajo asalariado o
por medio del autoempleo. Si bien es cierto que existen importantes trabas
que superar (falta de dinamismo en muchas zonas rurales, escasa dotación de
infraestructuras viarias y de comunicaciones, falta de iniciativa empresarial...),
las zonas rurales representan una localización idónea para cierto tipo de
industrias, entre las que destaca la industria agroalimentaria, que actualmente
es uno de los sectores más relevantes en términos de renta y empleo en los
ámbitos rurales. Aunque se trata de un trabajo poco remunerado y a veces
muy estacional, cada vez se están incorporando un mayor número de mujeres
jóvenes, cualificadas y con conocimientos técnicos, que están ocupando puestos de dirección. Sin embargo, las responsabilidades familiares representan
una limitación que condiciona la incorporación femenina a puestos de trabajo indefinidos y a tiempo completo, de forma que una gran cantidad de mujeres aceptan ocupar empleos temporales.
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—

El mayor número de mujeres ocupadas en el medio rural se encuentra en el
sector de los servicios. Se trata de un colectivo bastante joven y con una formación relativamente alta, superior a la de los varones, aunque en muchas
ocasiones el empleo desempeñado no es acorde con la titulación obtenida.
Dentro de las múltiples actividades que engloba el sector de los servicios, las
mujeres se encuentran mayoritariamente representadas en los servicios, sociales (educación, sanidad u otros servicios de atención a colectivos desfavorecidos), el comercio y la hostelería. Todas estas actividades aún poseen un gran
potencial para la creación de empleo femenino en el ámbito rural, ya que se
trata de sectores cuya demanda es creciente en el mercado.

1V.2. Propuestas

Tomando en consideración las conclusiones anteriormente expuestas, a continuación se plantearán diversas propuestas de acción para seguir avanzando en aras
de alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades en el medio rural, a través de,
principalmente, medidas de apoyo para la integración de la mujer en el mercado
laboral dentro del medio rural, favoreciendo así la fijación de población.
El diseño de un completo sistema de estadísticas municipales a nivel nacional
sobre datos de todas las parcelas económicas y sociales, desagregados según
sexo y edad, resultaría un instrumento sumamente útil para realizar estudios
sobre la situación de las mujeres, su evolución y sus diferencias según su localización territorial. Dichos análisis representarían la situación de partida en aras
de proponer medidas y programas públicos para fomentar la integración económica, laboral, política y social de las mujeres rurales, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de este colectivo.
Ha de sensibilizarse a la sociedad sobre el importante papel de las mujeres en
el desarrollo rural. Asimismo, también es necesario concienciar a las propias
mujeres rurales sobre su potencial como dinamizadoras de la vida social y económica de sus pueblos de residencia. Toda estrategia de desarrollo económico y, por ende, las estrategias de desarrollo rural, han de considerar a las mujeres como parte activa dentro de todas las fases del proceso, desde su elaboración y puesta en marcha hasta su posterior evaluación. Para ello, resultaría
muy útil realizar, previamente, un análisis sobre el nivel de satisfacción de las
necesidades de las mujeres en cada comunidad rural, dependiendo de su edad
y de su nivel de formación. Dicho análisis servirá para diseñar la estrategia
óptima de desarrollo a seguir, teniendo en cuenta la asimetría de género existente y la manera en que las mujeres priorizan sus necesidades.
Se debe seguir insistiendo en la implementación de políticas públicas de igualdad de oportunidades y de medidas que ayuden a lograr esa igualdad de
forma real. Las diferencias que poseen las mujeres rurales con respecto a los
varones o con relación a las mujeres urbanas han de tomarse en consideración dentro de las políticas que incidan sobre el desarrollo de las zonas rurales. En este sentido, los informes de evaluación de las diferentes políticas
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públicas llevadas a cabo han de realizarse con tratamiento de género en cada
medida y posteriormente analizarse cuidadosamente por parte de los técnicos
y gestores públicos, teniéndolos en cuenta de cara al diseño y programación
de nuevas medidas. Complementariamente, se considera relevante que los
agentes de desarrollo rural tengan formación específica sobre igualdad de
oportunidades. Asimismo, es también fundamental la mayor divulgación de
información acerca de todas las medidas públicas existentes de apoyo al
medio rural y a las mujeres en particular, sobre todo aquellas que tienen que
ver con la creación de empleo.
La cada vez mayor formación académica de las mujeres rurales, junto a sus
conocimientos basados en su tradicional rol reproductivo y de cuidado del
hogar puede representar un potencial para el desarrollo de los nuevos yacimientos de empleo. No obstante, ha de evitarse acentuar este rol con empleos
que reproduzcan continuamente sus funciones como amas de casa. Ha de
encontrarse el justo equilibrio entre el aprovechamiento de los conocimientos
y habilidades de las mujeres para desempeñar estas actividades y su profesionalización, evitando encasillar al colectivo femenino en cierto tipo de profesiones. Para ello, resulta fundamental que las mujeres tengan capacidad plena
de decisión dentro de sus empresas y que ocupen puestos de dirección.
—La formación profesional, sobre todo en las nuevas actividades productivas
demandadas en las zonas rurales, beneficiará el acceso al empleo de las mujeres. Para ello, es imprescindible el aprendizaje de nuevos oficios, los cursos
de reciclaje, la formación para crear nuevas empresas o los seminarios que
dan a conocer otras experiencias. La flexibilidad de horarios de estos cursos,
su asequibilidad, difusión y acercamiento a los pequeños municipios, también
constituyen factores fundamentales para mejorar la incorporación de las mujeres a las acciones formativas.
—La iniciativa privada sin ánimo de lucro también representa un papel fundamental para la integración laboral de las mujeres del medio rural. El asociacionismo cobra especial relevancia, en aras de plantear los problemas suscitados
y de tomar decisiones conjuntas que puedan resolverlos, así como de emprender estrategias comunes de acción. La creación de redes entre asociaciones de
mujeres rurales facilita el intercambio de experiencias y favorece la incorporación de sus necesidades en la formulación de las políticas rurales regionales,
nacionales o europeas. En este sentido, resultaría favorable una mayor representatividad de las asociaciones de mujeres dentro de los Grupos de Acción
Local, así como la mayor participación femenina dentro de los órganos de
decisión de dichos GAL.
Con respecto a la mayor incorporación laboral de la mujer al sector agrario,
se considera beneficioso continuar con la aplicación de ciertas medidas públicas de apoyo, tales como acciones formativas, medidas de discriminación positiva o el reconocimiento profesional y la mejora del estatus de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias, propiciando así su profesionalización para
que gocen de los mismos derechos y el mismo reconocimiento social que los
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varones. Asimismo, ha de potenciarse la promoción de los nuevos tipos de
producciones agrarias (alimentos de calidad con denominaciones geográficas,
alimentos ecológicos...) cuya demanda en el mercado está creciendo en la
actualidad, representando una baza de empleo para el colectivo femenino.
—Para que la industria constituya un sector en el que las mujeres del mundo
rural puedan desempeñar plenamente su fuerza laboral sería preciso atajar
varios problemas. En primer lugar, la eventualidad de muchos de los empleos
conduce a la inseguridad económica y a la falta de motivación por parte de
las empleadas, unido a las precarias condiciones laborales y a la baja remuneración. En segundo lugar, en los municipios más pequeños se detecta una falta
de iniciativa empresarial, como consecuencia de las especiales características
demográficas y económicas que están atravesando estos espacios. Finalmente,
tanto para el empleo asalariado como para el no asalariado, resulta imprescindible la adecuación de las condiciones laborales que hagan posible compatibilizar la vida familiar con las tareas profesionales.
—El sector de los servicios constituye, posiblemente, el conjunto de actividades con
más posibilidades de creación de empleo para las mujeres de las áreas rurales.
En este sentido, resulta fundamental realizar una prospección de mercado para
detectar aquellos servicios más demandados por la población en cada zona, facilitando las condiciones necesarias para su desarrollo y puesta en marcha.
—De forma genérica, para fomentar las nuevas actividades diversificadoras del
tejido económico rural será necesario el esfuerzo y compromiso por parte de
todas las Administraciones Públicas implicadas para apoyar el nacimiento del
proyecto o su consolidación. Así, resulta totalmente esencial el fomento a la
creación de empresas en el medio rural, sobre todo para los jóvenes y las
mujeres, a través de la facilidad de acceso al crédito financiero, el asesoramiento empresarial, las ventajas fiscales, la flexibilidad administrativa en los
trámites de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas de apoyo al
autoempleo.
—Otras de las áreas susceptibles de intervención pública es el apoyo en el acceso al empleo asalariado por parte de las mujeres que viven en el ámbito rural.
Las difíciles condiciones del mercado laboral rural hacen preciso acometer
acciones tales como favorecer las oportunidades de promoción de las mujeres
ante cualificaciones similares, equiparar sus salarios con los de los hombres en
idénticos puestos de trabajo, flexibilizar los horarios o favorecer la compatibilización de la vida profesional y personal.
—Para favorecer la plena incorporación de las mujeres a la vida económica y
social del medio rural, se considera también imprescindible combatir los prejuicios culturales sobre las mujeres que trabajan, estimular una distribución
igualitaria en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos entre hombres y
mujeres y fomentar la participación femenina en puestos de responsabilidad
en la esfera política y social del municipio y de organismos representativos de
mayor nivel territorial.
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Las actuales corrientes de inmigración extranjera a las zonas rurales pueden
suponer importantes beneficios desde un punto de vista demográfico y económico, ya que suponen juventud y mano de obra para las zonas de recepción. En este sentido, la Administración ha de establecer instrumentos que
faciliten su establecimiento e integración dentro del ámbito rural, a través de
medidas que posibiliten el acceso a una vivienda digna, que permitan el disfrute de los servicios sociales básicos o que faciliten su integración laboral,
entre otras.
La mejora de ciertos servicios en el medio rural de la región será determinante a la hora de proporcionar bienestar y calidad de vida a sus habitantes. Si
bien es cierto que nunca se podrá equiparar la dotación de servicios de las
ciudades a la de los pequeños pueblos, sería muy importante tratar de mejorar y ampliar en la medida de lo posible las dotaciones existentes, procurar las
infraestructuras viarias que permitan la facilidad de acceso a las cabeceras de
comarca y dotar de una red de transporte público que posibilite el acercamiento a los centros de servicios. La potenciación de las cabeceras comarcales
representa una estrategia territorial que permitiría el acercamiento a servicios
básicos y favorecería la demanda de empleos hacia las pequeñas poblaciones
adyacentes. Este tipo de medidas son el complemento esencial a las políticas
de fomento del empleo y de fijación de población en las zonas rurales.
Obviamente, los mecanismos descritos necesitan, para poder ser llevados a la
práctica con el suficiente grado de confianza en sus resultados, que sean establecidos a partir del diálogo y la coordinación de actuaciones entre los diversos agentes que intervienen en el tejido económico y social de las zonas rurales: la Administración local, regional y central, los grupos de desarrollo rural
y la propia población rural a través de las asociaciones y otros órganos representativos. De esta forma sería posible arbitrar estrategias y medidas que sean
concordantes con el contexto administrativo, laboral y social de actuación, así
como que en ellas se contemplen las impresiones de la población que habita
en un medio tan complejo y específico como es el ámbito rural.
Para finalizar, y a modo de opinión personal, es preciso romper con los antiguos roles diferenciadores entre el mundo rural y el mundo urbano. Las mujeres del medio rural, en general, poseen comportamientos y desarrollan actitudes similares a las de las urbes. Los habitantes rurales son un colectivo de gran
riqueza social con un amplio potencial de desarrollo, y, en especial, las mujeres actuales desean el reconocimiento de sus posibilidades laborales. Será
necesario, por tanto, sentar las bases desde los ámbitos público y privado que
fomenten e impulsen las grandes oportunidades que aún ofrece el medio rural
como generador de rentas y empleos. Los principales protagonistas en el desarrollo del medio rural son sus habitantes, y, concretamente, las mujeres han
de ser conscientes de su potencial como emprendedoras y dinamizadoras de
la vida económica y social de sus pueblos, para así mejorar el bienestar de
todos sus habitantes.
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AGROALIMENTARIA
Luisa Vicedo Cañada
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I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se pretende poner de manifiesto los problemas prácticos que, en
cuanto a su diferenciación, puede llegar a ocasionar la aplicación de dos tipos contractuales laborales en la empresa agraria y muy especialmente en la agroalimentaria. Nos referimos al contrato de trabajo fijo-discontinuo y al contrato de trabajo fijo
periódico.
Para alcanzar tal objetivo se ha seguido un esquema que parte de la determinación de qué regulación legal es aplicable al trabajo agrario, así como de las figuras
contractuales más habituales en el mismo. Seguidamente se ha optado por analizar,
en primer lugar, si las leyes agrarias establecen o han establecido particularidades
en materia de fijos-discontinuos y de fijos-periódicos; en segunda instancia, qué
debe entenderse por fijo-discontinuo y por fijo periódico, señalando asimismo sus
semejanzas y divergencias. En último término, se hace mención al supuesto concreto de las conservas vegetales, ya que se trata de un sector que ha vivido esta problemática y que, además, ha motivado pronunciamientos jurisprudenciales.
II. LA REGULACIÓN LEGAL APLICABLE AL TRABAJO AGRARIO
El contrato de trabajo agrario es una figura para la que no existe una ordenación
distinta de la general (1), sino que, por el contrario, se somete a la legislación laboral común, salvo en las peculiaridades propias derivadas de factores extinción de
plagas del campo, del acondicionamiento y preparación de productos perecederos,
etc., de las que se ocupará el Convenio colectivo correspondiente, al igual que ocurre en otras actividades, ya que la legislación común va dirigida a un contrato de
trabajo tipo sin contemplar en concreto las especialidades atmosféricas, la recolec-

(1) De la Villa, L. E.: "La ordenanza general de trabajo en el campo" en

La problemática laboral de

la agricultura, VV.AA., Madrid, 1974, pp. 121 y s.s.
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ción, la siembra, el riego, así como las propias de cada sector (2) . Por tanto, será el
Convenio colectivo el encargado de regular las condiciones laborales que los rasgos
propios de esta rama económica demandan, y en todo caso entrará en juego de
forma supletoria el Laudo Arbitral de 6 octubre de 2000 (3) , —pero en ambos casos
con sujeción a la legislación laboral ordinaria— y que en todo lo no previsto por
estas dos disposiciones se estará a lo que disponga el ordenamiento laboral común.
Llegamos a la conclusión de que, actualmente, en primer lugar, la relación laboral que se celebra en este sector se somete al régimen jurídico común del contrato
de trabajo y a sus fuentes (artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores); en segundo término, podemos afirmar que aquellas particularidades conectadas directamente con la actividad agraria serán las que se regularán específicamente en el Convenio colectivo correspondiente, o en todo caso por el Laudo, y no por la legislación
laboral general (4)•
Así, a título de ejemplo citamos el artículo 5 (5) del Convenio colectivo Agropecuario de la provincia de Valencia (6) , que dispone que las normas contenidas en
dicho Convenio regularán las relaciones entre las empresas de producción y venta
de plantas, forestales, agrícolas o pecuarias y su personal, con carácter preferente y
de manera supletoria en todo lo no previsto en el Convenio se aplicará la Ordenanza General de Trabajo en el Campo, de julio de 1975 (y).
Por lo que podemos decir que el contrato agrario puede formalizarse bajo cualquiera de los distintos tipos contractuales previstos por la legislación laboral común (8).
Sin embargo, cabe matizar que los más utilizados en el campo, y en consecuencia los
regulados en el Convenio colectivo correspondiente con las especialidades propias de

(2) Sanz Jarque, J. J.: Derecho Agrario, 1975, p. 592, las excepciones frente al régimen común no
son sustanciales y nacen de la especialidad del trabajo en el campo.
(3) BOE 29 de noviembre de 2000, quien sustituye a la Ordenanza Laboral de Trabajo en el Campo
de 1975 en vigor hasta el 31 de diciembre de 1995.
(4) Esta cuestión ya fue tratada por Vicedo Cañada, L. en "El Derecho Agrario Laboral: su ámbito de
aplicación", Revista de Derecho Agrario y Alimentario. Segunda Época, n º 43, ario XX, p. 89 y s.s.
(5) Artículo 5 "Las normas contenidas en el presente convenio regularán las relaciones entre las
empresas y su personal, con carácter preferente y prioritario a otras disposiciones de carácter general.
Con carácter supletorio, y en lo no previsto en el presente convenio, se aplicará la Ordenanza General
de Trabajo en el Campo, de julio de 1975, y demás leyes laborales vigentes en cada momento".
(6) BOP 13/12/05.
(7) En la actualidad derogada y sustituida por el Laudo Arbitral de 6 de octubre de 2000, BOE 29
de noviembre de 2000
(8) Convenio colectivo básico de ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales, BOE
2/9/05, el artículo 18 enumera los distintos tipos de contratación, a saber: personal fijo, temporal, eventual, interino, para obra o servicio determinado, fijo-discontinuo, cualquier otra modalidad a tiempo parcial o a tiempo completo, adaptándose a las formas y condiciones establecidas por las disposiciones
legales vigentes. El Convenio colectivo para las Granjas Avícolas y otros animales, BOE 16 junio 2004,
en su artículo 25 relativo a la contratación prevé que ésta se regirá por lo que establezca la legislación
vigente en cada momento, pero con una serie de particularidades respecto a los contratos formativos,
al contrato para la realización de obra o servicio determinado y al eventual. El Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados (BOE 10/7/2001) en su artículo 48 establece que el personal
para su admisión se acomodará a las normas legales y reglamentarias vigentes en cada momento, previendo especialidades únicamente para los contratos formativos.
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este sector, son el contrato fijo ( 9), el temporal (eventual por circunstancias de la producción, el de obra o servicio determinado, el de interinidad) ( 10), el a tiempo parcial
especialmente en su versión de fijo-periódico (") (trabajador de temporada con fecha
cierta de comienzo de la prestación), el fijo-discontinuo ( 12) (trabajador de campaña de
fecha incierta de inicio de la prestación) e incluso el de formación 034 y el de prácticas (14) • De ahí la importancia de la distinción entre estos dos tipos contractuales.
III. LAS LEYES LABORALES AGRARIAS EN MATERIA DE FIJOSDISCONTINUOS Y FIJOS-PERIÓDICOS
La Ordenanza General de Trabajo en el Campo de 1975 (15) regulaba el contrato
agrario no como un contrato especial, sino como un contrato con particularidades originadas por el carácter propio de la actividad agraria, especialidades que la Ordenanza se encargaba de regular. Así, en su artículo 121 se disponía la aplicación preferente de la misma sobre la legislación laboral general y ésta poseía carácter subsidiario.
(9) El Convenio colectivo Agropecuario de la provincia de Valencia, BOPV 13/12/05, en su artículo
3 establece las diferentes formas contractuales propias en el sector, así como sus particularidades. Por
ejemplo, considera como trabajadores fijos los que a tenor de un contrato de trabajo verbal o escrito
presten servicios a un mismo patrono o empresa durante todo el ario. Se presumirá, salvo que exista
contrato escrito por tiempo superior, que el trabajador es fijo cuando lleve trabajando para el mismo
patrono o empresa durante más de tres arios consecutivos. No tendrán dicho carácter los trabajadores
contratados por temporada aunque la campaña durase más de seis meses. En el caso de los eventuales la duración máxima será de nueve meses dentro de un período de doce frente a los seis en un período de doce que marca el artículo 15.1b) del Estatuto de los Trabajadores.
(10)El Acuerdo de sustitución de la Reglamentación Nacional de Trabajo del Manipulado y Envasado para el Comercio y Exportación de Agrios, BOE 17/2/1999, en su artículo 3 establece que el citado
Acuerdo se aplica a todas las empresas y trabajadores incluidos en sus ámbitos funcional y territorial,
cualquiera que sea la modalidad de su contrato de trabajo. Asimismo, en el artículo 20 en relación al
salario enumera posibles tipos contractuales, a saber: eventuales, trabajadores con contrato para obra o
servicio determinado, los fijos-discontinuos y los fijos-periódicos.
(11) Convenio básico de ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales (BOE 2/9/05) en
su artículo 18 relativo a los tipos de contratación menciona a los fijos-discontinuos y a cualquier otra
modalidad de contratación, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Así, cabe destacar que con
anterioridad a tenor de este Convenio se plantearon problemas de deslinde entre el fijo-periódico y el
fijo-discontinuo de los que se ocupan dos Sentencias del TSJ de La Rioja, una de 5 de noviembre de
2002 y otra de 4 febrero de 2003.
(12)Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados,
elaborados, salazones y harina de pescados y mariscos (BOE 8/11/2001), en su artículo 7 se ocupa de
los tipos contractuales y así en relación a la permanencia distingue entre fijo y temporal. Respecto al
fijo, presta especial atención al fijo-discontinuo.
(13) Convenio colectivo de ámbito provincial del sector de aceites y sus derivados, BOPV 3/9/02,
en su artículo 33 regula el contrato de formación.
(14)El Convenio colectivo para las Granjas Avícolas y otros Animales (BOE 16/62004) en el artículo
25 relativo a la contratación se dispone que en esta materia se regirá por lo previsto en la legislación vigente en cada momento, aunque fija una serie de particularidades respecto a los contratos formativos (prácticas y formación); a los temporales (obra o servicio determinado —se detallan las actividades para las que
se puede concertar este contrato— y eventual —se amplia la duración legal prevista y se cifra en 12 meses
dentro de un período de 18 meses). El Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas,
ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscos (BOE 8
noviembre 2001) en su artículo 12 regula el trabajo en prácticas y para la formación. Este mismo Convenio en el artículo 7 menciona la posibilidad de formalizar contratos fijos continuos, fijos-discontinuos, temporales y a tiempo parcial, pero se establece que no se realizarán contrataciones temporales o a tiempo
parcial mientras no tenga ocupación todo el personal fijo y fijo-discontinuo de la empresa.
(15)BOE 26 julio de 1975.
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La citada Ordenanza clasificaba los contratos en atención a la permanencia o,
lo que es el mismo, en relación a la duración de la prestación y distinguía entre
personal fijo (artículos 30 y 31) y temporal (artículos 32, 33 y 34). En cuanto al primero, era considerado como tal el que prestara servicios con carácter indefinido
una vez transcurrido un ario ininterrumpido desde la fecha de comienzo de la prestación, a tales efectos no se considera interrupción las inferiores a quince días consecutivos.
Respecto al temporal había que distinguir entre el de temporada contratado para una o varias operaciones agrarias o para períodos de tiempo determinados, que en el supuesto de haber estado contratado durante un promedio
de más de sesenta días al ario, tendrá derecho preferente para ocupar puesto
de trabajador fijo; el eventual que se caracterizaba por prestar servicios de
forma circunstancial sin necesidad de especificar el plazo o la tarea a realizar,
y que en el caso de que trabajara un ario de forma ininterrumpida o con interrupciones inferiores a quince días consecutivos adquiriría la condición de fijo
y, en último lugar, el interino contratado de forma temporal para sustituir a un
trabajador fijo durante ausencias tales como enfermedad, prestación de servicio militar, licencias, excedencia forzosa por desempeño de cargos políticos o
análogos.
No se hacía mención expresa en la Ordenanza del trabajo a tiempo parcial
salvo en materia de salario mínimo interprofesional (artículo 82), que parecía
preverse una especie de tiempo parcial en el supuesto de que las partes hubieran pactado de común acuerdo una jornada semanal inferior a la normal (por
debajo de las 44 horas previstas en el artículo 59 de la Ordenanza), ya que en
tal caso el salario mínimo sería divisible por horas, abonándose el que resultara, sin que pudiera ser inferior en ningún caso al que correspondiera a cuatro
horas.
Asimismo, respecto del fijo-discontinuo no existía regulación expresa ni en la
Ordenanza ni en la legislación laboral común, por lo que habría que esperar a la
Ley de Relaciones Laborales de 1976, y así la primera regulación general de los trabajos fijos-discontinuos en nuestra legislación laboral no se produce hasta el ario
1976 con motivo de la Ley de Relaciones Laborales. Hasta ese momento en el ordenamiento jurídico laboral no existían normas específicas que se encargaran de regularlo de una forma general. Aunque cabe decir que sí se regulaba el trabajo fijo-discontinuo en las normas sectoriales dictadas en cada ámbito de la actividad laboral
al amparo de las Reglamentaciones de Trabajo de 1942, son las que tuvieron como
acometido regular —aunque no con la intensidad actual (16)— un tipo de trabajo fijo

(16) Yanini Baeza, J.: La contratación para trabajos fijos-discontinuos, Madrid, 1998, entiende que
ni las Reglamentaciones de Trabajo ni las Ordenanzas Laborales llegaron a tipificar un contrato de trabajo propio de actividades intermitentes, sino que establecían la clasificación del personal en atención
a la permanencia de la relación laboral. Lo que en consecuencia propiciaba que para un mismo trabajo dependiendo de su duración el régimen aplicable fuera distinto en los diferentes sectores de actividad.
622

Estudios Jurídicos de Derecho Agrario

de duración indefinida, de carácter discontinuo, y que se realizaba en la actividad
normal de la empresa (17)•
Puede decirse que las primeras inserciones del trabajo fijo-discontinuo en la
legislación laboral se producen en las normas sectoriales, y no será hasta la Ley de
Relaciones Laborales de 1976 cuando se incorpore el trabajo fijo-discontinuo a un
texto legal. Desde dicha fecha se tendría un concepto de trabajo fijo-discontinuo
general aplicable a todas las ramas de la actividad (18) , debido a que se introdujo la
concordancia entre la naturaleza de la prestación y el tipo de contrato (19)•
Martínez de Viergol Lanzagorta manifiesta que la regulación de la figura del fijodiscontinuo con anterioridad a 1976 se producía de una forma dispersa a través de
una gran variedad de normas, a saber: Leyes de Trabajo, Ordenanzas Laborales,
Reglamentaciones de Trabajo,.... "cada una de las cuales provee de una regulación
específica al sector o actividad correspondiente". Además, afirma que esta forma
contractual se "destierra" del ámbito agrícola, de forma que el que trabajaba temporada tras temporada en la misma explotación se recurría a los contratos eventuales. En este mismo sentido GARCÍA ORTEGA (20)•
IV. LAS DIVERGENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL CONTRATO
DE TRABAJO FIJO-DISCONTINUO Y EL CONTRATO DE TRABAJO
FIJO-PERIODICO
IV.1. El fijo-discontinuo

IV. 1.1. Antecedentes
El trabajo fijo-discontinuo se ha caracterizado por tratarse de una figura que no
ha gozado de una regulación estable y homogénea, sino que, por el contrario, cabe
(17)Ríos Salmerón, B.: "La contratación de trabajadores fijos-discontinuos", Documentación Laboral,
1985, n2 16, afirma que el primer reglamento que recoge con mayor precisión la figura del fijo-discontinuo
se encuentra en el artículo y Reglamento de Trabajo de Industrias de Conservas, Orden Ministerial de 12
de julio de 1939, BOE de 29 de julio. Asimismo, Martínez Abascal, V., "El contrato...", op. cit., p. 573, cita
otros tantos, como el Reglamento de Trabajo en la Industria de Conservas y Salazones de Pescado, Orden
Ministerial de 13 de octubre de 1958, BOE de 25 de noviembre; artículo 8Q., Y, Ordenanza Laboral en las
Factorías Bacaladeras, Orden Ministerial de 29 de julio de 1970, BOE de 26 de agosto; Ordenanza Laboral
en las Industrias de Conservas y Salazones de Pescado, Orden Ministerial de 20 de marzo de 1971.
(18)Artículo 16.1 "Cuando se trate de trabajos fijos en la actividad de la empresa, pero de carácter
discontinuo, los trabajadores que realicen la actividad.., tendrán la consideración a efectos laborales,
de fijos de trabajos discontinuos".
(19)Martínez Abascal, V. "El contrato...", op. cit., p. 579, y López López, J.: "Notas sobre los contratos de trabajo de duración determinada y la delimitación del término" en Lecciones de Derecho del
Trabajo en homenaje a los Profesores Bayón Chacón y Del Peso Calvo, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1980, p. 360.
(20)Martínez de Viergol Lanzagorta, A. "La problemática en torno a la subsunción del trabajo fijodiscontinuo dentro del trabajo a tiempo parcial" Revista de Trabajo y Seguridad Social, n <2 20, 1995,
p. 48, y García Ortega, J.: Las relaciones laborales y de Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos, Madrid, 1990, pp. 78-81.
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decir que se trata de una forma contractual que ha ido evolucionando y modificándose a lo largo de los arios, y dependiendo del momento legislativo en una línea u
otra.
Así, en unas épocas se la ha considerado una modalidad contractual autónoma,
a la que se ha tendido a separar y delimitar de otros tipos contractuales similares.
Este sería el caso de los contratos de duración determinada —eventuales o por obra
o servicio determinados—, de los cuales se diferencia en el carácter temporal de los
mismos frente al permanente de los fijos discontinuos (21)•
En otros momentos legislativos se ha optado por su asimilación por parte del
contrato de trabajo a tiempo parcial, como ha sido la tendencia precedente a la
legislación laboral vigente. Así, se los incluyó dentro de la regulación del trabajo a
tiempo parcial (22) , como un subtipo del mismo, ya que el número de horas que se
trabajaban en cómputo anual eran inferiores al tiempo completo, y en concreto
suponía una reducción de la jornada como mínimo de un 23%, de manera que el
rasgo que la configuraba como una submodalidad de trabajo a tiempo parcial, y no
como trabajo a tiempo parcial común, era el hecho de prestarse de forma intermitente. Y se la consideraba por tiempo indefinido, aunque únicamente se producía
en determinadas épocas del ario, quedando el resto del ario en suspenso hasta la
próxima temporada (23).
IV. 1.2. Actualmente
El trabajo fijo-discontinuo se caracteriza por estar considerado como un tipo contractual independiente, tal y como lo ha instaurado nuevamente el Real Decreto-Ley
5/2001, pero siguiendo el modelo introducido por el Real Decreto-Ley 8/1997, que
distingue entre el fijo-discontinuo (lo incorpora al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, creando un nuevo apartado, el 8°) y el fijo-periódico (manteniéndose en
el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores como trabajo a tiempo parcial) (24).
Rodríguez Escudero opina que esta apuesta del legislador supone excluir de la definición del artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores el caso de los trabajos inciertos, ya que de lo contrario se encontraría incluido el fijo-discontinuo dentro del de
a tiempo parcial, que sigue admitiendo el parámetro anual. Asimismo, entiende que

(21) En este sentido encontramos numerosas sentencias como por ejemplo STSJ de Andalucía, 27 de
noviembre de 1997, Ar. 4107; STSJ Madrid, de 12 de marzo de 1998, Ar. 796. Sentencia del TS de 5 de
julio de 1999, y sentencia del TS de 1 de octubre de 2001.
(22)Yanini Baeza, J. La contratación..., op. cit, p. 12.
(23)Por ejemplo, artículos 18 a 20 del Convenio básico de ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales (BOE 2/9/2005). El artículo 51 del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus
derivados (BOE 10/7/2001). El artículo 7 del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscos
(BOE 8/11/2001).
(24) Ballester Pastor, A. y Vicente Palacio, A.: "La contratación temporal estructural. Modificaciones
operadas por el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo", Tribuna Social, n2 124, 2001, p. 19, diferencian entre fijo-discontinuo regular (fijo-periódico) y fijo-discontinuo irregular (fijo-discontinuo). En este
mismo sentido, Ruiz Salvador, J. A.: Trabajo a..., op. cit. p. 23.
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la opción adoptada y la técnica para deslindar los dos supuestos es equívoca, ya
que se producen una serie de variables que se entrecruzan. Así, el elemento distintivo es la certeza o no de las fechas, lo que no siempre es fácilmente previsible (25).
Compartimos esta opinión, ya que la distinción se basa en la certeza o incertidumbre de la fecha en la que deberán prestarse los servicios, y determinar el que sea o
no sea así, no siempre puede hacerse con exactitud.
Podemos decir, pues, que en la legislación vigente se encuentran delimitadas y
diferenciadas estas dos formas contractuales, en atención a su jornada y a la realización o no en fechas ciertas (26) , salvo lo que dispone el artículo 15.8 9 en su párrafo tercero, a cuyo tenor los convenios colectivos de ámbito sectorial pueden establecer (27) , cuando las peculiaridades de la actividad del sector lo justifiquen, la utilización en los contratos fijos-discontinuos de la modalidad de a tiempo parcial.
Pero, entendiéndose que el régimen jurídico de aplicación sería el propio del fijodiscontinuo, pero con una jornada a tiempo parcial (28) • En consecuencia, aunque se
las ha separado, el legislador ha permitido que un supuesto muy concreto pueda
combinarse, pero desde el trabajo fijo discontinuo, es decir, se consiente que en
casos muy específicos el trabajo fijo irregular se preste a tiempo parcial.
Una vez expuesta la consideración en nuestra legislación vigente del trabajo fijo
discontinuo como modalidad contractual, cabe dar paso al concepto que del mismo
se ha previsto. Así, el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores determina que
se entenderá por trabajo fijo-discontinuo a aquel que tenga por objeto prestaciones
de servicios con carácter intermitente, que no se repitan en fechas ciertas, pero
siempre dentro del volumen normal de actividad de la empresa.
Asimismo, tal y como se establecía en la regulación justamente anterior, estos trabajadores, al desconocer la fecha de inicio de su prestación, serán llamados en el
orden y forma que determinen los convenios colectivos correspondientes (29) • Así,
por ejemplo, en el caso del Convenio colectivo para las Industrias de Elaboración
del Arroz se prevé en el artículo 18.3 Q que los trabajadores fijos-discontinuos serán
llamados al trabajo por estricto orden de antigüedad en su categoría, y asimismo
irán cesando en el trabajo según el orden de menor a mayor antigüedad en la
misma. El Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales (30) en su

(25)Rodríguez Escudero, R.: "Propósitos y ..., op. cit.", p. 1658.
(26)Sentencia del TSJ La Rioja de 5 de noviembre de 2002, sentencia del TSJ La Rioja de 4 de febrero de 2003, las dos relativas a la aplicación del Convenio colectivo básico estatal para la fabricación de
conservas vegetales.
(27)Escudero Rodríguez, R.: "Propósitos y..., op. cit." p. 1660, critica la reserva de este previsión a
la negociación sectorial, y le resulta inexplicable la exclusión de la empresa o de ámbito inferior a ella.
(28)Casas Baamonde, E.: "La nueva..., op. cit." p. 58, señala que ello provoca el apartamiento del
tiempo parcial de su régimen jurídico.
(29)Goerlich Peset, J. M.: "Trabajadores fijos periódicos y fijos discontinuos: ¿el final de una larga
discusión?", Temas laborales, Monográfico sobre la Reforma Laboral de 2001, n Q 61, 2001, p. 142. Cruz
Villalón, J.: "Breve panorama del régimen de los trabajadores fijos discontinuos", Tribuna Social,
n985,1998,p.47. Casas Baamonde, E.: "La nueva..., op. cit." p. 56, entienden que el supuesto de falta de
intervención negocial provoca desajustes de fácil solución, pues se recurre a la costumbre.
(30) BOE 2 septiembre 2005.
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artículo 20 establece que el llamamiento se hará por riguroso orden de antigüedad.
El Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados en el artículo 51
prevé la forma de llamada del fijo-discontinuo, que será por orden de sus últimas
incorporaciones mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al último
domicilio que haya señalado a tales fines el trabajador.
La legislación laboral reconoce el derecho a que el trabajador pueda reclamar
ante la jurisdicción competente por despido en el supuesto que dicho llamamiento
no se realice, en plazo de caducidad de 20 días desde que tuviera conocimiento de
la falta de llamamiento, es decir, como el caso del despido improcedente.
Respecto a la forma, y en la misma línea que la regulación precedente, se exige
la forma escrita, y que además conste en su contenido la duración estimada de la
actividad, la jornada laboral y su distribución ( 31), así como la forma y orden de llamamiento establecida en el convenio colectivo aplicable.
Este tipo de trabajadores se rige por el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, ya que se trata de trabajadores dedicados a las labores agrarias, salvo las referidas a la manipulación, al envasado y a la comercialización del plátano (32)•

(31)Estas determinaciones las exigía la Ley 55/1999.
(32)Disposición Adicional Vigésimo novena del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social. "Inclusión en el Régimen general de los trabajadores dedicados a las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano.
1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen general de la Seguridad Social los trabajadores
que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano,
tanto si dichas labores se llevan a cabo en el lugar de producción del producto como fuera del mismo, ya
provengan de explotaciones propias o de terceros y ya se realicen individualmente o en común
mediante cualquier tipo de asociación o agrupación, incluidas las cooperativas en sus restantes clases.
2. A efectos de lo establecido en esta Ley y en las disposiciones correspondientes a la inclusión en el
Régimen especial Agrario de la Seguridad Social, no tendrán la consideración de labores agrarias las
operaciones indicadas en el apartado anterior sobre dicho producto, aunque al mismo empresario presten servicios otros trabajadores dedicados a la obtención directa, almacenamiento y transporte a los
lugares de acondicionamiento y acopio del propio producto, sin perjuicio de lo establecido respecto de
su venta en el último párrafo del apartado 1 del artículo 2 d la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias."
Dicha disposición fue introducida por el artículo 22.Nueve de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y el número 2 del artículo 22.Nueve establece
las medidas para la regularización de la situación de los trabajadores afectados por este nuevo encuadramiento, así como la cotización a aplicar, a saber: "2.Los empresarios deberán solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social, desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y hasta el 31
de marzo del año 2000, la regularización de la situación de sus trabajadores que como consecuencia
de lo establecido en el número anterior deban encuadrarse en el Régimen general de la Seguridad Social
y causar baja en el Régimen especial Agrario de la misma.
Se entenderá efectuada la solicitud a que se refiere este apartado respecto a los trabajadores a los
que resulte de aplicación la presente disposición y cuyo cambio de encuadramiento se hubiere producido a partir del 8 de abril de 1999 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Los cambios de encuadramiento que se produzcan como consecuencia de lo dispuesto en esta Ley
surtirán efectos desde el 1 de enero del año 2000.
Transcurrido el plazo señalado en este apartado sin efectuar las solicitudes correspondientes, los
efectos del cambio de encuadramiento se regirán por lo dispuesto con carácter general en las normas
reglamentarias".
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IV.2. Contrato para trabajos fijos y periódicos
Tras la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 5/2001 y por la Ley
12/2001, se han incorporado novedades en relación a los trabajos fijos discontinuos. Así, en primer lugar, y como ya hemos expuesto, el legislador opta por
separar los denominados fijos discontinuos regulares (fijos periódicos) de los fijos
discontinuos irregulares (fijos discontinuos); y en consecuencia, a los irregulares
los vuelve a configurar como una modalidad contractual independiente, mientras
que a los regulares los mantiene como una submodalidad de trabajo a tiempo
parcial.
En segundo lugar, y en cuanto a su concepción se refiere, podemos decir que
no ha sufrido alteraciones, ya que se sigue entendiendo por trabajo fijo-periódico,
aquel trabajo por tiempo indefinido que se presta de forma intermitente, pero siempre en unas fechas concretas, y dentro del volumen normal de la actividad de la
empresa.
En síntesis, se puede decir que se trata de un trabajador de campaña por tiempo indefinido, que únicamente trabaja parte del ario (de forma discontinua), y que
además cuando trabaja lo hace en una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable; de tal manera que su único rasgo no va a ser que preste
servicios de forma interrumpida a lo largo del ario, sino además que en el período
de tiempo que los preste lo sea a tiempo parcial.
En cuanto al hecho de que haya sido considerado como una submodalidad
de trabajo a tiempo parcial y no como trabajo a tiempo parcial ordinario,
hemos de justificar tal consideración porque se caracteriza por trabajar únicamente una parte del ario —con fechas determinadas—; es decir, se trata de un
tipo de prestación de servicios a tiempo parcial pero con una duración indefinida (ya que trabaja todos los arios) y de forma interrumpida, pero cíclica
(sólo trabaja una parte del ario, suspendiéndose la prestación hasta el ario
siguiente).
Por el contrario, el trabajo a tiempo parcial común por tiempo indefinido se
caracteriza por ser indefinido y por realizarse de manera ininterrumpida. Se presta
a lo largo de todo el ario, sin interrupciones, pero en una jornada inferior al trabajador a tiempo completo comparable.
Debemos establecer fronteras entre ambas fórmulas de contratación, ya que
entre ellos existen bastantes caracteres comunes. Así, en ambos casos nos encontramos ante trabajos de campaña o temporada, que se prestan de forma cíclica —ario
tras ario, es decir, por tiempo indefinido—, y discontinua —se suspenden hasta la próxima temporada—.
Sin embargo, y pese a estas afinidades, cabe decir que existen rasgos dispares,
y así hallamos que dos van a ser los elementos que fijarán la distinción entre las
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mismas (33) : la fecha cierta o incierta de la prestación (34) y su distinta jornada de trabajo.
El trabajo fijo discontinuo se produce en fechas inciertas o desconocidas a priori; el fijo periódico se caracteriza por realizarse en fechas ciertas, es decir, a priori
conocemos la fecha de inicio y de finalización de la prestación.
En segundo lugar, en lo que respecta a su jornada (35) , cabe decir que el fijo discontinuo durante el tiempo que realiza la prestación lo hace a tiempo completo,
aunque solamente sea una parte del año —se trataría de la jornada habitual en su
actividad—. De ahí que se haya previsto la posibilidad de que los convenios colectivos de ámbito sectorial puedan acordar la utilización de la jornada a tiempo parcial en la modalidad contractual de los fijos discontinuos.
Mientras que el fijo periódico trabaja en una jornada a tiempo parcial, es decir,
inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable (36) . Aplicándosele, por
lo tanto, el régimen jurídico propio del trabajo a tiempo parcial.
Estos trabajadores se rigen por el sistema de Seguridad Social Especial Agrario,
y no se les aplica el propio del contrato de trabajo a tiempo parcial.
V. EL CASO PARTICULAR DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA
FABRICACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES (37)
El artículo 18 de este Convenio colectivo regula los tipos de contratación y la
estabilidad en el empleo, así el apartado A) del mismo se refiere a las formas contractuales, y prevé contratos de personal fijo de plantilla, temporal, eventual, interino, para obra o servicio determinado, con el carácter de fijo-discontinuo o bajo cualquier otra modalidad de contratación, ya sea a tiempo completo o parcial, adaptándose a las condiciones establecidas por las disposiciones legales vigentes.
En principio no establece especialidades en materia de fijos-discontinuos y de
fijos-periódicos, y se limita a remitirse a lo que disponga la legislación general en

(33)Yanini Baeza, J.: La contratación para trabajos fijos discontinuos, Madrid, 1998, p. 17 y s.s. Ruiz
Salvador, J. A.: Trabajo a..., op. cit., p. 32, entienden que las diferencias se hallan desde un punto de
vista funcional y económico y desde un punto de vista empresarial. En el primer caso, el trabajador
desempeña un trabajo a tiempo parcial como medio para alcanzar uno a tiempo completo o como complemento de otros ingresos. Sin embrago, el fijo discontinuo resulta un modo ordinario de ejercer una
profesión. En el segundo supuesto, el trabajo a tiempo parcial es un medio de ajuste de empleo, mientas que el fijo discontinuo es el núcleo de una determinada actividad.
(34)Ello estará determinado por la propia actividad.
(35)García Ortega, J.: Las relaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores fijos discontinuos, Barcelona, 1990, p. 81, el rasgo común es prestar servicios un número de días inferior. Para los
fijos discontinuos esa cantidad es la habitual en la actividad de la que se trate. Mientras que para los
trabajadores a tiempo parcial es inferior a la de referencia.
(36)Sentencias del TSJ La Rioja de 5 de noviembre de 2002, y de 4 de febrero de 2003.
(37)BOE 2 septiembre 2005.
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esta materia. Por lo que habrá que estar a lo previsto en el artículo 12 y 15 del Estatuto de los Trabajadores, y a sus normas de desarrollo.
Este sector se caracteriza por integrar actividades intermitentes, que se producen
dentro de la actividad normal de la empresa, que dependen de factores estacionales o climatológicos, como es la recolecta de los vegetales, que se produce en
momentos determinados del ario, y su posterior conservación. Por tal razón, cobran
vital importancia aquellas modalidades contractuales que son capaces de cubrir
necesidades no continuas en la empresa, pero que se repiten de forma cíclica. Nos
estamos refiriendo a los trabajos intermitentes o discontinuos, que se caracterizan
por combinar en una misma prestación de servicios períodos de actividad y de inactividad.
Como ya hemos mencionado, en nuestra legislación laboral existen dos figuras
contractuales que dan cobertura a este tipo de prestaciones, a saber: los fijos-periódicos y los fijos-discontinuos. Los primeros son un supuesto de trabajo a tiempo parcial, que se caracterizan por prestar servicios en una jornada inferior, y por conocer
la fecha cierta de realización de la prestación. Mientras que los segundos destacan
por trabajar en una jornada completa, y por desconocer la certeza del inicio y finalización de la prestación.
Estas dos modalidades van a ser muy utilizadas en este sector, y entre ellas se
pueden plantear problemas de delimitación. Esto se ha puesto de manifiesto en la
práctica, y así la aplicación de este convenio ha generado pronunciamientos jurisprudenciales al respecto.
En primer lugar, la Sentencia del TSJ de La Rioja de 5 de noviembre de 2002, en
la que se establecen las diferencias entre el trabajador fijo, el indefinido a tiempo
parcial y el trabajador fijo-discontinuo. Se trataba de un caso en el que una trabajadora solicitaba que se le reconociera el derecho a una relación laboral de carácter
fijo o indefinido, y no de carácter fijo-discontinuo. Esta trabajadora había prestado
1.192 horas anuales en 316 días de trabajo efectivo, y según el Anexo del Convenio
colectivo del sector de Fabricación de Conservas vegetales de 12 de noviembre de
1997 (BOE 26/11/1997), la jornada anual del trabajador a tiempo completo era de
1.790 horas anuales (para el 2004 es 1785 horas), y la proporcional de un trabajador a tiempo completo durante 316 días es de 1550 horas, y la que había prestado
ella era inferior. Por lo que debe entenderse que se trata de una trabajadora a tiempo parcial, porque su jornada en el período del ario que presta es inferior a la del
trabajador comparable a tiempo completo. Sin embargo, si su jornada hubiera sido
la equivalente a un trabajador a tiempo completo, deberíamos hablar de fijo-discontinuo, ya que éste se caracteriza por ser un trabajo intermitente, pero a jornada completa.
Por otro lado, habría que añadir otra circunstancia que ayuda a la diferenciación
entre ambas modalidades contractuales. Se parte de la base de que nos encontramos ante una actividad que posee carácter fijo-discontinuo, pero, que, sin embargo, se repite en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la
empresa, frente al fijo-discontinuo, cuyo rasgo individualizador es el total descono629
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cimiento de las mismas. Ello se sustenta en que en el propio contrato de trabajo las
fechas se habían determinado. Así, la campaña de la zanahoria y apio abarca del 8
de enero al 31 de marzo, la del pepinillo extranjero del 15 de abril al 15 de junio,
el pepinillo español del 15 de julio al 30 de septiembre, y la remolacha del 15 de
octubre al 15 de diciembre.
Posteriormente, se halla otra Sentencia del TSJ de La Rioja, de 4 de febrero de 2003,
en la que un trabajador fijo de trabajo discontinuo pretende ser considerado como un
trabajador a tiempo completo. Dicho trabajador ha prestado su jornada anual durante 318 días, que se había fijado en 285 días. Lo que representa un exceso de 33 días
sobre la pactada. La sentencia pasa a analizar el caso para determinar si se trata de
un contrato de trabajo discontinuo a tiempo completo o a tiempo parcial. Se parte de
que la jornada ordinaria del trabajador a tiempo completo es de 40 horas semanales.
Los 33 días de exceso de este trabajador suponen un total de 188 horas respecto a las
pactadas. Acto seguido, intenta determinar el número de horas complementarias posibles sobre esta prestación, y así aplica el porcentaje legal del 15 por cien sobre la jornada pactada, que se traducen en 244 horas. Lo que lleva a concluir que se trata de
un supuesto de trabajo a tiempo parcial, ya que no ha superado el límite legal.
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