
liberalizar el comercio inter-
nacional.

Por otro lado, el arrenda-
miento de tierras, un instru-
mento fundamental Para la

en retroceso. En este caso, el
descenso de Ia suPerficie en
arrendamiento se achacó a la
Ley de Arrendamientos Rús-
ticos de 1980, Panorama Poco

lo relatlvo a la ouracron ue

los plazos y prórrogas.
Ya en los años noventa se

argumentó que lareforma de

la política agrícola común
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de las Explotaciones Agra-
rias, o se trata de un cambio
espontáneo, fruto de lanueva
situación de la economia

cambiando Y, Por tanto, ne-

cesitamos una nueva PolÍtica
estructural adaPtada a la
nueva situaciÓn.

de cambio estructural. Así,
enlos censos agrarios se con-

tabilizan explotaciones que

en realidad no son tales, Pues

trr
,llr
demuestra la eficacia de las
instituciones enropeas cuan-
do se trata de resolver Pro-
blemas que tocan de cerca a
los ciudadanos euroPeos"'
Con esta triunfalÍsta decla-
ración, el comisario Byrne
anunciala aprobación del re-
glamento Por el que se "es-

tablecen los princiPios Y los
requisitos generales de la le-
gislación alimentaria, se crea
la Autoridad Alimentaria Eu-
ropea y se fijan los Procedi-
mientos relativos a la segu-

ridad alimentaria". Regla-
mento interesante, Pero cuya
eficacia está aún Por demos-

trar, ya que es la base de un
programa de reforma del de-

recho alimentario euroPeo.
El reglamento se divide en

dos partes. Una Primera, re-
ferida a los princiPios gene-

rales del derecho alimenta-
rio, y una segunda, a Ia Au-
toridad Alimentaria EuroPea
y a los procedimientos de se-

eul-idad. La razÓn de este
contenido heterogéneo se

antoja de oportunismo PolÍ-
tico: dar la imPresión al ciu-
dadano, en el contexto de la
primera gran disposiciÓn

Vicente Rodríguez Fuentes

¿Hacia un nuevo

derecho alimentario?

[a eficacia de
la Autoridad
Europea de
Seguridad
Alimentaria
dependerá
de los medios
eon que
se la dote

gen está en el derecho am-

biental y aplicado a la salud
pública por el Tribunal de

Luxemburgo Y nuestro Tri-
bunal Supremo, no es una
"patente de corso" que justi-
fique cualquier intervención
preventiva, sino que deberá
ser aplicado con la Propor-
cionalidad que establece el
propio reglamento Y que ha
sido en numerosas ocasiones
concretada y definida Por la
jurisprudencia euroPea.

Por lo demás, se establece
la obligación general de co-

merciar sólo con alimentos
seguros, haciendo resPonsa-
ble a la empresa alimentaria

de la etapa de Producción o
distribución del alimento que

tiene lugar bajo su control'
Se impone al emPresario la
obligación general de traza-
bilidad. Además se le obliga
a reaccionar cuando sus Pro-
ductos sean inseguros o se

sospeche de su salubridad,
imponiéndole la obligación
de retirarlos inmediatamen-
te del mercado e informar a
las autoridades. Por último'
se codifica el existente régi-
men de responsabilidad civil
estricta por daños ocasiona-
dos por los alimentos, exten-
dido a finales de 2000 a las
materias primas agricolas, de

lacaza y de la Pesca.
El reglamento supone una

muy positiva sistemat2ación
de los principios generales

del derecho alimentario eu-

ropeo, y es Por ello que de-

bería de redundar en la se-

euridad jüídica de emPresas
y consumidores.

Importante es también la
creación de una Autoridad
Alimentaria, con loables ob-
jetivos, pero cuya efectividad
dependerá en gran Parte de

los medios con que se la dote,
y quizâ de su caPacidad de

imponer su credibilidad ante
la opiniónpública.

Vìcente Rodríguez Fuentes es

abogado y director técnico de Pedro

Brosa & Asociados Agroalimentaria

ciliación con los organismos
nacionales de seguridad ali-
mentaria en caso de discre-
pancia de opiniones, no hay
una clara división de com-
petencias entre ambos. Divi-
sión probablemente imPosi-
ble, dados los actuales lÍmites
de competencia de la UE en

normativa del derecho ali-
mentario europeo, de una
preocupaciÓn Por su seguri-
dad alimentaria.

Se crea la Autoridad Eu-
ropea de Seeuridad Alimen-
taria (AESA) con el objetivo
de convertirla en el referen-
te técnico en materia de se-

guridad. Se le encomiendan
facultades de determinación
y comunicación del riesgo,
aunque las decisiones sobre
cómo reaccionar ante el ries-
go (gestión del riesgo) segui
rán siendo tomadas Por los
órganos polÍticos de la UE'

Los riesgos, según el le-
gislador, pueden valorarse
con criterios cientÍficos, Pero
las medidas a adoPtar sobre-
pasan el ámbito cientÍfico Y
deben de tener en cuenta
también factores de oPortu-
nidad política Y, Por tanto, ser
tomadas por Órganos que res-
ponden políticamente de sus
decisiones.

Obviamente la AESA se salud pública.

configura como un organis-
mo independiente, Y se le
concede además la facultad

eI establecimiento de los
principios generales del de-

recho alimentario euroPeo.

forma clara. Esto no es "ges- Dado el poco margen que las

tión det riesgo", pero se autoridades nacionales tie'
puedellegaraacercar,yaque nen en este campo' nos en-

ias Administraciones ten- contiamosconelqueeselas-
drÍan poco margen de reac- pecto más interesante del re-

ción si la comunicación de la glamento. En el derecho ali-

AESA es contundente res- mentario la legislaciÓn ha

pecto de un riesgo. sido hasta ahora profusa y
confusa. Muchos de los Prin-

n eIdiseñoinicialdela
I I aesa es di.flrcil pre-

l-,¡f ¿ecir su eficacia que,
dencial, sin existir una
normaPositiva que los siste-
matice, cosa que Pretende el

s similares reglamento.
aquÍseen- Así, se convierte en dere-

puntosdé- cho positivo el principio de

biles d.e esta autoridad' Aun- precaución, como principio
que se establece un meca- general del derecho alimen-

nismo de coordinaciÓn y con- tario. Este principio, cuyo ori-


