VERSIÓN CONSOLIDADA
DEL TRATADO
CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Tercera parte. Políticas de la Comunidad
TÍTULO II

AGRICULTURA
Artículo 32
1. El mercado común abarcará la agricultura y el comercio de los productos agrícolas. Por
productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así
como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos.
2. Salvo disposición en contrario de los artículos 33 a 38, ambos inclusive, las normas previstas
para el establecimiento del mercado común serán aplicables a los productos agrícolas.
3. Los productos a los que serán de aplicación los artículos 33 a 38, ambos inclusive, son los que
figuran en la lista del anexo I del presente Tratado.
4. El funcionamiento y desarrollo del mercado común para los productos agrícolas deberán ir
acompañados del establecimiento de una política agrícola común.
Artículo 33
1. Los objetivos de la política agrícola común serán:
a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo
racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en
particular, de la mano de obra;
b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el
aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;
c) estabilizar los mercados;
d) garantizar la seguridad de los abastecimientos;
e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
2. En la elaboración de la política agrícola común y de los métodos especiales que ésta pueda
llevar consigo, se deberán tener en cuenta:
a) las características especiales de la actividad agrícola, que resultan de la estructura social de la
agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas;

b) la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones;
c) el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente
vinculado al conjunto de la economía.
Artículo 34
1. Para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 33, se crea una organización común de los
mercados agrícolas.
Según los productos, esta organización adoptará una de las formas siguientes:
a) normas comunes sobre la competencia;
b) una coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de mercado;
c) una organización europea del mercado.
2. La organización común establecida bajo una de las formas indicadas en el apartado 1 podrá
comprender todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 33,
en particular, la regulación de precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de los
diversos productos, sistemas de almacenamiento y de compensación de remanentes, mecanismos
comunes de estabilización de las importaciones o exportaciones.
La organización común deberá limitarse a conseguir los objetivos enunciados en el artículo 33 y
deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad.
Cualquier política común de precios deberá basarse en criterios comunes y en métodos uniformes
de cálculo.
3. Para permitir que la organización común a que hace referencia el apartado 1 alcance sus
objetivos, se podrán crear uno o más fondos de orientación y de garantía agrícolas.
Artículo 35
Para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 33, podrán preverse, en el ámbito de la política
agrícola común, medidas tales como:
a) una eficaz coordinación de los esfuerzos emprendidos en los sectores de la formación
profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, que podrá comprender
proyectos o instituciones financiados en común;
b) acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados productos.
Artículo 36
Las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán aplicables a la
producción y al comercio de los productos agrícolas sólo en la medida determinada por el Consejo,
en el marco de las disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3
del artículo 37, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 33.
El Consejo podrá autorizar, en especial, la concesión de ayudas:

a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o
naturales;
b) en el marco de programas de desarrollo económico.
Artículo 37
1. Con objeto de determinar las líneas directrices de una política agrícola común, la Comisión
convocará, a partir de la entrada en vigor del Tratado, una conferencia de los Estados miembros
que habrá de proceder a un contraste de sus respectivas políticas agrícolas, estableciendo, en
particular, el balance de sus recursos y necesidades.
2. La Comisión, habida cuenta de los trabajos de la conferencia prevista en el apartado 1,
presentará, previa consulta al Comité Económico y Social, y en un plazo de dos años a partir de la
entrada en vigor del presente Tratado, propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la
política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las
formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 34, así como a la aplicación
de las medidas especificadas en el presente título.
Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las cuestiones agrícolas
mencionadas en el presente título.
A propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría
cualificada, adoptará reglamentos o directivas o tomará decisiones, sin perjuicio de las
recomendaciones que pueda formular.
3. El Consejo, por mayoría cualificada y en las condiciones previstas en el apartado precedente,
podrá sustituir las organizaciones nacionales de mercado por la organización común prevista en el
apartado 1 del artículo 34:
a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta medida y
dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate garantías equivalentes
para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las
posibles adaptaciones y de las necesarias especializaciones; y
b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Comunidad condiciones
análogas a las existentes en un mercado nacional.
4. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que exista
todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, tales
materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación a terceros
países podrán ser importadas del exterior de la Comunidad.
Artículo 38
Cuando en un Estado miembro un producto esté sujeto a una organización nacional de mercado o
a cualquier regulación interna de efecto equivalente que afecte a la situación competitiva de una
producción similar en otro Estado miembro, los Estados miembros aplicarán un gravamen
compensatorio a la entrada de este producto procedente del Estado miembro que posea la
organización o la regulación anteriormente citadas, a menos que dicho Estado aplique ya un
gravamen compensatorio a la salida del producto.

La Comisión fijará el importe de dichos gravámenes en la medida necesaria para restablecer el
equilibrio, pudiendo autorizar igualmente la adopción de otras medidas en las condiciones y
modalidades que determine.

