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Señor presidente: 

Mediante carta de 2 de junio de 2017, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 

de conformidad con el artículo 39 del Reglamento interno, examinase la adecuación de la 

modificación de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia1, solicitada por 

el Consejo. 

La base jurídica propuesta por la Comisión es el artículo 153, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La Comisión se basa asimismo en el Derecho 

derivado de la Unión, concretamente en el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2004/37/CE 

relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo2, a saber, la propuesta de Directiva que 

pretende modificar. 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no modificó la base jurídica en su informe sobre 

la propuesta de referencia3. Sin embargo, en la orientación general del Consejo se modifica 

esta base jurídica, añadiendo al artículo 153, apartado 2, del TFUE, una referencia a su letra 

b), así como al artículo 153, apartado 1, letra a), del TFUE, y suprimiendo, además, la 

referencia hecha al artículo 17, apartado 1, de la Directiva sobre los agentes carcinógenos o 

mutágenos. 

La comisión examinó esta cuestión en su reunión del 20 de junio de 2017. 

I - Antecedentes 

 

La propuesta tiene por objeto proteger mejor la salud de los trabajadores reduciendo la 

exposición profesional a carcinógenos químicos, hacer más eficaz la legislación de la Unión 

en este ámbito y ofrecer a los operadores económicos mayor claridad e igualdad de 

condiciones. Se trata de una iniciativa que figura entre las acciones prioritarias del programa 

de trabajo de la Comisión para 2016. 

 
Según indican las estimaciones de la carga, reciente y futura, de las enfermedades laborales, los 

cánceres profesionales por exposición de los trabajadores a los carcinógenos son y seguirán 

siendo un problema en el futuro. El cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión. 

Cada año se atribuye al cáncer el 53 % de las muertes laborales, frente al 28 % debido a 

enfermedades cardiovasculares y el 6 % a enfermedades respiratorias4. 

 

Por todo ello, en la propuesta se revisan o introducen valores límite de exposición para trece 

sustancias químicas y se establece la adopción de tres medidas concretas, a saber: 

- ampliar el ámbito de aplicación del anexo I de la Directiva incluyendo en él «los trabajos que 

supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso laboral», y 

establecer el correspondiente valor límite para este carcinógeno en el anexo III; 

- establecer en el anexo III valores límite para otros diez carcinógenos, y 

- revisar los actuales valores límite para el cloruro de vinilo monómero y los serrines de maderas 

duras a la luz de los últimos datos científicos. 

                                                 
1 COM(2016)0248 final de 13 de mayo de 2016. 
2 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 
3 Véase el informe A8-0064/2017. 
4 Estimaciones europeas de lesiones y enfermedades laborales, Work-related Illnesses Identification, Causal 

Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life, Takala, J., Workplace Safety and Health 

Institute, Singapur, presentación en la conferencia de la Presidencia de la Unión, Atenas, junio de 2014. 
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II - Artículos pertinentes del Tratado 

 

En la propuesta de la Comisión se contempla como base jurídica el siguiente artículo del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido en el título X sobre «Política 

social» de la tercera parte del TFUE, relativa a las «Políticas y acciones internas de la Unión» 

(el subrayado es nuestro):  

 

Artículo 153 

(antiguo artículo 137 TCE) 

 

1. [...] 

 

2. A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo: 

 

a) podrán adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados 

miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el 

intercambio de información y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y 

evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales 

y reglamentarias de los Estados miembros; 

 

b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, 

mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse 

progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas 

existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer 

trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y 

el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de 

las Regiones. 

 

En los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo 

decidirá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad, previa 

consulta al Parlamento Europeo y a dichos Comités. 

 

El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 

Parlamento Europeo, podrá decidir que el procedimiento legislativo ordinario sea 

aplicable a las letras d), f) y g) del apartado 1. 

 

III - La base jurídica propuesta 

 

El enfoque general adoptado por el Consejo consiste en modificar la base jurídica de la 

propuesta añadiendo al artículo 153, apartado 2, del TFUE, una referencia a su letra b), así 

como una referencia al artículo 153, apartado 1, letra a), del TFUE, y en suprimir la 

referencia al artículo 17, apartado 1, de la Directiva sobre los agentes carcinógenos o 

mutágenos. Las nuevas disposiciones rezan como sigue (el subrayado es nuestro): 

 

Artículo 153, apartado 1 
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(antiguo artículo 137, apartado 1, TCE) 

 

1. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y 

completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: 

 

a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la 

seguridad de los trabajadores; 

b) las condiciones de trabajo; 

c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores; 

d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral; 

e) la información y la consulta a los trabajadores; 

f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los 

empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5; 

g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en el territorio de la Unión; 

h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del 

artículo 166;  

i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el 

mercado laboral y al trato en el trabajo; 

j) la lucha contra la exclusión social; 

k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c). 

 

El artículo 151 del TFUE reza como sigue (el subrayado es nuestro): 

 

Artículo 151 

(antiguo artículo 136 TCE) 

  

La Unión y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como 

los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, 

y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 

1989, tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social 

adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel 

de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones. 

  

A tal fin, la Unión y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en 

cuenta la diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones 

contractuales, así como la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la 

Unión. 

  

Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado interior, que 

favorecerá la armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en 

los Tratados y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas. 

 

Artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2004/37/CE. 

 

 Los anexos I y III únicamente podrán ser modificados de conformidad con el procedimiento 

previsto en el apartado 2 del artículo 137 del Tratado [actual artículo 153, apartado 2, del 
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TFUE]. 

 

IV- Jurisprudencia 

 

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que «la elección 

de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de 

control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. 

Por consiguiente, la elección de una base jurídica incorrecta puede justificar la anulación del 

acto en cuestión. En este sentido, el deseo de una institución de participar de forma más 

intensa en la adopción de un acto determinado, el contexto de la adopción del acto o el trabajo 

realizado respecto de una cuestión distinta dentro del ámbito de acción abarcado por el acto 

son irrelevantes a la hora de determinar la base jurídica correcta2.  

 

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 

componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras 

que el otro solamente es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, 

aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante3. No obstante, cuando 

un acto persiga al mismo tiempo varios objetivos o integre varios elementos vinculados entre 

sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario o indirecto respecto al otro, dicho 

acto deberá basarse en las distintas bases jurídicas correspondientes4, siempre que los 

procedimientos establecidos para las respectivas bases jurídicas no sean incompatibles con el 

derecho del Parlamento Europeo ni lo vulneren5. 

El artículo 153 del TFUE (antiguo artículo 137 del TCE) constituye la base jurídica del 

Tratado para realizar la aproximación de las legislaciones nacionales en el campo de la 

política social6. Los apartados 1 y 2 otorgan a la Unión la facultad de apoyar y completar la 

acción de los Estados miembros con vistas a alcanzar los objetivos contemplados en el 

artículo 151 del TFUE (antiguo artículo 136 del TCE)7. 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, «Preferencias arancelarias 

generalizadas», C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 5; sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre 

de 2007, Comisión/Consejo, C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de 

septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 

apartado 44. 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, ECLI: 

EU:C:2013:675, apartado 53; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2012, 

Parlamento/Consejo, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, apartado 45; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de 

noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605, apartado 35. 
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2003, Comisión/Consejo, C-211/01, 

ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006, 

Comisión/Parlamento y Consejo, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43-56. 
5 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo, «Dióxido de titanio», C-300/89, 

ECLI:EU:C:1991:244, apartados 17-25; sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 1996, 

Portugal/Consejo, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461. 
6 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 2010, Comisión/República Checa, C-343/08, 

ECLI:EU:C:2010:14, apartado 67, respecto del artículo correspondiente anteriormente al actual artículo 153 del 

TFUE, a saber, el artículo 137 del TCE; véase el dictamen 2/91 del Tribunal de Justicia sobre el Convenio 

n.º 170 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo, ECLI:EU:C:1993:308, apartado 17. 
7 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2006, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades 

S.A., C-13/05, ECLI:EU:C:2006:456, apartado 4, respecto del artículo correspondiente anteriormente al actual 

artículo 153 del TFUE, a saber, el artículo 137 del TCE. 
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V - Objetivo y contenido de la propuesta 

 

En el considerando 1 de la propuesta se señala que la Directiva 2004/37/CE tiene por objeto 

proteger a los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la 

exposición a carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo. A tal efecto, establece 

prescripciones mínimas, incluidos valores límite, sobre la base de los datos científicos y técnicos 

disponibles. 

 

En los considerandos 2 y 3 se indica que los valores límite deben revisarse cada vez que resulte 

necesario a la luz de los datos científicos, y que, en el caso de algunos carcinógenos y mutágenos, 

es preciso considerar otras vías de absorción, como la transcutánea, para garantizar el mejor nivel 

posible de protección. 

 

En los considerandos 5 a 17 se especifican las sustancias que pueden clasificarse como 

carcinógenas sobre la base de la última información científica, así como las sustancias ya 

consideradas carcinógenas cuyos valores límite deben revisarse a la luz de los datos científicos 

más recientes. 

 

Por último, en los considerandos 18 y 22 se reitera que el objetivo de la propuesta de modificación 

de la Directiva 2004/37/CE es reforzar la protección de la salud de los trabajadores en su lugar de 

trabajo, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y protegerlos de los riesgos específicos 

derivados de la exposición a carcinógenos. 

 
En este contexto, el artículo 1 establece que la Directiva 2004/37/CE se modifica mediante la 

adición en el anexo I de un nuevo punto 6, relativo a los «Trabajos que supongan exposición al 

polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso laboral», y mediante la sustitución de 

su anexo III por el texto que figura en el anexo de la propuesta de Directiva. Los artículos 3 a 5 

contienen las disposiciones habituales sobre transposición al Derecho nacional de los Estados 

miembros. En particular, el artículo 4 hace referencia a la fecha de entrada en vigor de la 

Directiva. 

 

VI – Análisis y determinación del fundamento jurídico adecuado 

 

De todo lo anterior se desprende claramente que el objetivo y el contenido de la propuesta es 

reforzar el nivel de protección de la salud de los trabajadores, en consonancia con el artículo 

153, apartado 1, letra a), del TFUE, incluyendo en el anexo I de la Directiva 2004/37/CE el 

trabajo que suponga exposición al polvo respirable de sílice cristalina (fracción respirable) 

generado por un proceso de trabajo. Esto se logra estableciendo en el anexo III de la 

Directiva, en forma de valores límite, requisitos mínimos adicionales para proteger la salud de 

los trabajadores, y revisando los actuales valores límite de dos carcinógenos del anexo III a la 

luz de los datos científicos más recientes.  

 

A este respecto, cabe señalar que el artículo 153, apartado 2, del TFUE prevé, en efecto, en 

sus letras a) y b), dos bases jurídicas diferentes para medidas de naturaleza muy distinta. 

Mientras que la letra a) del artículo 153, apartado 2, se refiere a la adopción de «medidas 

destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros», la letra b) faculta al 

Parlamento y al Consejo para adoptar «en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del 

apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse 

progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes 
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en cada uno de los Estados miembros». La propuesta de Directiva entra claramente en esta 

última categoría de medidas, por lo que, en las circunstancias actuales, resulta útil referirse 

específicamente en la base jurídica a la letra b) del artículo 153, apartado 21. 

 

Además, el artículo 153, apartado 2, que constituye la base jurídica para la adopción de 

medidas de política social, prevé procedimientos legislativos diferentes dependiendo de cuál 

sea el «ámbito» de los mencionados en el artículo 153, apartado 1, en el que se enmarque la 

medida prevista. Del análisis del objetivo y el contenido de la propuesta se infiere que la letra 

a) del artículo 153, apartado 1, se adecúa más a las medidas previstas en aquella. Como queda 

patente en su exposición de motivos, la propuesta comparte el mismo objetivo que la 

Directiva sobre los agentes carcinógenos o mutágenos que pretende modificar, es decir, 

proteger a los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados, o que 

puedan derivarse, de la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo, 

y prevenir asimismo dichos riesgos. Del mismo modo, la propuesta consiste en 

modificaciones a los anexos I y III de la Directiva sobre los agentes carcinógenos o 

mutágenos, en los que añade una nueva sustancia a la lista de sustancias, mezclas y 

procedimientos que deben considerarse carcinógenos en el sentido de la Directiva, así como 

nuevos valores límite de exposición profesional a dichas sustancias. Estas modificaciones 

constituyen claramente medidas de protección sanitaria en beneficio de los trabajadores. 

 

De conformidad con el artículo 153, apartado 2, párrafos segundo y tercero, en los ámbitos 

mencionados en las letras c), d), f) y g) del artículo 153, apartado 1, es de aplicación un 

procedimiento legislativo especial en el que el Consejo decide por unanimidad, mientras que 

el resto de ámbitos a los que hace referencia el artículo 153, apartado 1, se rige por el 

procedimiento legislativo ordinario. Por lo tanto, a fin de indicar la base jurídica de una forma 

que permita determinar tanto el procedimiento de adopción como la mayoría necesaria en el 

Consejo, es conveniente especificar en mayor medida lo señalado por la Comisión, indicando 

no solo si corresponde aplicar la letra a) o la letra b) del artículo 153, apartado 2, sino también 

en cuáles de los ámbitos mencionados en el artículo 153, apartado 1, están interviniendo los 

colegisladores2. 

 

A diferencia de la letra a) del artículo 153, apartado 2, del TFUE, que no alude a ninguno de 

los ámbitos específicos mencionados en el artículo 153, apartado 1, del TFUE, la letra b) de 

ese artículo 153, apartado 2, sí se refiere expresamente a esos ámbitos. A resultas de ello, el 

artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE no constituye una base jurídica cabal para la 

propuesta, sino que debe completarse con una referencia al artículo 153, apartado 1, letra a), 

para que la base jurídica sea lo suficientemente clara y precisa. Como del objetivo y contenido 

de la propuesta se deduce que esta encaja perfectamente en el ámbito de intervención a que se 

refiere la letra a) del artículo 153, apartado 1, a saber, «la mejora [...] del entorno de trabajo, 

para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores», puede añadirse con toda seguridad a 

la base jurídica de la propuesta la referencia a esa letra a) del artículo 153, apartado 1, en 

relación con la letra b) del artículo 153, apartado 2, con lo que resultaría de aplicación el 

procedimiento legislativo ordinario. 

 

Por lo que se refiere a la base jurídica del Derecho derivado propuesta por la Comisión, a 

saber, el artículo 17, apartado 1, de la Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos, 

                                                 
1 Véase SJ-0445/16, p. 3 
2 Ibídem. 
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cabe señalar que dicho artículo 17, apartado 1, establece que «los anexos I y III únicamente 

podrán ser modificados de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del 

artículo 137 del Tratado». De su tenor literal se desprende que el artículo 17, apartado 1, no 

proporciona en sí mismo una base jurídica para la modificación de los anexos en cuestión, 

sino que se limita a referirse al artículo 137, apartado 2, del TCE (actual artículo 153, 

apartado 2, del TFUE), que es la base jurídica de la Directiva. En otras palabras, el artículo 

17, apartado 1, constituye un mero recordatorio de que las modificaciones de los anexos I y 

III exigen el recurso al artículo 153, apartado 2, del TFUE y, por consiguiente, al 

procedimiento legislativo ordinario. Puesto que el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 

remite al artículo 153, apartado 2, del TFUE, y que este último ya se menciona 

específicamente como base jurídica de la propuesta, resulta innecesario referirse dos veces a 

la misma disposición1. 

 

VII - Conclusiones y recomendaciones 

 

A la luz del análisis anterior, las modificaciones de la base jurídica de la propuesta planteadas 

por el Consejo parecen consistir, en lo que respecta a la referencia al artículo 153 del TFUE, 

en meras precisiones técnicas que resultan pertinentes desde el punto de vista jurídico. En 

cuanto a la referencia al artículo 17, apartado 1, de la Directiva sobre los agentes carcinógenos 

o mutágenos, su supresión puede considerarse como la simple rectificación de un error 

material.  

 

En la reunión del 20 de junio de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por unanimidad2, recomendarle que en la base jurídica del acto propuesto se 

añada, respecto del artículo 153, apartado 2, una referencia a su letra b), así como al artículo 

153, apartado 1, letra a), del TFUE, y que se suprima de dicha base jurídica la referencia al 

artículo 17, apartado 1, de la Directiva sobre los agentes carcinógenos o mutágenos. 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

Pavel Svoboda 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                 
1 Véase SJ-0445/16, p. 3 
2 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepresidenta), Laura Ferrara (vicepresidenta), Mady Delvaux (vicepresidenta), Gerolf Annemans (suplente de 

Gilles Lebreton, de conformidad con el artículo 200, apartado 2, del Reglamento interno), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 

Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Mylène Troszczynski (suplente de Marie-Christine 

Boutonnet, de conformidad con el artículo 200, apartado 2, del Reglamento interno), Axel Voss, Daniel Buda, 

Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski. 


