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Señora presidenta: 

Mediante carta de 22 de mayo de 2017, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 

de conformidad con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez y la 

procedencia de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia. 

En la reunión del 12 de junio de 2017, la comisión examinó la cuestión mencionada. 

La Comisión ha presentado una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios, basada en el artículo 114 del TFUE. 

El informe aprobado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

(IMCO), el 25 de abril de 2017, añade un visto con la intención de que se añada el artículo 26 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como segunda base jurídica. 

En la reunión del 12 de junio de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por unanimidad1, recomendarle que considere el artículo 114, del TFUE como 

la base jurídica de la Directiva. El artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea no puede utilizarse como base jurídica. Por lo tanto, debe suprimirse el 

visto que se refiere al artículo 26 de la Carta. 

 

Antecedentes 

La pregunta planteada se refiere a la pertinencia de la base jurídica de la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se 

refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios (COM(2015)0615 – 

C8 0387/2015 – 2015/0278(COD)) (en lo sucesivo «la Directiva»). 

La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 114 del TFUE, cuyo tenor es el siguiente: 

«Artículo 114 

(antiguo artículo 95 TCE) 

 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para 

la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento Europeo y el 

Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 

Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el 

establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 

 

                                                 
1 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepresidenta), Jean-Marie Cavada (vicepresidenta), Laura Ferrara (vicepresidenta), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde (en sustitución de Marie-Christine Boutonnet, con arreglo al artículo 200, apartado 

2), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta (en sustitución de Tadeusz Zwiefka, 

con arreglo al artículo 200, apartado 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (en sustitución de Jiři 

Maštálka, con arreglo al artículo 200, apartado 2), Merja Kyllönen (en sustitución de Kostas Chrysogonos, con 

arreglo al artículo 200, apartado 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Dariusz Rosati (en sustitución de Rosa Estaràs Ferragut, con arreglo al artículo 200, apartado2), Virginie 

Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (en sustitución de Evelyn Regner, con arreglo al artículo 200, apartado 2), 

József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la 

libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores 

por cuenta ajena. 

 

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de 

las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección 

de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta 

especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus 

respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar 

ese objetivo. 

 

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario mantener 

disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en 

el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, 

dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de 

su mantenimiento. 

 

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización 

por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la Comisión, un Estado 

miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en 

novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente 

y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad 

a la adopción de la medida de armonización, notificará a la Comisión las disposiciones 

previstas así como los motivos de su adopción. 

 

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones 

a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de 

haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una 

restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un 

obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.  

 

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a 

que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas. 

 

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 

humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado 

en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses. 

 

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o 

establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la 

Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una adaptación a dicha 

medida. 

 

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 

pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 

informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 

proponer al Consejo las medidas adecuadas. 
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9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión 

y cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas en el 

presente artículo. 

 

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 

apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, 

por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, medidas 

provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión». 

 

El informe aprobado por la Comisión IMCO, el 25 de abril de 2017, añade el siguiente visto 

cuya formulación indica la intención de añadir el artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta») como segunda base jurídica: 

 

«Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 

artículo 26». 

 

El artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice así: 

 

«Artículo 26 

Integración de las personas discapacitadas 

 

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de 

medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación 

en la vida de la comunidad». 

 

Análisis 

 

a) Base jurídica propuesta por la Comisión 

 

La base jurídica propuesta por la Comisión, a saber el artículo 114 del TFUE, establece la 

competencia para adoptar medidas que tengan por objeto el establecimiento y el 

funcionamiento del mercado interior. La Comisión IMCO no ha impugnado la pertinencia de 

dicho artículo como base jurídica de la propuesta. Asimismo, el considerando 1, en particular, 

en su versión modificada por la Comisión IMCO confirma la pertinencia del artículo 114 

TFUE como base jurídica de la Directiva, al decir: 

 

«Enmienda 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior, así como 
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su accesibilidad y la utilidad de la 

información sobre ellos». 

 

b) Base jurídica adicional propuesta  

 

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, «la elección de la base jurídica de un 

acto comunitario [ahora de la Unión] 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 cuestión2. 

En cuanto a las bases jurídicas múltiples, si el examen de una medida muestra que esta 

persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de dichos objetivos o 

componentes puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro solo es 

accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el 

objetivo o componente principal o preponderante3. 

Sin embargo, en el presente asunto no es necesario examinar la finalidad y el contenido de la 

propuesta de Directiva, ya que el artículo 26 de la Carta no puede utilizarse como base 

jurídica. El artículo 51, apartado 2, de la Carta establece que esta no amplía el ámbito de 

aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea 

ninguna competencia ni o misión para la Unión, ni modifica las competencias y misiones 

definidas en los Tratados. 

Asimismo, del principio de atribución, consagrado en el artículo 5 del TUE, se desprende que 

la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Tratados. El 

artículo 289 del TFUE precisa que en los Tratados se menciona explícitamente el 

procedimiento para la adopción por parte de la Unión de un acto legislativo relativo a un 

ámbito específico. Una disposición de los Tratados que no se refiere a un procedimiento para 

la adopción de un acto no puede, por lo tanto, servir de base jurídica para un acto legislativo 

de la Unión.  

El Parlamento también debe respetar las normas relativas a la redacción de los actos 

legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, dado que se han 

acordado por las tres instituciones. El Manual común para la presentación y la redacción de 

los actos sujetos al procedimiento legislativo ordinario subraya que los vistos en tales actos 

deben hacer referencia a la base jurídica o al procedimiento. No deben referirse a 

disposiciones que aclaran el contenido: 

 

«Indicaciones que no constituyen vistos 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 

ECLI:EU:C:2009:518, apartado 45; sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, 

Parlamento/Consejo, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, apartado 42, así como la jurisprudencia citada. 
2 Dictamen del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, A-2/00, 

ECLI:EU:C:2001:664, apartado 5. 
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 8 de septiembre de 2009, 

Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, apartado 46 y la jurisprudencia citada; 

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, ECLI:EU:C:2008:605, apartado 34. 
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9.13. Debe comprobarse si lo que se quiere incluir en un visto se refiere a la base jurídica o 

al procedimiento. Si, para la buena comprensión de la parte dispositiva, o para el control de 

la legalidad, se considera necesario recordar el contenido esencial de otras disposiciones 

distintas de la base jurídica, esto se hará en los considerandos. Los recordatorios más 

generales podrán figurar, como información general, en la exposición de motivos»1. 

 

Por lo tanto, debe suprimirse el visto que se refiere al artículo 26 de la Carta.  

 

Conclusión 

El artículo 114 del TFUE constituye la base jurídica adecuada de la Directiva. El artículo 26 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no puede utilizarse como 

base jurídica. El visto que se refiere al artículo 26 de la Carta debe suprimirse. 

 

 

La saluda muy atentamente, 

Pavel Svoboda 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                 
1 «Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión dirigida a las personas que 

contribuyen a la redacción de los textos legislativos en la Unión Europea (edición de 2014)». 


