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A raíz del acuerdo alcanzado en el Coreper el 18 de enero de 2019, relativo a un proyecto de 
paquete transaccional global sobre el expediente de referencia, la Presidencia de este órgano 
envió una carta a la Comisión de Asuntos Jurídicos y el texto de dicho paquete. Con 
excepción de la base jurídica, el texto era idéntico al texto del acuerdo provisional alcanzado 
en las negociaciones tripartitas. La nueva base jurídica propuesta por el Coreper son el 
artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Con anterioridad a la votación de confirmación sobre el acuerdo provisional, celebrada en su 
reunión del 23 de enero de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos emitió una opinión sobre 
la idoneidad de la base jurídica, de conformidad con el artículo 39, apartado 3, del 
Reglamento.

I - Antecedentes

La propuesta, que forma parte del paquete sobre los derechos de autor presentado por la 
Comisión en 2016 como parte de su reforma de los derechos de autor en el contexto de la 
creación del mercado único digital, tiene como objetivo principal facilitar las transmisiones en 
línea transfronterizas de programas de radio y televisión extendiendo el principio del país de 
origen a dichas transmisiones. Este principio, consagrado en la Directiva relativa a la 
radiodifusión vía satélite y la distribución por cable1, permite a los organismos de 
radiodifusión que prestan sus servicios a través de las fronteras adquirir los derechos 
necesarios para los territorios de que se trate únicamente en un Estado miembro.

Durante las negociaciones sobre el expediente, sobre todo como resultado de un acuerdo 
provisional destinado a modificar la forma del instrumento de un reglamento a una directiva, 
el Consejo propuso añadir el artículo 53, apartado 1, del TFUE, relativo al derecho de 
establecimiento, así como los artículos 62, relativo a la libre prestación de servicios, a 114, 
relativo a la armonización del mercado interior, del TFUE, siendo este último la única base 
jurídica original de la propuesta de la Comisión.

En el transcurso del examen del texto resultante de las negociaciones tripartitas con vistas a la 
reunión del Coreper del 18 de enero de 2019 se suprimió la referencia al artículo 114 del 
TFUE. Por consiguiente, el texto presentado por el Coreper a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos con vistas a la votación de confirmación solo incluía el artículo 53, apartado 1, y el 
artículo 62 del TFUE como base jurídica de la Directiva.

II - Artículos pertinentes del Tratado

La base jurídica de la propuesta de la Comisión es el artículo 114 del TFUE, relativo a la 
armonización del mercado interior. Reza como sigue (el subrayado es nuestro):

Artículo 114
(antiguo artículo 95 del TCE)

1 Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas 
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248 de 6.10.1993, p. 15).
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«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. 

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 
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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.»

El artículo 53 del TFUE, que figura en el capítulo sobre el derecho de establecimiento del 
título relativo a la libre circulación de personas, servicios y capitales y cuyo primer párrafo ha 
propuesto el Coreper incluirlo en la base jurídica, reza así (el subrayado es nuestro):

Artículo 53
(antiguo artículo 47 del TCE)

«1.  A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, 
el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, adoptarán directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, 
certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al 
acceso a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio.

2.  En cuanto a las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la 
progresiva supresión de las restricciones quedará subordinada a la 
coordinación de las condiciones exigidas para su ejercicio en los diferentes 
Estados miembros.»

El artículo 62 del TFUE, que figura en el capítulo relativo a la libre prestación de servicios del 
título «Libre circulación de personas, servicios y capitales» y cuya inclusión en la base 
jurídica ha propuesto el Coreper, reza como sigue:

Artículo 62
(antiguo artículo 55 del TCE)

«Las disposiciones de los artículos 51 a 54, ambos inclusive, serán aplicables 
a las materias reguladas por el presente capítulo.»

III - Jurisprudencia sobre la base jurídica

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia 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»2. La 

2 Asunto C-45/86, Comisión contra Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas) ([1987] ECR 1439, 
apdo. 5); asunto C-440/05, Comisión contra Consejo ([2007] ECR I-9097); asunto C-411/06, Comisión contra 
Parlamento y Consejo ([2009] ECR I-7585).
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elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del 
acto en cuestión.

La elección de la base jurídica no debería depender, en principio, de la elección efectuada en 
actos legislativos anteriores. Según jurisprudencia reiterada, la determinación de la base 
jurídica de un acto debe realizarse teniendo en cuenta su finalidad y su contenido propios, y 
no la base jurídica empleada para la adopción de otros actos de la Unión que presenten, en su 
caso, características similares. Sin embargo, cuando un acto legislativo se concibe como un 
complemento o una corrección de otro acto legislativo, sin modificar sus objetivos originales, 
el legislador de la Unión puede basar fundadamente el acto más reciente en la misma base 
jurídica del primero de dichos actos. 3 

En caso de bases jurídicas múltiples ha de determinarse si la propuesta:
1. tiene objetivos múltiples o componentes múltiples, y si uno de ellos puede calificarse de 

principal o preponderante en tanto que los otros son meramente secundarios; o 
2. persigue varios objetivos a la vez o tiene varios componentes vinculados entre sí de modo 

indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el primer caso el acto debe fundarse en 
una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o 
preponderante, y, en el segundo caso, el acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas 
correspondientes4.

IV. Objetivo y contenido de la Directiva propuesta

El objetivo principal de la propuesta es facilitar las transmisiones en línea transfronterizas de 
programas de radio y televisión extendiendo el principio del país de origen a dichas 
transmisiones. Este principio, consagrado en la Directiva relativa a la radiodifusión vía 
satélite y la distribución por cable, permite a los organismos de radiodifusión que prestan sus 
servicios a través de las fronteras adquirir los derechos necesarios para los territorios de que 
se trate únicamente en un Estado miembro.

Los principales cambios a la propuesta de la Comisión acordados en el transcurso de las 
negociaciones tripartitas y reflejados en el acuerdo provisional se refieren al objetivo y al 
contenido de la propuesta. Estos cambios reducen el alcance de los tipos de programas de 
televisión a los que se aplicaría la extensión del país de origen, a fin de ofrecer también 
condiciones más específicas en las que puedan llevarse a cabo las retransmisiones y añadir 
disposiciones sobre la denominada «inyección directa». Esta última es un proceso técnico por 
el que un organismo de radiodifusión transmite sus señales portadoras de programas a 
organismos distintos de los organismos de radiodifusión, de forma que el público no pueda 
acceder a las señales portadoras de programas durante dicha transmisión.

Mientras que la propuesta de la Comisión constaba de siete artículos y diecinueve 
considerandos, el texto acordado provisionalmente consta de catorce artículos y veintisiete 

3 Véase la sentencia, de 21 de junio de 2018, Polonia contra Parlamento y Consejo (C-5/16, EU:C:2018:483, 
apdos. 49 y 69, y jurisprudencia citada).
4 Véase la sentencia en el asunto C-411/06, arriba citada, apartados 46 y 47.
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considerandos.

El nuevo artículo -1, titulado «Objeto» reza como sigue:

«La presente Directiva establece normas destinadas a mejorar el acceso 
transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, 
facilitando la adquisición de derechos para la prestación de servicios 
accesorios en línea para la radiodifusión de determinados tipos de programas 
de radio y televisión, así como para la retransmisión de programas de radio y 
televisión. También establece normas para la transmisión de programas de 
radio y televisión a través del proceso de inyección directa.»

En el artículo 1 se ha modificado ampliamente la definición de «retransmisión» para tener en 
cuenta las limitaciones específicas y las definiciones de «entornos gestionados» e «inyección 
directa» acordadas.

El artículo 2 establece las limitaciones al alcance de la extensión del país de origen, aspectos 
pertinentes para la fijación de la cuantía de los pagos por los derechos cubiertos por el ámbito 
de aplicación y hace referencia a la libertad contractual en la introducción de limitaciones a la 
explotación de esos derechos, incluidas las derivadas de la Directiva InfoSoc5.

El artículo 3, relativo al ejercicio de los derechos de retransmisión, establece que los titulares 
(distintos de los organismos de radiodifusión) del derecho exclusivo de comunicación al 
público deben autorizar los actos de retransmisión y que los titulares de derechos pueden 
conceder o denegar la retransmisión únicamente a través de una entidad de gestión colectiva. 
Además, establece cómo determinar qué entidad de gestión colectiva es competente en 
diferentes condiciones y escenarios. Esto se especifica en el considerando 13 sin perjuicio de 
la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines6.

El artículo 4 establece que el artículo 3 no se aplica a las transmisiones propias de los 
organismos de radiodifusión y que las negociaciones con los operadores de retransmisión 
deben realizarse de buena fe.

El artículo 4 bis permite recurrir a la mediación, como se prevé en la Directiva relativa a la 
radiodifusión vía satélite, cuando no se haya celebrado acuerdo alguno entre un operador de 
una entidad de gestión colectiva y un operador de retransmisión o un operador de 
radiodifusión y un operador de retransmisión.

El artículo 4 ter prevé que los Estados miembros pueden aplicar las normas relativas a la 
retransmisión contempladas en la Directiva propuesta y en la Directiva relativa a la 
radiodifusión vía satélite y la distribución por cable cuando todas las transmisiones tengan 
lugar en su territorio.

El artículo 4 quater establece las normas relativas a la inyección directa, en virtud de las 

5 Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
6 Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión 
de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado 
interior (DO L 84 de 20.3.2014, p. 72).
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cuales el organismo de radiodifusión y el distribuidor de señales se consideran parte de un 
único acto de comunicación al público, para el que deben obtener la autorización de los 
titulares de derechos, y este artículo dispone que los Estados miembros pueden aplicar en 
tales situaciones las normas relativas a la retransmisión.

El artículo 4 quinquies incluye una modificación de la definición de «retransmisión por 
cable» en la Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable 
destinada a adaptar dicha Directiva a estas nuevas normas.

Los artículos 6 a 7 bis fijan las disposiciones finales relativas a la revisión, la transposición, 
las disposiciones transitorias, la entrada en vigor y los destinatarios.

Por lo tanto, el texto acordado provisionalmente difiere considerablemente de la propuesta de 
la Comisión, dado que el instrumento pasó de ser un reglamento a una directiva, el ámbito de 
aplicación del acto se redujo considerablemente y se incluyeron disposiciones sobre aspectos 
técnicos que no se habían considerado inicialmente en la propuesta.

V - Determinación de la base jurídica adecuada

En primer lugar, cabe señalar que la Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite y la 
distribución por cable, que estableció el principio del país de origen, se basaba en las dos 
bases jurídicas presentadas en el texto del Coreper. Además, la Directiva relativa a la gestión 
colectiva de los derechos de autor y derechos afines y la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual7 se basaban en los mismos dos artículos8. Ambas Directivas son 
muy pertinentes para la Directiva en cuestión, ya que tratan, respectivamente, de la 
adquisición de derechos en relación con las entidades de gestión colectiva y de aspectos de la 
radiodifusión no relacionados con los derechos de autor.

Las dos últimas Directivas de la Unión, que se refieren al derecho sustantivo en materia de 
derechos de autor, la Directiva sobre las obras huérfanas9 y la propuesta de Directiva sobre 
derechos de autor en el mercado único digital10 (que se está negociando actualmente) también 
se basaban en los mismos dos artículos, junto con el artículo 114 del TFUE, relativo a la 
armonización en el mercado interior.

El Servicio Jurídico señala que las siguientes directivas en materia de derechos de autor se 
han adoptado con arreglo a una combinación similar de bases jurídicas11: 

Directiva 93/83/CEE Art. 57, apdo. 2, y art. 66 TCEE

7 Directiva sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 
1). Recientemente ha concluido una actualización de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, 
basada en los mismos dos artículos.
8 Aunque la base jurídica de la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines 
incluye también el artículo 50, apartado 1, del TFUE, que establece que el legislador de la Unión actuará 
mediante directivas con el fin de alcanzar la libertad de establecimiento en relación con una actividad particular.
9 Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, p. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Véase el dictamen SJ-0011/19 del Servicio Jurídico, punto 15.
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Directiva 96/9/CE Art. 57, apdo. 2, y arts. 66 y 100 bis 
TCE

Directiva 2000/31/CE Art. 47, apdo. 2, y arts. 55 y 95 TUE
Directiva 2001/29/CE Art. 47, apdo. 2, y arts. 55 y 95 TUE
Directiva 2006/115/CE Art. 47, apdo. 2, y arts. 55 y 95 TUE
Directiva 2006/116/CE Art. 47, apdo. 2, y arts. 55 y 95 TUE
Directiva 2010/13/UE Art. 53, apdo. 1, y art. 62 TFUE
Directiva 2012/28/UE Art. 53, apdo. 1, y arts. 62 y 114 TFUE
Directiva 2014/26/UE Art. 50, apdo. 1, art. 53, apdo.1, y 

art. 62 TFUE
Propuesta de Directiva sobre 
los derechos de autor

Art. 53, apdo. 1, y arts. 62 y 114 TFUE

Todas estas directivas se basan en los actuales artículos 53, apartado 1, y 62 del TFUE; 
algunas se fundan también en la base jurídica general para la armonización en el mercado 
interior, el actual artículo 114 del TFUE12.

El Consejo justifica la eliminación del artículo 114 del TFUE de la base jurídica por la 
modificación del instrumento legislativo, que pasó de Reglamento a Directiva, al tiempo que 
subraya que ello no altera en modo alguno ni el fondo del acto ni el procedimiento que ha de 
seguirse para su adopción. Dado que la Directiva en cuestión solo afecta a los servicios (en la 
misma línea que la Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite y la distribución por 
cable), y puesto que existe una base jurídica específica en el TFUE para las medidas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a los servicios, 
las palabras introductorias del artículo 114 («Salvo que los Tratados dispongan otra cosa») 
tienen como consecuencia que la única base jurídica adecuada para la propuesta es la formada 
por la combinación del artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE.

La combinación del artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 constituye la base jurídica 
específica que faculta a la Unión para adoptar directivas con el fin de garantizar la libre 
prestación de servicios garantizada por los Tratados mediante la aproximación de las 
legislaciones nacionales aplicables13.

También es posible recurrir al artículo 114 como base jurídica si el objetivo consiste en 
impedir la aparición de futuros obstáculos a los intercambios comerciales derivados de la 
evolución heterogénea de las legislaciones nacionales. No obstante, la aparición de tales 
obstáculos debe ser probable y la medida en cuestión debe estar orientada a evitarlos. Las 
anteriores consideraciones se aplican igualmente a la interpretación del artículo 53, 
apartado 1, del Tratado, leído en relación con el artículo 62, que también tienen por objeto 
conferir al legislador de la Unión una competencia específica para la adopción de medidas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior14.

12 Téngase en cuenta que, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, se procedió a 
una renumeración de los artículos del Tratado CE. El artículo 57, apartado 2, y los artículos 66 y 100 bis del 
TCE pasaron a ser el artículo 47, apartado 2, y los artículos 55 y 95 del TCE, que actualmente corresponden al 
artículo 53, apartado 1, y a los artículos 62 y 114 del TFUE.
13 Véase la sentencia del Tribunal, de 30 de mayo de 1989, en el asunto C-242/87, Comisión contra Consejo 
(EU:C:1989:217, apartado 14).
14 Véase la sentencia en el asunto C-376/98, Alemania contra Consejo (EU:C:2000:544, apartado 87).
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Tal como se ha descrito anteriormente, el objetivo y el contenido del acuerdo provisional 
sobre la Directiva en cuestión son mejorar el acceso transfronterizo en línea a los programas 
de radio y televisión, facilitando la adquisición de derechos de los servicios en línea 
accesorios a dichas emisiones y de su retransmisión y estableciendo al mismo tiempo tal 
disposición en lo que respecta a la inyección directa. Dado que esto se lleva a cabo 
modificando y extendiendo la aplicación de la Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite 
y la distribución por cable, que se basa en los artículos anteriores al artículo 53, apartado 1, y 
el artículo 62 del TFUE, podría argumentarse que la Directiva en cuestión se concibió como 
un complemento de otro acto legislativo, sin alterar su objetivo original, y, por lo tanto, de 
conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, el legislador de la Unión tiene pleno 
derecho a basar este acto en la base jurídica del primer acto. Esta posición cobra más 
importancia si se considera que el instrumento actual adopta ahora la forma de directiva en 
lugar de reglamento como se había propuesto en un principio15. 

Además, la jurisprudencia anteriormente citada, relativa a la doble base jurídica, establece 
que, si un acto persigue múltiples objetivos o tiene múltiples componentes, y uno de ellos 
puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho 
acto debe fundarse en una única base jurídica, a saber, la que requiere el objetivo o 
componente principal o preponderante. Dado que el objetivo y el contenido del acuerdo 
provisional sobre la Directiva en cuestión se refiere al acceso transfronterizo a programas de 
radio y televisión, parece necesario aplicar el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del 
TFUE, ya que juntos constituyen la base jurídica de la libre prestación de servicios en el título 
del TFUE relativo a la libre circulación de personas, servicios y capitales. Por lo tanto, no 
sería necesaria la referencia a la base jurídica general sobre la armonización en el mercado 
interior, contemplada en el artículo 114 del TFUE, ya que este objetivo de la Directiva es 
puramente secundario con respecto al objetivo principal de la Directiva de garantizar la libre 
prestación de servicios.

Puesto que existe, por tanto, una base jurídica específica para medidas encaminadas a mejorar 
el funcionamiento del mercado interior con respecto a los servicios, y dado que la propuesta 
solo se refiere a los servicios, las palabras introductorias del artículo 114 («Salvo que los 
Tratados dispongan otra cosa») tienen como consecuencia que la única base jurídica adecuada 
para la propuesta es la formada por la combinación del artículo 53, apartado 1, y el 
artículo 62. Si bien es cierto que añadir el artículo 114 del TFUE constituiría un defecto 
puramente formal, que no supone por tanto la anulación del acto16, no es menos cierto que 
resulta superfluo.

VI - Conclusiones y recomendaciones

Habida cuenta de todo lo anteriormente expuesto, el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 
del TFUE constituyen la base jurídica adecuada para la propuesta.

En la reunión del 23 de enero de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió en 

15 Véase el dictamen SJ-0011/19 del Servicio Jurídico, punto 21.
16 Véase, a modo de ejemplo, el asunto C-491/01, British American Tobacco (EU:C:2002:741, apartados 103 
a 111).



PE604.674v02-00 10/10 RR\1140488ES.docx

ES

consecuencia, por unanimidad (21 votos a favor)17, recomendar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que, con vistas a la votación sobre el texto del acuerdo provisional, manifieste su 
conformidad con la base jurídica anteriormente mencionada, tal como se propuso en el texto 
acordado por el Coreper el 18 de enero de 2019.

Le saluda muy atentamente,

Pavel Svoboda

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).

17 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Mady Delvaux (vicepresidenta), 
Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Gilles Lebreton 
(ponente de opinión), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes 
Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, 
Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


