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Señora presidenta: 

Mediante carta de 15 de junio de 2018, usted, en nombre de la Comisión de Mercado Interior 

y Protección del Consumidor, solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, de 

conformidad con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento interno, examinase la adecuación 

de la modificación de la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de 

información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, a la luz del resultado de las negociaciones 

interinstitucionales destinadas a alcanzar un acuerdo en primera lectura.  

 

I - Antecedentes 

 

La propuesta ha sido objeto de negociaciones interinstitucionales, de conformidad con el 

artículo 69 quater del Reglamento interno. En el diálogo tripartito del 24 de mayo de 2018 se 

alcanzó un acuerdo provisional. Mediante carta de 20 de junio de 2018, el presidente del 

Coreper (primera parte) informó a la presidencia de la Comisión IMCO de que el Consejo 

podía aprobar el texto transaccional que figuraba en el anexo de dicha carta (en lo sucesivo, el 

«texto transaccional»). 

 

En dicho texto transaccional se prevé la creación de un portal digital único. En virtud del 

artículo 2, dicho portal consiste en una interfaz común para usuarios que enlaza con las 

páginas web nacionales y de la Unión y da acceso a información, procedimientos y servicios 

de asistencia y resolución de problemas en relación con las normas nacionales y de la Unión 

aplicables a los ciudadanos y las empresas que ejercen o tienen la intención de ejercer sus 

derechos en el mercado interior.  

 

El anexo I contiene una lista de los derechos, las obligaciones y las normas del mercado 

interior sobre los que debe disponerse de información a través del portal digital único, en 

relación, entre otros aspectos, con los viajes, el trabajo y la jubilación, y los vehículos. De 

conformidad con el artículo 5, la información sobre cuestiones que no figuren en el anexo I 

podrá ponerse a disposición a través del portal únicamente si se refiere al ejercicio de 

derechos en el ámbito del mercado interior, a tenor del artículo 26, apartado 2, del TFUE. 

 

Además, el portal dará acceso a información sobre los procedimientos establecidos para que 

los usuarios puedan ejercer los derechos y cumplir las obligaciones y normas en los ámbitos 

del mercado interior enumerados en el anexo I, e incluirá enlaces a dichos procedimientos. El 

anexo II contiene una lista de procedimientos que figuran entre los que han de ser cubiertos 

por el portal. 

 

El portal también permitirá el acceso a información y enlaces a «servicios de asistencia y 

resolución de problemas», a los que los ciudadanos y las empresas podrán dirigir sus 

preguntas o problemas relacionados con los derechos, las obligaciones o los procedimientos 

que entran dentro del ámbito del portal. En el anexo III se enumeran siete servicios de este 

tipo, como los puntos de contacto para productos y EURES. En virtud del artículo 7, 

apartado 3, la Comisión podrá añadir enlaces a servicios adicionales en el portal siempre que 

se cumplan determinadas condiciones. En cualquier caso, los servicios en cuestión deberán 
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ofrecer información o asistencia en los ámbitos y para los fines contemplados por el 

Reglamento. 

 

El texto transaccional impone a los Estados miembros y a la Comisión obligaciones para 

garantizar el acceso a la información, los procedimientos y los servicios de asistencia y 

resolución de problemas a nivel nacional y de la Unión, respectivamente, y establece 

determinados requisitos de calidad y acceso a dicha información, procedimientos y servicios. 

 

De conformidad con el artículo 6, el texto transaccional obliga a los Estados miembros a 

posibilitar que los usuarios accedan íntegramente en línea a todos los procedimientos 

enumerados en el anexo II, al menos en la medida en que esos procedimientos estén 

establecidos en el Estado miembro de que se trate. El artículo 6 explica qué se entiende por un 

acceso íntegramente en línea y establece que solo en casos excepcionales se podrá exigir a 

alguien que se persone ante una autoridad competente. 

 

De conformidad con el artículo 14, la Comisión establecerá un sistema técnico para el 

intercambio automatizado transfronterizo de pruebas en el contexto de los procedimientos 

enumerados en el anexo II y de los procedimientos previstos en las Directivas 2005/36 

(Directiva sobre las cualificaciones profesionales), 2006/123 (Directiva de servicios), 2014/24 

(Directiva sobre contratación pública) y 2014/25 (Directiva de servicios públicos). El objetivo 

de este sistema es evitar que los usuarios se vean obligados a presentar las mismas pruebas 

cada vez que tengan que completar un procedimiento diferente. 

 

El artículo 25 obliga a la Comisión a proporcionar a los usuarios del portal una herramienta de 

fácil utilización para realizar comentarios sobre los servicios del portal. Con arreglo al 

artículo 26, la Comisión proporcionará a los usuarios una herramienta similar para que 

comuniquen cualquier obstáculo con el que se hayan podido encontrar en el ejercicio de sus 

derechos en el mercado interior. La Comisión y los Estados miembros analizarán e 

investigarán los problemas planteados y, cuando sea posible, los resolverán con los medios 

adecuados. 

 

La Comisión recurrió al artículo 21, apartado 2, del TFUE (derecho de libre circulación y 

residencia de los ciudadanos de la Unión), al artículo 48 del TFUE (seguridad social) y al 

artículo 114, apartado 1, del TFUE (mercado interior) como bases jurídicas conjuntas de su 

propuesta. En el texto transaccional se suprimió la referencia al artículo 48 del TFUE, dejando 

únicamente el artículo 21, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del TFUE como bases 

jurídicas conjuntas. 

 

 

II - Artículos pertinentes del Tratado 

 

Artículo 21 

(antiguo artículo 18 TCE) 

 

1. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio 

de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los 

Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. 
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2. Cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar este objetivo, y a menos 

que los Tratados hayan previsto los poderes de acción al respecto, el Parlamento Europeo y 

el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario disposiciones 

destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el apartado 1. 

 

 

Artículo 48 

(antiguo artículo 42 TCE) 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 

adoptarán, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de 

la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita 

garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a sus 

derechohabientes: 

 

a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas 

legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así 

como para el cálculo de éstas; 

 

b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados 

miembros. 

 

Cuando un miembro del Consejo declare que un proyecto de acto legislativo de los previstos 

en el párrafo primero perjudica a aspectos importantes de su sistema de seguridad social, 

como su ámbito de aplicación, coste o estructura financiera, o afecta al equilibrio financiero 

de dicho sistema, podrá solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso 

quedará suspendido el procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación y en un plazo 

de cuatro meses a partir de dicha suspensión, el Consejo Europeo: 

 

a) devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del procedimiento 

legislativo ordinario, o bien 

 

b) no se pronunciará o pedirá a la Comisión que presente una nueva propuesta. En tal caso, 

el acto propuesto inicialmente se considerará no adoptado. 

 

Artículo 114, apartado 1 

(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. 

 

 

III. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la elección de la base jurídica 
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Antes que nada, es importante recordar los principios que rigen la elección de la base jurídica 

de los actos de la Unión. Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, «la 

elección de la base jurídica de un acto [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.  

 

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 solo es accesorio, «dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, 

aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante»2.  

 

Un acto únicamente puede fundarse en varias bases jurídicas con carácter excepcional. Este 

puede ser el caso si un acto persigue al mismo tiempo varios objetivos o tiene varios 

componentes «vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario o 

indirecto respecto al otro». En tal caso, dicho acto deberá fundarse en las distintas bases 

jurídicas pertinentes3.  

 

De lo anterior se desprende que debe examinarse la finalidad y el contenido de la medida 

propuesta a fin de determinar si la base jurídica es adecuada o no. En este caso, dicho examen 

debe efectuarse respecto de la finalidad y el contenido del Reglamento propuesto tal y como 

ha quedado acordado provisionalmente a raíz de las negociaciones interinstitucionales. 

 

 

IV. Finalidad y contenido del texto transaccional 

 

De conformidad con el considerando 73, «el objetivo del presente Reglamento es garantizar 

que los usuarios que operan en otros Estados miembros tengan acceso en línea a una 

información nacional y de la Unión exhaustiva, fiable, accesible y comprensible sobre 

derechos, normas y obligaciones, a unos procedimientos en línea que permitan realizar 

transacciones transfronterizas íntegramente en línea y a servicios de asistencia y resolución 

de problemas».  

 

En el considerando 6 se aclara, de forma más pormenorizada, que la propuesta de Reglamento 

persigue un triple propósito, a saber, «reducir la carga administrativa que soportan los 

ciudadanos y las empresas que ejercen o quieren ejercer sus derechos en el mercado interior, 

incluida la libre circulación de los ciudadanos», «eliminando la discriminación» y 

«garantizando el funcionamiento del mercado interior por lo que respecta al suministro de 

información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas». 

 

Otros considerandos contienen aclaraciones similares. Así, según el considerando 7, el texto 

transaccional tiene por objeto crear un portal digital único que ofrezca a los ciudadanos y a las 

                                                 
1  Véase la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-

411/06, ECLI:EU:C:2009:518, apartado 45. 
2 Véase la sentencia de 25 de abril de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, T-

526/10, ECLI:EU:T:2013:215, apartado 66. 
3 Véase la sentencia de 6 de noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C-155/07, 

ECLI:EU:C:2008:605, apartados 35 y 36. 
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empresas de la Unión un acceso a la información a fin de que «disfruten de su derecho a la 

libre circulación en el mercado interior». En el considerando 16 se explica que los ámbitos de 

información contemplados por el portal son aquellos «que son pertinentes para los 

ciudadanos y las empresas que ejercen sus derechos y cumplen con sus obligaciones en el 

mercado interior». De modo similar, el considerando 23 establece que los Estados miembros 

deben velar por que determinados procedimientos estén disponibles en línea «a fin de permitir 

que los ciudadanos y las empresas disfruten directamente de los beneficios del mercado 

interior sin tener que soportar cargas administrativas adicionales». 

 

El contenido de la propuesta de Reglamento refleja los objetivos arriba mencionados. Los 

aspectos enumerados en el anexo I, sobre los que debe disponerse de información a través del 

portal, se refieren todos ellos a cuestiones que pueden ser pertinentes para los ciudadanos y 

las empresas que ejercen sus derechos de libre circulación. Cabe esperar que el suministro de 

información fácilmente accesible sobre estos aspectos y que se ajuste a determinados 

requisitos de calidad contribuya efectivamente a facilitar el ejercicio de tales derechos.  

 

Del mismo modo, el anexo II enumera una serie de procedimientos que, de no estar 

íntegramente disponibles en línea, podrían constituir un obstáculo significativo para los 

ciudadanos y las empresas que se dedican a actividades transfronterizas o tienen la intención 

de dedicarse a ellas. La obligación de los Estados miembros de garantizar, por ejemplo, que 

los futuros estudiantes puedan pedir una beca de estudios, que los trabajadores migrantes 

puedan solicitar un acta de nacimiento, o que la declaración del impuesto sobre la renta pueda 

presentarse desde el extranjero, sin tener que comparecer personalmente, facilita el ejercicio 

por los ciudadanos y las empresas de sus derechos en el mercado interior. 

 

Es importante señalar que, tal y como se aclara en la exposición de motivos de la propuesta, el 

proyecto de Reglamento «no afecta al fondo ni a la competencia por lo que respecta a 

ninguno de [los] procedimientos o normas». El texto transaccional consagra este principio en 

el artículo 1, apartado 3, y en el considerando 25. En este último se especifica que la 

propuesta de Reglamento «no prevé normas materiales o de procedimiento en los ámbitos 

cubiertos por el anexo II, incluidas las cuestiones fiscales», sino que se limita a establecer 

«los requisitos técnicos con objeto de asegurar que dichos procedimientos, cuando existan en 

los Estados miembros en cuestión, se pongan íntegramente a disposición en línea». 

 

 

V. Análisis y determinación de la base jurídica adecuada 

 

En virtud del artículo 114, apartado 1, del TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán 

adoptar 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. No obstante, de conformidad con el artículo 114, 

apartado 2, del TFUE, el apartado 1 no se aplicará a las disposiciones relativas a la libre 

circulación de personas. 

 

El artículo 21, apartado 2, del TFUE estipula que el Parlamento Europeo y el Consejo podrán 

adoptar disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la 

Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, tal como se 

establece en el artículo 21, apartado 1, del TFUE. 
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A la luz de sus finalidades y contenidos, está claro que el texto transaccional se refiere 

principalmente a la creación de un portal digital único con el fin de eliminar los obstáculos al 

ejercicio por parte de las empresas y los ciudadanos de sus derechos en el mercado interior. 

Teniendo en cuenta que el texto transaccional se refiere a la libre circulación de personas no 

como una cuestión accesoria, sino como un elemento equivalente a los demás derechos de las 

empresas y los ciudadanos en el mercado interior, conviene recurrir al artículo 114, apartado 

1, y al artículo 21, apartado 2, del TFUE, como doble base jurídica. 

 

En cuanto al artículo 48 del TFUE, es cierto que el texto transaccional afecta al ámbito de la 

seguridad social. Así, por ejemplo, la lista de su anexo I contiene «derechos y obligaciones en 

materia de seguridad social en la Unión (alta como empresario, alta de empleados, 

notificación de la finalización del contrato de un empleado, pago de cotizaciones sociales, 

derechos y obligaciones en materia de pensiones)». Como consecuencia de ello, el portal 

digital único deberá garantizar el acceso a la información pertinente y a los procedimientos y 

servicios relativos a estas cuestiones. Del mismo modo, debido a la inclusión en el anexo II de 

una «solicitud de determinación de la legislación aplicable de conformidad con el título II del 

Reglamento (CE) n.º 883/2004» (el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de 

seguridad social), los procedimientos para obtener la correspondiente decisión deberán estar 

disponibles en línea en virtud del texto transaccional. 

 

Sin embargo, dada la finalidad y el contenido del Reglamento propuesto, y teniendo en 

cuenta, en particular, la declaración explícita del legislador según la cual no se pretende que 

aquel afecte a las normas materiales y de procedimiento relacionadas con las cuestiones 

enumeradas en el anexo II, entre las que se incluyen las normas de seguridad social, el 

elemento de la seguridad social parece tener tan solo una importancia secundaria dentro de la 

lógica del texto transaccional. No se puede considerar por tanto que este elemento y los 

objetivos que persiguen eliminar los obstáculos a los derechos de los ciudadanos y las 

empresas en el mercado interior estén «vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno 

de ellos sea secundario o indirecto respecto al otro». En otras palabras, el artículo 48 del 

TFUE no cumple los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para las bases jurídicas 

conjuntas, por lo que no debe utilizarse como tercera base jurídica de este acto legislativo.  

 

 

VI. Conclusión y recomendación 

 

De todo lo anterior se desprende que los artículos que proporcionan una base jurídica conjunta 

adecuada para este texto transaccional son el artículo 21, apartado 2, y el artículo 114, 

apartado 1, del TFUE. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos ha llegado, por tanto, a la conclusión de que la base 

jurídica adecuada para la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de información, 

procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, la constituyen el artículo 21, apartado 2, y el artículo 114, 

apartado 1, del TFUE.  

 

En la reunión del 10 de julio de 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
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consecuencia, por unanimidad1, con un total de dieciocho votos a favor, recomendarle que la 

base jurídica adecuada de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de información, 

procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, en su versión modificada a raíz de las negociaciones 

interinstitucionales celebradas, la constituyan el artículo 21, apartado 2, y el artículo 114, 

apartado 1, del TFUE. 

 

La saluda muy atentamente, 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas). 

                                                 
1  Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie 

Cavada (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Axel 

Voss (ponente de opinión), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne 

Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 

Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech y Tadeusz Zwiefka. 


