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Señor presidente:

El 18 de febrero de 2019, de conformidad con el artículo 39, apartado 5, del Reglamento 
interno, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, por iniciativa propia, emitir una segunda 
opinión sobre la adecuación de la base jurídica de la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión en relación con los resultados de las negociaciones 
interinstitucionales.

La Comisión basó su propuesta en varias bases jurídicas sectoriales. La base jurídica se 
formula del siguiente modo: 

«Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 16, 
33, 43, 50, 53, apartado 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 y 325, apartado 4, y 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su 
artículo 31».

Dentro del plazo de presentación previsto, se presentó una serie de enmiendas que añadían 
otras bases jurídicas. En consecuencia, el 25 de octubre de 2018 la Comisión de Asuntos 
Jurídicos aprobó una opinión sobre la base jurídica, en lo que respecta a la adecuación de 
estas enmiendas. El Consejo también examinó y modificó la base jurídica de la propuesta de 
la Comisión en su planteamiento general. 
En el acuerdo final, los colegisladores acordaron suprimir los artículos 33, 62, 103, 109 y 207 
del TFUE y, por otra parte, establecer que las referencias a los artículos 43, 168 y 192 del 
TFUE remitirían al párrafo segundo, al párrafo cuarto y al párrafo primero de dichos artículos, 
respectivamente. Por lo tanto, es pertinente examinar si la base jurídica establecida en el 
acuerdo final es adecuada.

I – Antecedentes

En su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de 
los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información 
confidencial sobre empresas y organismos públicos, y en su Resolución, de 20 de enero de 
2017, sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la 
Unión, el Parlamento pedía a la Comisión que presentara una propuesta legislativa horizontal 
para garantizar un elevado nivel de protección de los denunciantes en la Unión, tanto en el 
sector público como en el privado, así como en las instituciones nacionales y de la Unión.

En la actualidad existen normas sobre los denunciantes en algunos ámbitos del Derecho de la 
Unión, como en el Estatuto de los funcionarios y en determinados reglamentos relativos al 
blanqueo de capitales y a los mercados financieros.  

La presente propuesta de Directiva prevé normas para los denunciantes que son aplicables a 
las infracciones del Derecho de la Unión en los sectores especificados en el ámbito de 
aplicación y en el anexo, en el que se enumeran, directamente o mediante referencia, los actos 
legislativos de la Unión pertinentes. 

II – Artículos pertinentes de los Tratados 
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El artículo 16 del TFUE reza como sigue: 

«Artículo 16

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le 
conciernan.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de 
datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como 
por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de 
dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes.
Las normas que se adopten en virtud del presente artículo se entenderán sin perjuicio de las 
normas específicas previstas en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea.»

El artículo 33 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 33

Dentro del ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión.»

El artículo 43 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 43

1. La Comisión presentará 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 40, 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.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, la organización común de los 
mercados agrícolas prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las demás disposiciones 
que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política común de 
agricultura y pesca.
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación de los 
precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la fijación y el 
reparto de las posibilidades de pesca.
4. En las condiciones previstas en el apartado 2, se podrá sustituir las organizaciones 
nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 1 del artículo 40:
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 Unión condiciones 
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análogas a las existentes en un mercado nacional.
5. 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 Unión.»

El artículo 50 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 50

1. A efectos de alcanzar la libertad de establecimiento en una determinada actividad, el 
Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, mediante directivas, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social.
2. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión ejercerán las funciones que les atribuyen 
las disposiciones precedentes, en particular:
a) ocupándose, en general, con prioridad, de las actividades en las que la libertad de 
establecimiento contribuya de manera especialmente útil al desarrollo de la producción y de 
los intercambios;
b) asegurando una estrecha colaboración entre las administraciones nacionales competentes a 
fin de conocer las situaciones particulares, dentro de la Unión, de las distintas actividades 
afectadas;
c) eliminando aquellos procedimientos y prácticas administrativos que resulten de la 
legislación nacional o de acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, 
cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la libertad de establecimiento;
d) velando por que los trabajadores asalariados de uno de los Estados miembros, empleados 
en el territorio de otro Estado miembro, puedan permanecer en dicho territorio para 
emprender una actividad no asalariada, cuando cumplan las condiciones que les serían 
exigibles si entraran en el citado Estado en el momento de querer iniciar dicha actividad;
e) haciendo posible la adquisición y el aprovechamiento de propiedades inmuebles situadas en 
el territorio de un Estado miembro por un nacional de otro Estado miembro, en la medida en 
que no se contravengan los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 39;
f) aplicando la supresión progresiva de las restricciones a la libertad de establecimiento, en 
cada rama de actividad contemplada, tanto en lo que respecta a las condiciones de apertura, en 
el territorio de un Estado miembro, de agencias, sucursales o filiales, como a las condiciones 
de admisión del personal de la sede central en los órganos de gestión o de control de aquéllas;
g) coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 
54, para proteger los intereses de socios y terceros;
h) asegurándose de que las condiciones para el establecimiento no resultan falseadas mediante 
ayudas otorgadas por los Estados miembros.»

El artículo 53, apartado 1, del TFUE reza como sigue:

Artículo 53, apartado 1

«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 
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miembros relativas al acceso a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio.»

El artículo 62 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 62

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

El artículo 91 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 91

1. Para la aplicación del artículo 90, y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector de los 
transportes, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
establecerán:
a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el territorio 
de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados 
miembros;
b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar servicios 
de transportes en un Estado miembro;
c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes;
d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.
2. Cuando se adopten las medidas contempladas en el apartado 1, se tendrán en cuenta los 
casos en que su aplicación pueda afectar gravemente al nivel de vida y al empleo de ciertas 
regiones, así como a la explotación del material de transporte.»

El artículo 100 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 100

1. Las disposiciones del presente título se aplicarán a los transportes por ferrocarril, carretera 
o vías navegables.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. Se 
pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.»

El artículo 103 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 103

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará 
los reglamentos o directivas apropiados para la aplicación de los principios enunciados en los 
artículos 101 y 102.
2. Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 tendrán especialmente por objeto:
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a) garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 
101 y en el artículo 102, mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas;
b) determinar las modalidades de aplicación del apartado 3 del artículo 101, teniendo en 
cuenta la necesidad, por una parte, de asegurar una vigilancia eficaz y, por otra, de simplificar 
en lo posible el control administrativo;
c) precisar, eventualmente, respecto de los distintos sectores económicos, el ámbito de 
aplicación de los artículos 101 y 102;
d) definir las respectivas funciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente apartado;
e) definir las relaciones entre las legislaciones nacionales, por una parte, y las disposiciones 
de la presente sección y las adoptadas en aplicación del presente artículo, por otra.»

El artículo 102 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 102

Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda 
afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o 
más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del 
mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de 
transacción no equitativas;
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
ocasionen a estos una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden 
relación alguna con el objeto de dichos contratos.»

El artículo 109 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 109

El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá 
adoptar los reglamentos apropiados para la aplicación de los artículos 107 y 108 y determinar, 
en particular, las condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 108 y las 
categorías de ayudas que quedan excluidas de tal procedimiento.»

El artículo 114 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 114

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 



RR\1170275ES.docx 7/14 PE623.965v02-00

ES

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 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.
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.»
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El artículo 168 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 168

1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto 
nivel de protección de la salud humana.
La acción de la Unión, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar 
la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la 
salud física y psíquica. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y 
ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su 
prevención, así como la información y la educación sanitarias, y la vigilancia de las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra 
ellas.
La Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la 
salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.
2. La Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos 
contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción. 
Fomentará, en particular, la cooperación entre los Estados miembros destinada a mejorar la 
complementariedad de sus servicios de salud en las regiones fronterizas.
Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y 
programas respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en estrecho 
contacto con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar 
dicha coordinación, en particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e 
indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios 
para el control y la evaluación periódicos. Se informará cumplidamente al Parlamento 
Europeo.
3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las 
organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 y en la letra a) del artículo 6, y de 
conformidad con la letra k) del apartado 2 del artículo 4, el Parlamento Europeo y el Consejo, 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, contribuirán a la consecución de los objetivos del presente 
artículo adoptando, para hacer frente a los problemas comunes de seguridad:
a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de 
origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a 
ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas;
b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública;
c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y 
productos sanitarios.
5. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrán adoptar 
también medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, 
a luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas relativas a la vigilancia de las 
amenazas transfronterizas graves para la salud, a la alerta en caso de tales amenazas y a la 
lucha contra las mismas, así como medidas que tengan directamente como objetivo la 
protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de alcohol, 
con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los 
Estados miembros.
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6. El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar recomendaciones para los 
fines establecidos en el presente artículo.
7. La acción de la Unión respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que 
respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de 
servicios sanitarios y atención médica. Las responsabilidades de los Estados miembros 
incluyen la gestión de los servicios de salud y de atención médica, así como la asignación de 
los recursos que se destinan a dichos servicios. Las medidas contempladas en la letra a) del 
apartado 4 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de 
donaciones o uso médico de órganos y sangre.»

El artículo 169 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 169

1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, 
la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a 
organizarse para salvaguardar sus intereses.
2. La Unión contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el apartado 1 
mediante:
a) medidas que adopte en virtud del artículo 114 en el marco de la realización del mercado 
interior;
b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados 
miembros.
3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas mencionadas en la 
letra b) del apartado 2.
4. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 3 no obstarán para que cada uno de los 
Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán 
ser compatibles con los Tratados. Se notificarán a la Comisión.»

El artículo 192 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 192

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las 
acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el 
artículo 191.
2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y sin 
perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará:
a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;
b) las medidas que afecten a:
– la ordenación territorial,
– la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la 
disponibilidad de dichos recursos,
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– la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;
c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre 
diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.
El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrá disponer que el 
procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a los ámbitos mencionados en el párrafo 
primero.
3. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
programas de acción de carácter general que fijen los objetivos prioritarios que hayan de 
alcanzarse.
Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de conformidad 
con las condiciones contempladas en el apartado 1 o en el apartado 2, según proceda.
4. Sin perjuicio de determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados miembros 
tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política en materia de medio ambiente.
5. Sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 implique costes que se consideren desproporcionados 
para las autoridades públicas de un Estado miembro, dicha medida establecerá las 
disposiciones adecuadas en forma de:
– excepciones de carácter temporal,
– apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión creado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177, o ambas posibilidades.»

El artículo 207 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 207

1. La política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se 
refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y 
comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos 
comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la 
uniformización de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las 
medidas de protección comercial, entre ellas las que deban adoptarse en caso de dumping y 
subvenciones. La política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y 
objetivos de la acción exterior de la Unión.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 
adoptarán mediante reglamentos las medidas por las que se defina el marco de aplicación de 
la política comercial común.
3. En caso de que deban negociarse y celebrarse acuerdos con uno o más terceros países u 
organizaciones internacionales, se aplicará el artículo 218, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas del presente artículo.
La Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que la autorizará a iniciar las 
negociaciones necesarias. Corresponderá al Consejo y a la Comisión velar por que los 
acuerdos negociados sean compatibles con las políticas y normas internas de la Unión.
La Comisión llevará a cabo dichas negociaciones en consulta con un comité especial 
designado por el Consejo para asistirla en dicha tarea y con arreglo a las directrices que el 
Consejo pueda dirigirle. La Comisión informará periódicamente al comité especial y al 
Parlamento Europeo de la marcha de las negociaciones.
4. Para la negociación y celebración de los acuerdos mencionados en el apartado 3, el Consejo 
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decidirá por mayoría cualificada.
Para la negociación y celebración de acuerdos en los ámbitos del comercio de servicios y de 
los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, así como de las inversiones 
extranjeras directas, el Consejo se pronunciará por unanimidad cuando dichos acuerdos 
contengan disposiciones en las que se requiere la unanimidad para la adopción de normas 
internas.
El Consejo se pronunciará también por unanimidad para la negociación y la celebración de 
acuerdos:
a) en el ámbito del comercio de servicios culturales y audiovisuales, cuando dichos acuerdos 
puedan perjudicar a la diversidad cultural y lingüística de la Unión;
b) en el ámbito del comercio de servicios sociales, educativos y sanitarios, cuando dichos 
acuerdos puedan perturbar gravemente la organización nacional de dichos servicios y 
perjudicar a la responsabilidad de los Estados miembros en la prestación de los mismos.
5. La negociación y la celebración de acuerdos internacionales en el ámbito de los transportes 
se regirán por el título VI de la tercera parte y por el artículo 218.
6. El ejercicio de las competencias atribuidas por el presente artículo en el ámbito de la 
política comercial común no afectará a la delimitación de las competencias entre la Unión y 
los Estados miembros ni conllevará una armonización de las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros en la medida en que los Tratados excluyan dicha 
armonización.»

El artículo 325, apartado 4, del TFUE reza como sigue:

Artículo 325, apartado 4

«4. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptarán las medidas necesarias en los ámbitos de la 
prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión con 
miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión.»

El artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica reza 
como sigue:

Artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

«Las normas básicas serán elaboradas por la Comisión, previo dictamen de un grupo de 
personalidades designadas por el Comité Científico y Técnico entre los expertos científicos de 
los Estados miembros, especialmente entre los expertos en materia de salud pública. La 
Comisión recabará el dictamen del Comité Económico y Social sobre las normas básicas así 
elaboradas. 
 
El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, determinará por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, que le remitirá los dictámenes de los Comités por ella recibidos, las 
normas básicas mencionadas.»

III – Principio general para la elección de la base jurídica

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de 
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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. La 
elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del 
acto en cuestión.

Así, en el presente caso, se debe determinar si la propuesta:

1. tiene un objetivo múltiple o varios componentes, y uno de ellos puede calificarse de 
principal o preponderante, mientras que los otros solo son accesorios; 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 tendrá que fundarse en las distintas bases 
jurídicas correspondientes2.

Además, según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, es posible combinar 
varios fundamentos jurídicos si están inseparablemente unidos, sin que pueda considerarse 
que uno es secundario y complementario con respecto a los demás, pero únicamente si no 
implican procedimientos de adopción incompatibles3. Las bases jurídicas propuestas deben 
evaluarse con estos criterios, es decir, procede determinar si prevén el procedimiento 
legislativo ordinario o si, en caso contrario, siguen siendo compatibles con la base jurídica 
propuesta por la Comisión.

IV – Objetivo y contenido acordados provisionalmente por los colegisladores

La Directiva, tal como se acordó provisionalmente, tiene como finalidad lograr el doble 
objetivo de mejorar la aplicación del Derecho de la Unión en relación con las infracciones y 
ofrecer un elevado nivel de protección a las personas que informen sobre tales infracciones, y 
es de carácter horizontal. La función de la base jurídica es establecer las políticas y los 
ámbitos del Derecho de la Unión a los que pueda aplicarse este objetivo en un único acto 
legislativo, teniendo en cuenta las limitaciones de procedimiento. 

Los ámbitos políticos que la propuesta está destinada a cubrir se establecen en el artículo 1 y 
son los siguientes: i) contratación pública; ii) servicios financieros, prevención del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo; iii) seguridad de los productos; iv) seguridad de los 
transportes; v) protección del medio ambiente; vi) seguridad nuclear; vii) seguridad de los 
alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; viii) salud pública; ix) protección 
de los consumidores; x) protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de 
las redes y los sistemas de información. Por otra parte, se incluyen los intereses financieros de 
la Unión a que se refiere el artículo 325 del TFUE, junto con las infracciones relativas al 

1 Asunto C-45/86, Comisión/Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas), Rec. 1987, 
p. 1439, apartado 5; asunto C-440/05, Comisión/Consejo, Rec. 2007, p. I-9097; asunto C-411/06, 
Comisión/Parlamento y Consejo, Rec. 2009, p. I-7585.
Véase el asunto C-411/06, anteriormente citado, apartados 46 y 47.
3 Sentencia de 6 de noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C‑155/07, EU:C:2008:605, apartado 37; y 

sentencia de 3 de septiembre de 2009, Parlamento/Consejo, C‑166/07, EU:C:2009:499, apartados 68 y 69.
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mercado interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, por lo que 
respecta a actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a acuerdos cuya 
finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación 
aplicable del impuesto sobre sociedades. 

V – Análisis y determinación de la base jurídica adecuada

Como se ha indicado anteriormente, la propuesta abarca una serie de ámbitos políticos y, 
como no existe una disposición única en los Tratados que cubra su objetivo y finalidad, es 
inevitable que la base jurídica incluya referencias a varias disposiciones. Sin embargo, es 
conveniente limitar, en la medida de lo posible, el número de disposiciones mencionadas en 
los vistos que establecen la base jurídica. 

En el acuerdo final, se ha adoptado la posición de que una serie de ámbitos políticos pueden 
estar cubiertos por el artículo 114 del TFUE, que, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, es la base jurídica correcta para la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior. Esto se aplica, según 
el Consejo, a los artículos 33, 62, 103 y 109 del TFUE.  

El artículo 33 del TFUE se refiere al refuerzo de la cooperación aduanera dentro de la Unión. 
El artículo 62 del TFUE establece el procedimiento para adoptar medidas relativas a los 
servicios. El artículo 102 del TFUE contiene normas relativas a las cuestiones de competencia 
y el artículo 109 del TFUE establece el procedimiento relativo a las medidas sobre ayudas 
públicas. 

De las disposiciones restantes, todas menos una son compatibles desde el punto de vista del 
procedimiento. El único que resulta problemático es el artículo 207 del TFUE, que solo 
permite la adopción de reglamentos y, por consiguiente, es incompatible desde el punto de 
vista del procedimiento con una propuesta presentada como directiva. 

En este contexto, cabe señalar asimismo que el artículo 31 del Tratado Euratom hace 
referencia a un procedimiento de naturaleza no legislativa. Sin embargo, existen precedentes 
que combinan procedimientos legislativos y no legislativos, como la Directiva 2014/104/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas 
normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por 
infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 
basada en el artículo 103 (de carácter no legislativo) y el artículo 114 (legislativo) del TFUE.

Por último, al aclarar que el artículo 43 del TFUE se refiere a su párrafo segundo, el 
artículo 168 del TFUE a su párrafo cuarto y el artículo 192 del TFUE a su párrafo primero, el 
acuerdo final aporta su precisión habitual en relación con las partes de estas disposiciones que 
son pertinentes para la propuesta de la Comisión. 

VI – Conclusión y recomendación

La medida incluye varios componentes vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno 
de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro. Sobre esta base, la construcción 
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general de la base jurídica propuesta por la Comisión es correcta, en la medida en que cada 
ámbito político abarcado debe apoyarse en una disposición del TFUE. 

Teniendo en cuenta los ámbitos políticos y las medidas cubiertos por el texto según el acuerdo 
provisional, la base jurídica establecida en el mismo es adecuada.

En la reunión del 18 de marzo de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió por 
unanimidad, por 15 votos4, recomendar la confirmación de la base jurídica establecida en el 
acuerdo provisional.

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Pavel Svoboda

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).

4 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), 
Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte 
Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique 
Bilde (suplente de Marie-Christine Boutonnet, de conformidad con el artículo 200, apartado 2, del Reglamento 
interno), Josef Weidenholzer (suplente de Evelyn Regner, de conformidad con el artículo 200, apartado 2, del 
Reglamento interno).


