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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

16.10.2013

Matthias Groote
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva por la que se 
modifican determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la 
agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 –
C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Señor Presidente:

Mediante carta de 19 de septiembre de 2013, usted solicitó a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, examinase el fundamento 
jurídico de la propuesta de Directiva de referencia.

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión lo constituyen el artículo 43, apartado 2, el 
artículo 114, el artículo 153, apartado 2, el artículo 168 y el artículo 192, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Tras el cambio de estatuto de Mayotte del de país y territorio francés de ultramar al de región 
ultraperiférica, a raíz de la Decisión 2012/419/UE1 del Consejo Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea decidió, el 30 de septiembre de 2013, modificar el fundamento jurídico de la 
propuesta, pasando este a ser el artículo 349 del TFUE.

                                               
1 Decisión 2012/419/UE del Consejo Europeo, de 11 de julio de 2012, por la que se modifica el estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión Europea (DO L 204, de 31.7.2012, p. 131).
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Por consiguiente, en la carta nos solicitó usted una opinión sobre el fundamento jurídico 
correcto, así como sobre si la Decisión del Consejo Europeo es legal y, de no serlo, sobre las 
posibilidades de recurso legal.

I - Antecedentes

A raíz de un referéndum celebrado en 2009, la comunidad francesa de ultramar de Mayotte, 
situada al norte de Madagascar, en el Océano Índico, pasó a ser un departamento de ultramar 
francés a partir del 31 de marzo de 20111 y, mediante carta de 26 de octubre de 2011, el 
Presidente de Francia solicitó por tanto al Presidente del Consejo que se iniciara el 
procedimiento de conformidad con el artículo 355, apartado 6, del TFUE para adoptar una 
decisión por la que se modifique el estatuto de Mayotte en virtud de los Tratados de la UE, del 
de país y territorio de ultramar al de región ultraperiférica. La carta también hacía referencia a 
la Declaración n° 43 relativa al apartado 6 del artículo 355 del TFUE, cuyo texto es el 
siguiente:

Las Altas Partes Contratantes convienen en que el Consejo Europeo, en 
aplicación del apartado 6 del artículo 355, adoptará una decisión que dará 
lugar a la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión, con 
objeto de que dicho territorio pase a ser región ultraperiférica en el sentido 
del apartado 1 del artículo 355 y del artículo 349, cuando las autoridades 
francesas notifiquen al Consejo Europeo y a la Comisión que así lo permite la 
evolución en curso del estatuto interno de la isla.

En consecuencia, tras consultar a la Comisión2 de conformidad con el artículo 355, apartado 
6, del TFUE, el Consejo Europeo adoptó por unanimidad, el 12 de julio de 2012, la Decisión 
arriba mencionada. 

Según el artículo 1 de la Decisión, a partir de 2014 Mayotte dejará de ser país y territorio de 
ultramar, al que se aplican las disposiciones de la cuarta parte del TFUE, para ser región 
ultraperiférica de la Unión a efectos de lo dispuesto en el artículo 349 del TFUE. El texto del 
artículo 2 es el siguiente:

Artículo 2

El TFUE queda modificado como sigue:

1) En el artículo 349, párrafo primero, se introduce la mención «Mayotte» 
después de «Martinica».

2) En el artículo 355, apartado 1, se introduce la mención «Mayotte» 
después de «Martinica».

                                               
1 Véase el documento del Consejo EUCO 114/11 de 15 de noviembre de 2011.

2 C(2012) 3506 final, disponible en el documento del Consejo 11006/12.
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3) En el anexo II se suprime el sexto guión

Esta Decisión tiene la misma estructura y fue adoptada empleando el mismo procedimiento 
que la Decisión del Consejo Europeo adoptada en 2010 sobre el cambio de estatuto de la isla 
caribeña francesa de San Bartolomé del de región ultraperiférica al de país y territorio de 
ultramar1. 

Sin embargo, cabe mencionar que ninguna de las modificaciones del texto del TFUE de 
conformidad con esas dos Decisiones del Consejo Europeo se refleja en la última versión 
consolidada del TFUE, publicada el 26 de octubre de 20122. No obstante, se incluyen en la 
propia versión consolidada del texto del Consejo3.

II – Artículos pertinentes del Tratado

Los siguientes artículos del TFUE constituyen las bases jurídicas de la propuesta de la 
Comisión (se añade el subrayado):

Artículo 43
[...]

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.

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 establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

[...]

Artículo 153

                                               
1 Decisión 2010/718/UE del Consejo Europeo, de 29 de octubre de 2010, por la que se modifica el estatuto 
respecto de la Unión de la isla de San Bartolomé (DO L 325, de 9.12.2010, p. 4).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:ES:PDF.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st06/st06655-re07.es08.pdf.
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[...]

El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones.

[...]

Artículo 168
[...]

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:

[...]

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 graves para la salud de dimensión transfronteriza, 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.

[...]

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.

[...]

El Consejo propone el siguiente artículo como fundamento jurídico para la Directiva (se 
añade el subrayado):

Artículo 349
Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de 
Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, San Bartolomé, 
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San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su 
gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya 
persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el 
Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las 
condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas 
las políticas comunes. Cuando el Consejo adopte dichas medidas específicas 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también 
a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.

Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, 
a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las 
políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias 
primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las 
condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas 
horizontales de la Unión.

El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo primero 
teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones 
ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del 
ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las 
políticas comunes.

III - Fundamentos jurídicos propuestos

El artículo 43 del TFUE constituye el fundamento jurídico para la política agrícola común y la 
política pesquera común. El procedimiento es el procedimiento legislativo ordinario.

El artículo 114 del TFUE constituye el fundamento jurídico para la adopción de medidas para 
la aproximación de las disposiciones en los Estados miembros, cuyo objeto es el 
establecimiento y funcionamiento del mercado interior. El procedimiento es el procedimiento 
legislativo ordinario.

El artículo 153 del TFUE constituye el fundamento jurídico para la adopción de medidas para 
proteger la salud y seguridad de los trabajadores y la seguridad social y la protección de los 
trabajadores. El procedimiento es el procedimiento legislativo ordinario.

El artículo 168 del TFUE constituye el fundamento jurídico para la adopción de medidas para 
la protección de la salud pública. El procedimiento es el procedimiento legislativo ordinario.

El artículo 192 del TFUE constituye el fundamento jurídico de las medidas que han de 
adoptarse para alcanzar los objetivos de la política medioambiental de la Unión. El 
procedimiento es el procedimiento legislativo ordinario.

El artículo 349 del TFUE constituye el fundamento jurídico para la adopción de medidas 
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específicas destinadas, en particular, a establecer las condiciones de aplicación de los 
Tratados a las regiones ultraperiféricas, incluidas las políticas comunes, a fin de tener en 
cuenta su situación social y económica específica.  El Consejo adopta tales medidas a 
propuesta de la Comisión tras consultar al Parlamento.

IV - Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

Según el artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), cada institución 
actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a 
los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos1.

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. Así, la 
elección de un fundamento jurídico incorrecto puede justificar la anulación del acto de que se 
trate. 

Además, si la propuesta de acto persigue al mismo tiempo distintos objetivos o tiene varios 
componentes, vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e 
indirecto en relación con el otro, tal acto deberá basarse en los distintos fundamentos jurídicos 
correspondientes3.

V. Objetivo y contenido de la Directiva propuesta

En su opinión antes citada sobre la iniciativa francesa sobre el cambio de estatuto de Mayotte, 
la Comisión declaró que examinará la solicitud de  excepciones y períodos transitorios 
presentada por Francia y, en caso necesario, presentará sus propias propuestas.

En consecuencia, la propuesta presentada por la Comisión prevé el calendario y las 
modalidades específicas a que debe atenerse Francia al aplicar seis Directivas vigentes en los 
ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública. 

VI - Determinación del fundamento jurídico adecuado

La cuestión que debe dilucidarse para determinar cuál es el fundamento jurídico correcto para 
la Directiva propuesta es si sus disposiciones deben considerarse medidas específicas para la 
aplicación de los Tratados a Mayotte, teniendo en cuenta su situación social y económica 
estructural.

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión guarda relación directa con los distintos 
fundamentos jurídicos de las seis Directivas en cuestión y el objetivo y el contenido de la 
                                               
1 Asunto C-403/05 Parlamento/Comisión (Rec. 2007, p. I-9045), apartado 49, y la jurisprudencia allí citada.
2 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 
(8 de septiembre de 2009) (DO C 267 de 7.11.2009, p. 8).
3 Véase el asunto C-411/06 antes citado, apartados 46 y 47.
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propuesta es prever un calendario y las modalidades específicas para su aplicación por lo que 
respecta a Mayotte. 

Por lo tanto, la propuesta no prevé nuevas normas sobre medidas específicas teniendo en 
cuenta la situación social y económica específica de Mayotte. Por consiguiente, aunque la 
Decisión del Consejo Europeo haya modificado el estatuto de Mayotte para pasar este a ser el 
de una región ultraperiférica, a lo que corresponde aplicar el artículo 349 del TFUE, la 
propuesta no se refiere a medidas en virtud de ese fundamento jurídico.

Dado que existen distintos fundamentos jurídicos para las Directivas en cuestión, sin que uno 
de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, la propuesta deberá basarse en los 
distintos fundamentos jurídicos correspondientes. Y dado que todos requieren la aplicación 
del procedimiento legislativo ordinario, este será, en consecuencia, el procedimiento que 
deberá seguir la propuesta.

Cabe observar, además, que, en virtud del artículo 355, apartado 6, del TFUE, el Consejo 
Europeo puede modificar el estatuto de alguno de los países o territorios de ultramar por lo 
que se refiere a la aplicación de los Tratados a dichos países o territorios de ultramar, pero el 
texto concreto de los Tratados solo puede modificarse empleando los procedimientos 
contemplados en el artículo 48 del TUE. Por consiguiente, puede cuestionarse la conveniencia 
de que el Consejo Europeo adopte Decisiones que modifiquen el texto de los Tratados, en 
particular teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del TUE, en virtud del 
cual cada institución debe actuar dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los 
Tratados.

VII - Conclusiones y recomendaciones

A la luz del análisis anterior, el artículo 43, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153, 
apartado 2, el artículo 168 y el artículo 192, apartado 1, del TFUE constituyen, tal y como 
propone la Comisión, el fundamento jurídico adecuado de la propuesta.

En su reunión del 14 de octubre de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió en 
consecuencia, por unanimidad1, adoptar la posición de que el fundamento jurídico propuesto 
por el Consejo, esto es, el artículo 349 del TFUE, es incorrecto y de que el fundamento 
jurídico propuesto por la Comisión es el correcto.

Sobre esta base, la Comisión de Asuntos Jurídicos también decidió, por tanto, recomendar al 
Presidente del Parlamento, de conformidad con el artículo 128 del Reglamento, someter el 
asunto al Tribunal de Justicia, una vez se publique en el Diario Oficial la decisión del Consejo 

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex 
(vicepresidenta), Marielle Gallo, Jutta Haug (en virtud del artículo 187, apartado 2), Klaus-Heiner Lehne 
(presidente), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (en virtud del artículo 193, apartado 3) 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström y Tadeusz Zwiefka.
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de solicitar la opinión del Parlamento, a fin de salvaguardar las prerrogativas del Parlamento 
de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del TUE.

La Comisión de Asuntos Jurídicos recomendó que el Parlamento no adopte ninguna medida 
por lo que respecta a la Decisión 2012/419/UE del Consejo Europeo por la que se modifica el 
Tratado.

Le saluda muy atentamente,
Klaus-Heiner Lehne


