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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

17.12.2013

Sra. Dª Amalia Sartori
Presidenta
Comisión de Industria, Investigación y Energía
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

Señora Presidenta:

En la reunión del 17 de diciembre de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió por 
propia iniciativa, de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento, examinar si 
procede mantener el fundamento jurídico de la propuesta relativa a la Empresa Común para la 
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 o si, por el contrario, procede sustituirlo por los 
artículos 168, apartado 5, 183 y 184 del TFUE, tal como se propone en la enmienda 64 
presentada al proyecto de informe de la comisión que usted preside. 

I. Antecedentes

El 10 de julio de 2013, la Comisión publicó una propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (IMI 2). 
La propuesta se enmarca en la aplicación de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación para el periodo 2014-2020. 

La propuesta está siendo en la actualidad examinada por la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, y se ha presentado una enmienda al proyecto de informe de dicha 
comisión para cambiar el fundamento jurídico del Reglamento propuesto de los artículos 187 
y 188 del TFUE a los artículos 168, apartado 5, 183 y 184 del TFUE.
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1. La propuesta

La propuesta de Reglamento tiene por objeto establecer una empresa común entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024 para la ejecución de la iniciativa tecnológica 
conjunta sobre medicamentos innovadores en el marco del Programa Marco Horizonte 2020.

IMI 2 se perfila como la sucesora de la Empresa Común IMI 1, iniciativa tecnológica 
conjunta establecida en virtud del Séptimo Programa Marco, pero, tal como la ponente de la 
Comisión ITRE señala, «posee un ámbito diferente: el foco se traslada de la investigación 
médica previa a la competitividad a la salud pública. De esta manera se amplía el programa de
la Empresa Común IMI 2 para englobar todo el ciclo de la innovación, incorporando otros 
sectores de las ciencias de la vida y comprendiendo no solo la investigación sino también la 
comercialización de medicamentos innovadores». 

El artículo 1 de la propuesta establece IMI 2 como una empresa común y reza como sigue:

Artículo 1

Establecimiento

1. Para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta en el ámbito de los medicamentos 
innovadores se establece una empresa común a tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del 
Tratado (la «Empresa Común IMI 2»), para el período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2024.

2. La Empresa Común IMI 2 sustituirá y sucederá a la Empresa Común IMI, establecida por 
el Reglamento (CE) nº 73/2008 del Consejo.

3. La Empresa Común IMI 2 será un organismo al que se confiará la ejecución de una 
colaboración público-privada según lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. La Empresa Común IMI 2 tendrá personalidad jurídica. En cada Estado miembro gozará 
de la capacidad jurídica más amplia que el Derecho de ese Estado miembro reconozca a las 
personas jurídicas. En particular, podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y 
personarse en procedimientos judiciales.

5. La sede de la Empresa Común IMI 2 estará situada en Bruselas (Bélgica).

6. Los estatutos de la Empresa Común IMI 2 figuran en el anexo.

El artículo 2 de la propuesta establece los objetivos de la Empresa Común IMI 2 como sigue:

Artículo 2
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Objetivos

La Empresa Común IMI 2 tendrá los objetivos siguientes:

a)  Contribuir a la aplicación del Reglamento (UE) nº [...]/2013 [el Programa Marco 
Horizonte 2020], en particular la parte … de la Decisión nº […]/2013/UE del Consejo [el 
programa específico por el que se ejecuta el Programa Marco Horizonte 2020] y, en 
particular, a la mejora de la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos.

b) Contribuir a los objetivos de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos 
innovadores, en particular: 

i) aumentar el índice de éxito en ensayos clínicos de medicamentos prioritarios 
determinados por la Organización Mundial de la Salud;

ii) acortar el tiempo necesario para estudios preliminares de la eficacia clínica de 
medicamentos contra enfermedades inmunitarias, respiratorias, nerviosas o 
neurodegenerativas;

iii) hallar nuevos tratamientos de enfermedades para las que existen una gran 
necesidad no satisfecha, como la demencia de Alzheimer, y pocos incentivos para el 
mercado, como la resistencia a los antibióticos;

iv) perfeccionar biomarcadores diagnósticos y terapéuticos de enfermedades, en clara 
relación con su interés clínico y aprobados por las autoridades sanitarias;

v) reducir el índice de fracaso de las vacunas experimentales en ensayos clínicos de 
fase III mediante nuevos biomarcadores de eficacia inicial y controles de seguridad;

vi) mejorar el proceso actual de desarrollo galénico impulsando la puesta a punto de 
herramientas, normas y planteamientos para evaluar la eficacia, la inocuidad y la 
calidad de los productos sanitarios regulados.

2. Los fundamentos jurídicos propuestos

a) Fundamento jurídico de la propuesta

El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 188, párrafo primero, del TFUE, en 
virtud del cual el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, las disposiciones previstas en el artículo 187 del TFUE. Este último 
dispone que la Unión podrá crear empresas comunes para los fines de ejecución de los 
programas de investigación de la Unión. Los artículos 187 y 188 del TFUE rezan como sigue:

Artículo 187 

(antiguo artículo 171 TCE) 

La Unión podrá crear empresas comunes o cualquier otra estructura que se considere 
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necesaria para la correcta ejecución de los programas de investigación, de desarrollo 
tecnológico y de demostración de la Unión. 

Artículo 188 

(antiguo artículo 172 TCE) 

El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y 
al Comité Económico y Social, las disposiciones previstas en el artículo 187. 

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las disposiciones contempladas en 
los artículos 183, 184 y 185. La aprobación de los programas complementarios requerirá el 
acuerdo de los Estados miembros interesados.

b) Propuesta de modificación del fundamento jurídico

La enmienda 64 presentada por Michèle Rivasi al proyecto de informe elaborado por Teresa 
Riera Madurell en la Comisión de Industria, Investigación y Energía tiene por objeto sustituir 
el fundamento jurídico propuesto por la Comisión por el artículo 168, apartado 5, del TFUE, 
que prevé la adopción de medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud 
humana, y por los artículos 183 y 184 del TFUE, relativos a la ejecución de los programas 
marco plurianuales y los programas complementarios a dichos programas marco, 
respectivamente. Estos artículos rezan como sigue:

Artículo 168 

(antiguo artículo 152 TCE) 

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. 

Artículo 183 

(antiguo artículo 167 TCE) 

Para la ejecución del programa marco plurianual, la Unión: 

— fijará las normas para la participación de las empresas, los centros de investigación y las 
universidades, 
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— fijará las normas aplicables a la difusión de los resultados de la investigación. 

Artículo 184 

(antiguo artículo 168 TCE) 

Al ejecutarse el programa marco plurianual, podrán aprobarse programas complementarios 
en los que solamente participen aquellos Estados miembros que aseguren su financiación, sin 
perjuicio de una posible participación de la Unión. 

La Unión establecerá las normas aplicables a los programas complementarios, 
especialmente en materia de difusión de los conocimientos y de acceso de otros Estados 
miembros.

II. Análisis 

1. Principios establecidos por el Tribunal

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que respecta a la elección del fundamento 
jurídico adecuado está muy asentada. El Tribunal ha puesto de relieve que dicha elección 
reviste una importancia de naturaleza constitucional a la vista de las consecuencias de la base 
jurídica en materia de competencia y procedimiento1. Por ello, de conformidad con el artículo 
13, apartado 2, del TUE, cada institución debe actuar dentro de los límites de las 
competencias que le atribuye el Tratado2. 

Además, el Tribunal de Justicia ha subrayado que «la elección de la base jurídica de un acto 
de la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre 
los que figuran la finalidad y el contenido de dicho acto»3. Si el examen de una medida 
muestra que esta persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble y si uno de 
dichos objetivos o componentes puede calificarse de principal o preponderante, mientras que 
el otro solo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella 
que exige el objetivo o componente principal o preponderante4.

Solo puede usarse una doble base jurídica si un acto persigue al mismo tiempo varios 
objetivos o tiene varios componentes vinculados entre sí, sin que uno de ellos sea secundario 
e indirecto en relación con el otro5, siempre que los procedimientos establecidos para cada 

                                               
1 Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena (Rec. 2001, p. I-9713), apartado 5; sentencia 
de 1 de octubre de 2009, Comisión/Consejo (C-370/07, Rec. 2009, p. I-8917), apartados 46 a 49; dictamen 1/08 
de 30 de noviembre de 2009, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Rec. 2009, p. I-11129), apartado 
110.
2 Sentencia de 23 de octubre de 2007, Parlamento/Comisión (C-403/05, Rec. 2007, p. I-9045), apartado 49 y 
jurisprudencia citada.
3 Véase, como ejemplo más reciente, la sentencia (Gran Sala) de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo 
(C-137/12). 
4 Ibídem, apartado 53 y jurisprudencia citada.
5 Sentencia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo (C-411/06, Rec. 2009, p. I-07585), 
apartado 47.
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base jurídica no sean incompatibles1.

2. Elección del fundamento jurídico por parte de la Comisión

En el apartado «Base jurídica» de la exposición de motivos de la propuesta se afirma que «la 
base jurídica de la presente propuesta es el artículo 187 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea». Si bien el artículo 187 del TFUE no puede servir en términos estrictos de 
fundamento jurídico ya que no prevé ningún procedimiento para la adopción de actos 
legislativos, se desprende claramente del primer visto de la propuesta que el fundamento 
jurídico de procedimiento previsto es el artículo 188, párrafo primero, del TFUE, que permite 
la creación de empresas comunes a que se refiere el artículo 187. Además, el artículo 1 de la 
propuesta de Reglamento dispone explícitamente que «se establece una empresa común a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del Tratado». 

Este fundamento jurídico corresponde al fundamento jurídico de la Empresa Común IMI 1, a 
saber, los artículos 171 y 172 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los cuales se 
han sustituido sin cambio alguno en su contenido por los artículos 187 y 188, párrafo primero, 
del TFUE2. 

3. Los fundamentos jurídicos alternativos propuestos

Teniendo presente que el acto que se ha de adoptar es una «empresa común» no se puede sino 
concluir que ni el artículo 183 ni el 184 del TFUE resultan apropiados como referencias. Los 
actos adoptados en virtud del artículo 183 del TFUE no proporcionan una alternativa a las 
empresas comunes creadas con arreglo al artículo 187 del TFUE, sino que las complementan. 
El artículo 184 del TFUE se refiere a «programas complementarios», «en los que solamente 
participen aquellos Estados miembros que aseguren su financiación» a priori. Nada, aparte de 
la enmienda 64 con la que se pretende cambiar el fundamento jurídico, sugiere que la 
propuesta o las enmiendas presentadas a la misma pretendan establecer un «programa 
complementario».

4. Posibilidad de un doble fundamento jurídico

Queda por examinar si el artículo 188, párrafo primero, puede tener como complemento el 
artículo 168, apartado 5, que prevé la adopción, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, de «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 [...]». Según reiterada jurisprudencia, esto requiere, en particular, un 
análisis de «la finalidad y el contenido del acto».

5. Finalidad y contenido de la propuesta de Reglamento

El objetivo inmediato de la propuesta consiste, tal como se desprende claramente del artículo 
                                               
1 Sentencia de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo («Dióxido de titanio») (C-300/89, Rec. 1991, p. I-2867), 
apartados 17 a 25.
2 Véase el Reglamento (CE) n° 73/2007 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se crea la Empresa 
Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores, DO L 30 de 
4.2.2008, p. 38.
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1 de la propuesta de Reglamento, en establecer una empresa común. De acuerdo con el 
artículo 2, que fija los objetivos de la Empresa Común IMI 2, su finalidad es contribuir «en 
particular a la mejora de la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos». 

No obstante, aun cuando el Tratado de Lisboa introdujo una serie de nuevos ámbitos de 
competencia para la Unión en materia de salud pública, tales como el artículo 168, apartado 5, 
del TFUE, ha de concluirse que este no proporciona un segundo fundamento jurídico 
adecuado para la propuesta de Reglamento. 

Si bien esta disposición prevé la adopción con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
de «medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana», también 
especifica que esto debe hacerse «en particular [para] luchar contra las pandemias 
transfronterizas», incluidas «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».

III. Conclusión y recomendaciones

En la reunión del 17 de diciembre de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad1, recomendarle lo siguiente: el artículo 187 y el artículo 188, 
párrafo primero, del TFUE constituyen el fundamento jurídico adecuado para la propuesta de 
Reglamento relativo a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 
2 (IMI 2).

La saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne 

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), 
Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu 
(vicepresidente), Axel Voss (ponente de opinión), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström y Tadeusz Zwiefka, y Silvia Costa, Jürgen Klute y Kay Swinburne (de conformidad con el 
artículo 187, apartado 2, del Reglamento).


