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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un accidente nuclear 
o cualquier otro caso de emergencia radiológica (Texto refundido) 
(COM(2010)0184) – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Señor Presidente:

Mediante carta de 11 de noviembre de 2010, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
que, de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la procedencia 
del artículo 31 del Tratado Euratom (Tratado CEEA) como fundamento jurídico de la 
propuesta de la Comisión de referencia y determinase si no resultaría más procedente basarse 
en su lugar en el artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE.

La comisión examinó la cuestión arriba mencionada en la reunión del 22 de noviembre de 
2010.

I. Antecedentes

El 27 de abril de 2010 la Comisión adoptó su propuesta de refundición del Reglamento del 
Consejo por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los 
productos alimenticios y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica (en lo sucesivo, «la propuesta») y la presentó al Parlamento en el 
marco del procedimiento de consulta. La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la 
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propuesta de conformidad con el artículo 87 del Reglamento (Refundición) y, el 23 de junio 
de 2010, recomendó a la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) que 
procediera al examen del contenido de la propuesta. La Comisión de Industria, Investigación 
y Energía está examinando en la actualidad el contenido de la propuesta y el ponente, Ivo 
Belet, ha presentado un proyecto de informe (en lo sucesivo, el «proyecto de informe»).

Mediante carta de 11 de noviembre, el presidente de la comisión ITRE solicitó la opinión de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la elección del fundamento jurídico de la propuesta, a 
raíz de la presentación en comisión de unas enmiendas con las que se pretende modificar 
dicho fundamento jurídico.

II - Fundamento jurídico

1.   Fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión

La propuesta se basa en el artículo 31 del Tratado CEEA (título II, capítulo 3: Protección 
sanitaria), que reza así:

«Artículo 31

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».

Las «normas básicas» a que se refiere el artículo 31 están definidas en el artículo 30 del 
Tratado CEEA, que reza así:

«Artículo 30
Se establecerán en la Comunidad normas básicas para la protección sanitaria de la 
población y los trabajadores contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes.
Se entenderá por normas básicas:
a) las dosis máximas admisibles con un suficiente margen de seguridad;
b) las exposiciones y contaminaciones máximas admisibles,
c) los principios fundamentales de la vigilancia médica de los trabajadores».

Por último, el artículo 32 del Tratado CEEA estipula lo siguiente:

«Artículo 32
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A petición de la Comisión o de un Estado miembro, las normas básicas podrán ser revisadas 
o completadas según el procedimiento establecido en el artículo 31.

La Comisión procederá a la instrucción de toda petición formulada por un Estado miembro».

2. Propuestas de modificación del fundamento jurídico

Como comunicó en su carta el presidente de ITRE, el ponente, Ivo Belet, pretende modificar 
el fundamento jurídico de la propuesta sustituyéndolo por una referencia al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y más concretamente a su artículo 168, 
apartado 4, letra b), que reza así:

«Artículo 168
(antiguo artículo 152 TCE)

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:
[...]
b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública;
[...]»

En la justificación a la enmienda propuesta, el ponente afirma que el artículo 168, apartado 4, 
letra b) «permite la adopción de medidas en el ámbito fitosanitario. El objetivo del 
Reglamento que nos ocupa es el establecimiento de tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva en alimentos y piensos en la eventualidad de un accidente o una situación de 
emergencia nuclear, mientras que la Directiva 96/29/Euratom, que se basa en el artículo 31 
del Tratado CEEA, pone el punto de mira en el grupo de personas que podrían estar 
expuestas a una contaminación radiactiva. La referencia al Tratado CEEA no parece 
apropiada, pues, en la medida en que la principal finalidad del Reglamento reside en la 
protección de la salud pública, ámbito regulado por el artículo 168 del TFUE».

Obsérvese que la adopción del artículo 168 como fundamento jurídico implicaría un cambio 
del procedimiento de consulta al procedimiento legislativo ordinario con la consiguiente plena 
participación del Parlamento.

III - Análisis

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «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»1. La finalidad y el contenido 

                                               
1 Véase, más recientemente, la sentencia de 8 de septiembre de 2009 en el asunto C-411/06, Parlamento/Consejo 
(pendiente de publicación en la Recopilación).
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del acto deben por tanto ajustarse también al ámbito del fundamento jurídico.

El Tratado CEEA contiene disposiciones que permiten que la Comunidad regule el uso de la 
energía nuclear por los Estados miembros, en particular por lo que se refiere al control de la 
seguridad nuclear y a la protección sanitaria. En virtud del artículo 2, letra b), de dicho 
Tratado, la Comunidad deberá «establecer normas de seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de la población y de los trabajadores y velar por su aplicación». El capítulo 3 del 
título II del Tratado CEEA sobre la protección sanitaria incluye disposiciones relativas a las 
normas básicas en materia de protección contra las radiaciones ionizantes.

La propuesta de Reglamento establece el procedimiento para determinar las tolerancias 
máximas de contaminación radiactiva de los productos alimenticios y de los piensos que 
puedan comercializarse tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia 
radiológica que pudiera producir o haya producido una contaminación radiactiva significativa 
de los productos alimenticios y de los piensos1. Al mismo tiempo, los anexos I y III 
establecen las tolerancias máximas de contaminación para los productos alimenticios y los 
piensos. Dicho Reglamento se aprobará como un reglamento Euratom.

El Tribunal de Justicia ya examinó en una ocasión la elección del fundamento jurídico para el 
Reglamento (Euratom) nº 3954/87 del Consejo, objeto de la actual propuesta de refundición, y 
sostuvo que «el Reglamento nº 3954/87 pretende establecer las normas de seguridad 
uniformes para la protección sanitaria de los trabajadores y de la población a que se refiere 
la letra b) del artículo 2 del Tratado CEEA. Fija tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva para los productos alimenticios y los piensos y obliga a la Comisión a adoptar, en 
caso de accidentes nucleares o cualquier otro caso de emergencia radiológica y si las 
circunstancias así lo exigieran, un Reglamento que haga aplicables las citadas tolerancias 
máximas. Puesto que su finalidad es proteger a la población contra los peligros que 
presenten los productos alimenticios y los piensos que hayan sufrido contaminación 
radiactiva, podía adoptarse basándose en el artículo 31 del Tratado CEEA2». En dicho 
asunto, el Tribunal debía decidir si el artículo 100 A3 del Tratado CEE no habría sido un 
fundamento jurídico más adecuado, a lo que respondió que «el hecho de que [el Reglamento] 
también establezca la prohibición de comercializar los productos alimenticios y los piensos 
cuya contaminación sobrepase las tolerancias máximas establecidas no obliga a recurrir 
simultáneamente al artículo 100 A del Tratado CEE. Efectivamente, puesto que esta 
prohibición no es más que un requisito para poder aplicar eficazmente las tolerancias 
máximas, el Reglamento sólo armoniza accesoriamente los requisitos de la libre circulación 
de mercancías en la Comunidad evitando la adopción de medidas unilaterales por parte de 
los distintos Estados miembros». El Tribunal estableció asimismo que «por el contrario, 
procede señalar que los citados artículos pretenden garantizar una protección sanitaria 
coherente y eficaz de la población contra los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes, independientemente de su origen y de los grupos de personas expuestas a ellas».

                                               
1 Artículo 1, apartado 1, de la propuesta.
2 Asunto C-70/88, Parlamento Europeo/Consejo (Rec. 1991, p. I-4529).
3 Procedimiento relativo a la aproximación de las legislaciones en el mercado interior (ahora artículo 114 del 
TFUE).
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El Tribunal se refirió posteriormente a esta decisión en su sentencia en el asunto C-29/99, 
Comisión/Consejo1, para subrayar que «el Tribunal de Justicia rehusó adoptar la 
interpretación restrictiva de los artículos 30 y siguientes del Tratado CEEA propuesta por el 
Parlamento, y declaró que dichos artículos pretendían garantizar una protección sanitaria 
coherente y eficaz de la población contra los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes, «independientemente de su origen»».

El Tribunal señaló asimismo que esta interpretación «debe efectuarse a la luz del objetivo, 
enunciado en el preámbulo del Tratado CEEA, consistente en «establecer condiciones de 
seguridad que eviten todo riesgo para la vida y la salud de las poblaciones»»2.

Parece por tanto que los artículos 30 y siguientes del Tratado CEEA ofrecen un fundamento 
jurídico autónomo para el establecimiento de normas básicas de seguridad dirigidas a proteger 
la salud de la población (salud pública) frente a cualquier peligro que resulte de radiaciones 
ionizantes, y que permiten, en particular, la adopción de niveles máximos admisibles de 
contaminación.

No obstante, dado que el artículo 168 del TFUE se refiere a la salud pública y exige que se 
garantice un alto nivel de protección de la salud humana en la definición y aplicación de todas 
las políticas y actividades de la Unión, puede argumentarse que debería de hecho utilizarse 
como fundamento jurídico para adoptar la medida en cuestión. El Servicio Jurídico del 
Parlamento, en su nota de 18 de noviembre de 2010, desarrolla distintos argumentos en este 
sentido antes de decantarse a favor del artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE.

En primer lugar, el hecho de que el Tribunal desestimara pretensiones anteriores que 
abogaban por un fundamento jurídico en conexión con el mercado interior y confirmara el 
artículo 31 del Tratado CEEA como único fundamento jurídico válido no le impide ahora 
adoptar un nuevo enfoque. De hecho, el fundamento jurídico a que se refiere la enmienda 
presentada por el ponente no existía en el momento en que se dictó sentencia en el asunto C-
70/88. En efecto, el artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE no se introdujo sino con el 
Tratado de Maastricht en 19923.

En segundo lugar, debe recordarse que el simple hecho de que se haga alusión a un accidente 
o a una emergencia nuclear no implica automáticamente que el fundamento jurídico se halle 
en el Tratado CEEA. Así, el Tribunal, en su sentencia en el asunto C-62/884 sobre el 
Reglamento (CEE) nº 3955/875, dictaminó que «no puede excluirse el recurso al artículo 113
[ahora artículo 207 del TFUE] como base jurídica del Reglamento impugnado por el hecho de 
que los artículos 30 y siguientes del Tratado CEEA dicten normas específicas que regulan las 
disposiciones básicas relativas a la protección sanitaria de la población contra los peligros 

                                               
1 Asunto C-29/99, Comisión/Consejo (Rec. 2002, p. I-11282), apartado 80.
2 Ibídem, apartado 75.
3 En su día era el artículo 129, apartado 4, letra b), del Tratado CE, modificado por el Tratado de Ámsterdam y 
renumerado como artículo 152, apartado 4, letra b), del Tratado CE.
4 Asunto C-62/88, Grecia/Consejo (Rec. 1990, p. I-1527), apartados 16 a 18.
5 Reglamento (CEE) nº 3955/87 del Consejo, de 22 de diciembre de 1987, relativo a las condiciones de 
importación de productos agrícolas originarios de países terceros como consecuencia del accidente ocurrido en la 
central nuclear de Chernobil (DO L 146 de 30.12.1987, p. 14).
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resultantes de las radiaciones ionizantes. Efectivamente, tales disposiciones, que figuran en 
un capítulo dedicado a «Protección sanitaria», el cual forma parte del título II del Tratado 
CEEA titulado «Disposiciones destinadas a promover el progreso en el ámbito de la energía
nuclear», tratan de garantizar la protección de la salud pública en el sector nuclear. No 
tienen por objeto regular los intercambios entre la Comunidad y terceros países».

En tercer lugar, la propia propuesta hace referencia en su considerando 5 a una serie de 
medidas «adoptadas para garantizar que determinados productos agrícolas sólo se 
introduzcan en la Unión con arreglo a acuerdos comunes que salvaguarden la salud de la 
población». Entre esas medidas se incluyen los reglamentos del Consejo (CEE) nº 1707/861, 
(CEE) nº 3020/862 y (CEE) nº 3955/87. Estos actos jurídicos confirman que una respuesta 
jurídica a un accidente nuclear no exige necesariamente un acto basado en el Tratado CEEA.

Por último, el artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE podría en efecto ofrecer un 
fundamento jurídico adecuado a la propuesta que nos ocupa. Este artículo exige que las 
medidas adoptadas con base en él deben tener «como objetivo directo la protección de la 
salud pública», lo cual es indudablemente cierto en la presente propuesta, que establece 
«tolerancias máximas de contaminación [...] de los productos alimenticios y de los piensos»3.
Un argumento adicional que viene a respaldar esta posición es el artículo 6, que estipula que 
solo podrán comercializarse los productos alimenticios o los piensos que no sobrepasen las 
tolerancias máximas establecidas en el Reglamento. La definición de productos alimenticios y 
de piensos establecida en el artículo 1, apartado 2, de la propuesta («los productos destinados 
al consumo humano, ya sea directo o después de un proceso de elaboración» y «los 
productos destinados únicamente para la alimentación animal», respectivamente) viene a 
subrayar el objetivo de la misma. Relacionamos a continuación una lista de actos jurídicos 
adoptados en virtud del artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE:

 Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre 
subproductos animales)4,,,

 Reglamento (CE) n° 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero 
de 2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos5,

 Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1707/86 del Consejo, de 30 mayo 1986, relativo a las condiciones de importación de 
productos agrícolas originarios de países terceros como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear 
de Chernobil (DO L 14 de 31.5.1986, p. 88). Este reglamento hace referencia al Tratado CEE, pero sin 
especificar artículo concreto alguno.
2  Reglamento (CEE) nº 3020/86 del Consejo, de 30 de septiembre de 1986, por el que se prorroga el Reglamento 
(CEE) n° 1707/86 relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países 
como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobil (DO L 280 de 1.10.1986, p. 79).
Este reglamento hace referencia al Tratado CEE, pero sin especificar artículo concreto alguno.

3 Véanse los asuntos acumulados C-453/03, C-11/04, C-12/04 y C-194-04, ABNA y otros (Rec. 2005, p. I-
10423).
4 DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
5 DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.
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alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo1,

 Reglamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano2.

De todo ello se deriva que la propuesta podría considerarse una medida en los ámbitos 
veterinario y fitosanitario cuyo objetivo directo es la protección de la salud pública.

IV - Conclusiones y recomendaciones

En vista del análisis realizado, debe concluirse que el hecho de que el Tribunal considerase 
que, antes de la introducción del artículo 168 del TFUE en 1992, el fundamento jurídico 
adecuado para el reglamento objeto de refundición fuera el artículo 31 del Tratado CEEA no 
supone de por sí un argumento sólido para descartar como fundamento jurídico dicho artículo 
168, apartado 4, letra b), que no existía en su momento y que contempla la protección de la 
salud pública.

En la reunión del 22 de noviembre de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad3, recomendarle que la propuesta se base en el artículo 168, 
apartado 4, letra b), del TFUE.

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 DO L 70 de 16.3.2005, p. 1. 
2 DO L 139 de 30.4.2004, p. 206.
3 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi Berlinguer (vicepresidente), 
Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu 
(vicepresidente), Eva Lichtenberger (ponente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz 
White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström y Tadeusz Zwiefka.


