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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

28.3.2012

Sra. D.ª Doris Pack
Presidenta
Comisión de Cultura y Educación
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el 
período 2014-2020 (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Señora Presidenta:

Mediante carta de 5 de marzo de 2012, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, emitiese una opinión sobre la procedencia 
del fundamento jurídico elegido por la Comisión para la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-
2020. La Comisión presentó la propuesta de referencia el 14 de diciembre de 2011, 
proponiendo como base jurídica el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). En su carta, usted cuestionaba dicha elección, en particular, refiriéndose al 
hecho de que el actual (2007-2013) programa Europa con los Ciudadanos se basa en un 
fundamento jurídico doble, los antiguos artículos 151 y 308 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea (actualmente, los artículos 167 y 352 del TFUE), y se adoptó con arreglo 
al procedimiento de codecisión.

Antecedentes

I. La propuesta

La Comisión propone un programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020 que 
se basa en el programa existente. En relación con el objetivo general de la propuesta, el 
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artículo 1, apartado 2, dispone lo siguiente: «En el marco de la meta global de contribuir a que 
se comprenda mejor la Unión Europea y fomentar la participación ciudadana, el programa 
contribuirá a la realización del siguiente objetivo general: Fortalecer la memoria histórica y 
aumentar la capacidad para la participación ciudadana a nivel de la Unión». El artículo 2 es 
más específico, por cuanto contempla que el programa tendrá como objetivos los siguientes: 
«Sensibilizar sobre la memoria histórica y sobre la historia, la identidad y las metas de la 
Unión estimulando el debate, la reflexión y la creación de redes» (artículo 2, apartado 2, de la 
propuesta). Como se afirma en la exposición de motivos de la propuesta, el fin perseguido es 
«movilizar a los ciudadanos a nivel local para que aborden cuestiones concretas de interés 
europeo»1. Asimismo, se afirma que: «Al hacerlo, los ciudadanos serán más conscientes del 
impacto de las políticas de la Unión en su vida cotidiana».

En los artículos 3, 4, 5 y siguientes, la propuesta determina y define cómo se lograrán dichos 
objetivos: medidas, estructura del programa, participación, cooperación con organizaciones 
internacionales, ejecución del programa, etc.

II. Los fundamentos jurídicos en cuestión

1. Base jurídica de la propuesta

La propuesta se basa en el artículo 352 del TFUE, que reza de la siguiente manera:

«Artículo 352

Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas 
en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto 
en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones 
adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento 
Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 
previa aprobación del Parlamento Europeo».

2. Propuesta de modificación del fundamento jurídico
En su solicitud de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico, 
usted menciona la posibilidad de añadir el artículo 167 del TFUE, que contempla lo siguiente:

«Artículo 167

1. La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del 
respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el 
patrimonio cultural común.

2. La acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere 
necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos:
– la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos,

                                               
1 COM(2011)0884, Exposición de motivos, p. 2.
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– la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea,
– los intercambios culturales no comerciales,
– la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.

3. [...]

4. [...]

5. Para contribuir a la consecución de los objetivos del presente artículo:
– el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité de las Regiones, adoptarán medidas de fomento, con exclusión de 
toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, 
[...]»

III. Análisis

1. Principios establecidos por el Tribunal
Como ha señalado el Tribunal de Justicia, la elección de la base jurídica reviste una 
«importancia de naturaleza constitucional»1 debido al principio de «atribución de 
competencias» que gobierna la Unión. El Tribunal de Justicia ha afirmado que, como norma 
general, los actos deben fundarse en una sola base jurídica. Los actos que persigan un doble 
objetivo, dos objetivos o dos componentes, deben fundarse en una sola base jurídica, 
determinada por el componente preponderante del acto2. Puede utilizarse una base jurídica 
doble «con carácter excepcional, si […] el acto de que se trata persigue al mismo tiempo 
varios 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»3.

Asimismo, el Tribunal ha establecido los distintos criterios que determinan la elección de la 
base jurídica en un caso concreto. Dichos criterios se han repetido en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, y pueden resumirse como sigue:
– la elección no es subjetiva; debe «basarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional»4;
– entre tales elementos deben figurar el objetivo y el contenido del acto5.

En lo que se refiere al artículo 352 del TFUE como fundamento jurídico, el Tribunal ha 
dictaminado que sólo está justificado recurrir al artículo 352 como base jurídica de un acto, 
cuando ninguna otra disposición del Tratado confiere a la Unión la competencia necesaria 
para adoptarlo6. El fundamento jurídico específico que podría resultar pertinente en este caso 
es el artículo 167 del TFUE.

                                               
1 Dictamen nº 2/00 de 6 de diciembre de 2001 sobre el Protocolo de Cartagena [2001] Rec. I-9713.
2 Asunto C-42/97 Parlamento/Consejo [1999] Rec. I-869, apdos. 39 y 40.
3 Asunto C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo [2009] Rec. I-07585, apdo. 47.
4 Asunto 45/86, Comisión/Consejo [1987] Rec. 1493, apdo. 11.
5 Véase el asunto C-300/89, Comisión/Consejo [1991], Rec. I-2867, apdo. 10;  asunto C-411/06, 
Comisión/Parlamento y Consejo [2009] Rec. I-7585, apdo. 45; y asunto C-166/07, Parlamento/Consejo [2009] 
Rec. I-7135, apdo. 4.
6 Asunto 45/86 Comisión/Consejo [1987] Rec. 1493, apdo. 13; asunto C-436/03, Parlamento/Consejo [2006], 
Rec. I-3733, apdos. 36 a 46; asunto C-166/07, Parlamento Europeo/Consejo [2009], Rec. I-7135, apdos. 40 a 41.
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2. Objetivos de la propuesta
La propuesta divide los objetivos en dos capítulos: «memoria histórica y ciudadanía europea» 
y «compromiso democrático y participación ciudadana» (artículo 3, apartado 1). Ambos 
capítulos tienen la misma importancia, sin que ninguno esté subordinado al otro.

a) «Memoria histórica y ciudadanía europea»
El artículo 167 del TFUE menciona, en su apartado 2, «la mejora del conocimiento y la 
difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos», El objetivo de la «memoria 
histórica» en el contexto de la propuesta está relacionado con la historia de la Unión y, por 
tanto, se rige por el artículo 167 del TFUE. Cabe señalar que el hecho de que la palabra 
«cultura» no se cite expresamente en la propuesta o en sus objetivos no conduce a un 
resultado diferente: la aplicación del artículo 167 del TFUE no requiere una referencia 
explícita a la «cultura», basta con una referencia a la «historia».

b) «Compromiso democrático y participación ciudadana»
El otro objetivo de la propuesta en relación con la «participación ciudadana» está relacionado 
con la ciudadanía europea. El Tratado no contiene un fundamento jurídico específico para las 
medidas relacionadas con esta cuestión. En consecuencia, habría que recurrir al artículo 352 
del TFUE. Para que dicho artículo constituya la base jurídica apropiada, la acción de que se 
trate debe ser necesaria para cumplir uno de los objetivos establecidos en los Tratados (véase 
el texto del artículo 352, apartado 1, del TFUE, mencionado más arriba). El artículo 9 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE) establece la ciudadanía de la Unión Europea, que 
complementa la ciudadanía nacional1. El artículo 11, apartado 1, del TUE prevé: «Las 
instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces 
apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los 
ámbitos de actuación de la Unión», fomentando así la ciudadanía activa. Este último objetivo 
sería el que perseguirían las medidas de la propuesta relacionada con la ciudadanía europea, 
por lo que el artículo 352 parece constituir el fundamento jurídico apropiado para este 
capítulo.

3. Europa con los Ciudadanos 2007-2013
La comparación con el programa actual (al que usted se refiere también en su solicitud de 
opinión sobre el fundamento jurídico) confirma este resultado: el programa actual, por un 
lado, aspira a garantizar la participación de los ciudadanos europeos en el proceso de 
integración europea y, por otro, a desarrollar una identidad europea entre los ciudadanos 
europeos basada en una cultura, una historia y valores comunes reconocidos. El aspecto 
cultural se regula en el artículo 167 del TFUE, mientras que para el elemento de la 
participación ciudadana, en relación con el cual los Tratados no disponen ningún fundamento 
jurídico específico, ha habido que recurrir al artículo 352 del TFUE. Por tanto, ambos 
artículos forman conjuntamente la base jurídica del programa Europa con los Ciudadanos en 
la versión de 2006.

                                               
1 «La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán 
por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que 
tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin 
sustituirla».
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4. Aspectos de procedimiento
Cabe señalar que, cuando se recurre al artículo 352 del TFUE en conexión con otras 
disposiciones de los Tratados, han de combinarse los requisitos de procedimiento pertinentes.
Aunque, en general, el Tribunal ha dictaminado en relación con las bases jurídicas dobles que 
es imposible que se den cuando los procedimientos establecidos para cada uno son 
incompatibles1, no plantea la cuestión de la compatibilidad en el contexto del artículo 352 del 
TFUE (dado que el recurso al artículo 352 del TFUE implica necesariamente que no existe 
otra base jurídica disponible). Al contrario, el Tribunal permite que la exigencia de 
unanimidad del artículo 352 del TFUE se combine con otros procedimientos, como el 
legislativo ordinario2. Parece que, en el asunto que nos ocupa, se aplicaría el procedimiento 
legislativo ordinario combinado con unanimidad.

5. Dictamen del Servicio Jurídico
El Servicio Jurídico ha afirmado, tanto en una nota dirigida a su comisión con fecha de 
21.2.2012 como en una nota con fecha de 15.3.2012 presentada en relación con la solicitud 
realizada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que emitiese una opinión sobre el 
fundamento jurídico, que el fundamento jurídico de la propuesta deben ser los artículos 167 y 
352 del TFUE.

IV. Conclusión y recomendación

La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión 
del 27 de marzo de 2012. En dicha reunión decidió, por tanto, por unanimidad3 recomendar 
que el fundamento jurídico apropiado para la propuesta de Reglamento por el que se establece 
el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020 deben ser los artículos 167 
y 352 del TFUE.

La saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Asunto C-300/89, Comisión/Consejo («Dióxido de titanio») [1991] Recopilación I-2867, apdos. 17-25.
2 Asunto C-166/07, Parlamento Europeo/Consejo, apdo. 69. Véase, por ejemplo, el Reglamento (UE) 
nº 1232/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, relativo a las contribuciones 
financieras de la Unión Europea al Fondo Internacional para Irlanda (2007-2010) (DO 346, 30.12.2010, p. 1), 
que, se refiere en sus vistos al «procedimiento legislativo ordinario y [al] requisito de unanimidad en el Consejo 
que exige el artículo 352, apartado 1, primera frase, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
3 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), 
Françoise Castex (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco 
Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


