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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

25.6.2013

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

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2006/66/CE, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, 
por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles 
que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas 
inalámbricas (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Señor Presidente:

Mediante carta de 14 de mayo de 2013, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, examinase la posibilidad de transformar el 
doble fundamento jurídico de la propuesta de referencia en un único fundamento jurídico.

I - Antecedentes

El fundamento jurídico propuesto originalmente por la Comisión era el artículo 192, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que es el fundamento 
jurídico general del Tratado para las acciones que deba emprender la Unión para la 
realización de los objetivos de la política de la Unión en materia de medio ambiente.

Sin embargo, el fundamento jurídico de la Directiva 2006/66/CE era el artículo 175, apartado 
1, del Tratado CE, predecesor del artículo 192, apartado 1, del TFUE, exceptuados los 
artículos 4, 6 y 21 de la Directiva, para los que el fundamento jurídico era el artículo 95, 
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apartado 1, del Tratado CE (ahora artículo 114, apartado 1, del TFUE). Ese es el fundamento 
jurídico para la adopción de 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. 

En consecuencia, la Comisión presentó una corrección a su propuesta para añadir el artículo 
114, apartado 1, del TFUE al artículo 192, apartado 1, del TFUE y establecer un fundamento 
jurídico doble para la propuesta. 

No obstante, la Directiva 2006/66/CE también se modificó en 2008 con el fin de actualizarla 
con arreglo al procedimiento de reglamentación con control, que se había introducido 
entretanto. La Directiva modificativa tenía como fundamento jurídico único el artículo 175, 
apartado 1, del Tratado CE. 

Tras las negociaciones mantenidas con el Consejo y la Comisión, el 3 de junio de 2013 la 
Comisión ENVI alcanzó un acuerdo relativo a un texto transaccional con arreglo al cual el 
artículo 192, apartado 1, del TFUE iba a ser el fundamento jurídico único del actual acto 
modificativo, particularmente dado que la protección del medio ambiente era el objetivo 
predominante de la Directiva.   

La Presidencia del Consejo estimó que debía elegirse el artículo 192, apartado 1, del TFUE 
como fundamento jurídico único con el fin de garantizar la coherencia con respecto a otras 
reglamentaciones en materia de residuos, y también habida cuenta de que la protección del 
medio ambiente era el objetivo predominante de la Directiva.  En un principio, la Comisión 
mantuvo la posición según la cual se debía optar por un fundamento jurídico doble, 
incluyéndose también el mercado interior, sobre la base de que las anteriores modificaciones 
de la Directiva lo justificaban. El objetivo del informe de la Comisión ENVI no era modificar 
el fundamento jurídico doble propuesto, pero durante las negociaciones se remitió esta 
cuestión a una reunión técnica para proseguir su examen.

En consecuencia, el hecho de que artículo 192, apartado 1, del TFUE sea el fundamento 
jurídico único que figura en el texto transaccional es el resultado de los debates mantenidos a 
nivel técnico.

II - Artículos pertinentes del Tratado

En la propuesta original de la Comisión de 26 de marzo de 2012 se presentaba como 
fundamento jurídico el siguiente artículo del TFUE:

Artículo 192
(antiguo artículo 175 TCE)

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.
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[...]

En la corrección de la Comisión relativa a la propuesta de 26 de julio de 2012 se añadió al 
fundamento jurídico el siguiente artículo del TFUE:

Artículo 114
(antiguo artículo 95 TCE)

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.

[...]

III - Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

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

Por ello, en este caso debe establecerse si la propuesta:
1. tiene un objetivo doble o un componente doble, y uno de ellos puede calificarse de 

principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio; o bien
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 podrá fundarse en las distintas bases jurídicas 
correspondientes2.

IV. Finalidad y contenido del Reglamento propuesto

                                               
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.
2 Véase el mencionado asunto C-411/06, apartados 46 y 47.
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De conformidad con su considerando 3, el objetivo de la propuesta es extender la prohibición 
vigente de la utilización de cadmio a las pilas y los acumuladores portátiles destinados a 
utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas, a fin de disminuir gradualmente la cantidad 
de cadmio liberado en el medio ambiente. Este objetivo se deriva del artículo 4 de la Directiva 
2006/66/CE (titulado «Prohibiciones»), en el que se prevé que la Comisión examine si debe 
procederse o no a dicha extensión.  Cabe recordar que el fundamento jurídico del artículo 4 de 
la mencionada Directiva era el artículo 95, apartado 1, del Tratado CE.

En el considerando 4 bis del texto transaccional acordado en primera lectura también se 
incluye la adición de una prohibición de puesta en el mercado de las pilas de botón con un 
contenido específico de mercurio, de la que estaban exentas con arreglo al artículo 4 de la 
Directiva 2006/66/CE, pero sin requerirse revisión alguna.   

De conformidad con el considerando 5, la propuesta también tiene por objeto adaptar la 
Directiva a los artículos 290 y 291 del TFUE. No obstante, se trata de un ejercicio 
fundamentalmente técnico derivado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y no afecta 
directamente a la elección del fundamento jurídico, particularmente habida cuenta del 
objetivo general y del contenido de la propuesta.

En consecuencia, el principal objetivo de la propuesta consiste en extender las prohibiciones 
existentes en relación con la utilización en pilas y acumuladores de sustancias perjudiciales 
para el medio ambiente dentro del mercado interior. 

V - Determinación del fundamento jurídico adecuado

En primer lugar, cabe señalar que en 2005 la Comisión JURI emitió dos opiniones para la 
Comisión ENVI sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva 2006/66/CE, en 
primera y segunda lecturas, y que en ambas ocasiones recomendó el fundamento jurídico 
doble indicado más arriba. 

Sin embargo, las modificaciones introducidas en la Directiva en 2008 tenían como único 
fundamento jurídico el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE.  Dichas modificaciones 
incluían cambios en el artículo 21 de la Directiva (titulado «Etiquetado»), cuyo fundamento 
jurídico en la Directiva 2006/66/CE era el artículo 95, apartado 1. 

Por otra parte, cabe recordar que, además del artículo 21 de la Directiva, solo el artículo 4, 
que se trata más arriba, y el artículo 6, titulado «Puesta en el mercado», tenían también como 
fundamento jurídico el artículo 95, apartado 1.

Por consiguiente, habida cuenta de la actual jurisprudencia sobre el fundamento jurídico que 
se examina más arriba, hay que tener presente que, si bien la propuesta persigue tanto un 
objetivo de carácter medioambiental como objetivos diversos en materia de puesta de 
productos en el mercado interior, también pone de relieve el objetivo consistente en 
«disminuir gradualmente la cantidad de cadmio liberado al medio ambiente», y además el 
texto transaccional añade prohibiciones adicionales en relación con el contenido de mercurio 
en pilas y acumuladores. En consecuencia, el objetivo medioambiental es la finalidad 
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predominante del texto, mientras que los aspectos relativos al mercado interior son meramente 
accesorios. Por esta razón, el acto ha de basarse en un único fundamento jurídico, a saber, el 
artículo 192, apartado 1, del TFUE.

VI - Conclusión y recomendaciones

A la luz del análisis desarrollado más arriba, el artículo 192, apartado 1, del TFUE es el único 
fundamento jurídico apropiado para el texto transaccional.

En su reunión del 20 junio 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió1, en consecuencia, 
por unanimidad, recomendar lo siguiente: el artículo 192, apartado 1, del TFUE es el 
fundamento jurídico apropiado para el texto transaccional sobre una Directiva que modifica la 
Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores 
portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas 
inalámbricas, y de pilas de botón con bajo contenido de mercurio. 

Le saluda atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer,
Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidenta), Sergio Gaetano Cofferati,
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler,
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidenta), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein,
Axel Voss y Tadeusz Zweifka.


