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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

10.7.2013

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 por el que se establece un sistema comunitario para el registro de los 
transportistas de materiales radiactivos (COM(2012)0561- C7-0320/2012 –
2011/0225(NLE))

Señor Presidente:

Mediante carta de 11 de junio de 2013, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que, 
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, emitiese su opinión sobre la conveniencia 
de modificar el fundamento jurídico de la citada propuesta de Reglamento del Consejo, 
sustituyendo los artículos 31 y 32 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (en lo sucesivo «Tratado Euratom») por el artículo 91 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo «TFUE»), o bien añadiendo esta 
disposición al fundamento propuesto por la Comisión. 

I - Antecedentes

La propuesta de Reglamento del Consejo establece un sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que facilita la tarea de los Estados miembros para 
garantizar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad aplicables a la protección 
sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos que resultan de las 
radiaciones ionizantes, fijadas en la Directiva 96/29/Euratom.  
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La propuesta sustituye1 por un registro único los sistemas de información y autorización de 
los Estados miembros establecidos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 96/29/Euratom. 
Además, adopta un enfoque gradual al eximir a los transportistas que transportan 
exclusivamente «bultos exceptuados» de la necesidad de registrarse. Por otro lado, deja a 
discreción de los Estados miembros añadir requisitos de registro adicionales para los 
transportistas de materias fisionables y altamente radiactivas.

Los artículos 31 y 32 del Tratado Euratom disponen que el Parlamento ha de ser consultado 
sin más, mientras que para el artículo 91 del TFUE el Parlamento es colegislador junto con el 
Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

En la Comisión de Industria, Investigación y Energía se han presentado diez enmiendas 
destinadas a adoptar el artículo 91 del TFUE como fundamento jurídico o a añadirlo al 
fundamento propuesto. También en la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria se propone adoptar el citado artículo 91.

Las enmiendas presentadas por los diputados, así como la opinión de ENVI, sobre 
modificación del fundamento jurídico de la propuesta, se justifican como sigue:

«Dado que la propuesta se refiere a asuntos relacionados con el transporte, 
es adecuado basarla en el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (Transporte). Por tanto, el Parlamento debe ejercer su poder 
de codecisión.»

«Las disposiciones relativas al transporte de materiales radiactivos están 
actualmente establecidas en la Directiva 2008/68/CE sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas, basado en el Tratado. Por tanto, es 
procedente elegir la misma base jurídica para el presente Reglamento. No es 
adecuado, como prevé la propuesta de la Comisión, retirar el poder de 
codecisión al Parlamento Europeo, sobre todo cuando la propuesta se refiere 
a cuestiones medioambientales y sanitarias importantes. Por regla general, y 
por coherencia con la aprobación por el Parlamento del informe Belet 
(P7_TA(2011)0055) el 15 de febrero de 2011, y del informe Rivasi sobre 
sustancias radiactivas en las aguas destinadas a consumo humano 
(P_7TA(2013)0068) el 12 de marzo de 2013, las normas de radioprotección 
deben tratarse en el marco del Tratado.»

II – Artículos pertinentes del Tratado

Los siguientes artículos del Tratado Euratom constituyen el fundamento jurídico de la 
propuesta de la Comisión:

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 

                                               
1 COM(2012)0561, Exposición de motivos, p. 2.
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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.

Artículo 32

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.

Las «normas básicas» a que se refiere el artículo 31 están definidas en el artículo 30 del 
Tratado Euratom, 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.

El artículo 91 del TFUE, que es la disposición sugerida para complementar o sustituir el 
fundamento propuesto, reza así:

Artículo 91

1. Para la aplicación del artículo 90, y teniendo en cuenta las peculiaridades
del sector de los transportes, 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, establecerán:

a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados 
desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través 
del territorio de uno o varios Estados miembros;
b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes 
podrán prestar servicios de transportes en un Estado miembro;
c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes;
d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.
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2. Cuando se adopten las medidas contempladas en el apartado 1, se tendrán 
en cuenta los casos en que su aplicación pueda afectar gravemente al nivel de 
vida y al empleo de ciertas regiones, así como a la explotación del material 
de transporte.

El artículo 90 del TFUE reza lo siguiente:

Artículo 90

Los objetivos de los Tratados se perseguirán, en la materia regulada por el 
presente título, en el marco de una política común de transportes.

III - Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia emergen ciertos principios en relación con la 
elección del fundamento jurídico. En primer lugar, en vista de las consecuencias del 
fundamento jurídico en términos de competencia sustantiva y de procedimiento, la elección 
del fundamento jurídico reviste una importancia de naturaleza constitucional1. En segundo 
lugar, conforme al artículo 13, apartado 2, del TUE, cada institución debe actuar dentro de los 
límites de las competencias que les atribuye el Tratado2. En tercer lugar, 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 judicial, entre los que figuran, en 
especial, la finalidad y el contenido del acto»3. En cuarto lugar, debe determinarse si la 
propuesta: a) persigue una finalidad doble o tiene un componente doble, y uno de estos dos 
elementos es identificable como la finalidad o componente principal mientras que el otro es 
puramente incidental, o b) persigue al mismo tiempo varios objetivos o posee diversos 
componentes indisolublemente vinculados entre sí sin que ninguno de ellos sea secundario ni 
indirecto respecto del otro. En el primer caso el acto deberá basarse en un fundamento 
jurídico único, a saber, el requerido por la finalidad o componente principal o predominante. 
En el segundo caso el acto deberá basarse en los diversos fundamentos pertinentes4. La 
elección de un fundamento incorrecto podrá por tanto justificar la anulación del acto en 
cuestión.

IV. Finalidad y contenido del Reglamento propuesto

La Comisión justifica su elección del fundamento jurídico de la siguiente manera:

Las disposiciones del presente Reglamento se refieren a las normas básicas 
de seguridad aplicables a la protección de la salud de los trabajadores y de la 
población en general. En consecuencia, el fundamento jurídico elegido es el 
capítulo 3 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

                                               
1 Dictamen 2/00, Protocolo de Cartagena (Rec. 2001, p. I-9713), apartado 5; asunto C-370/07, 
Comisión/Consejo (Rec. I-8917), apartados 46 a 49; Dictamen 1/08, Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (Rec. 2009, p. I-11129), apartado 110.
2 Asunto C-403/05, Parlamento/Comisión (Rec. 2007, p. I-9045), apartado 49, y la jurisprudencia allí citada.
3 Asunto C-411/06, Parlamento/Comisión (Rec. 2009, p. I-7585), apartado 45, y la jurisprudencia allí citada. 
4 Véase el asunto C-411/06, antes citado; apartados 46 y 47.
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Atómica y, en particular, sus artículos 31 y 321.

En relación con el objetivo perseguido, el artículo 1, apartado 1 de la propuesta de 
Reglamento señala que se trata de establecer un sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que facilite «la tarea de los Estados miembros para 
garantizar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad aplicables a la protección 
sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos que resultan de las 
radiaciones ionizantes, fijadas en la Directiva 96/29/Euratom». La propuesta se aplicará, por 
consiguiente, «a todos los transportistas que transporten materiales radiactivos dentro del 
territorio de la Comunidad, desde terceros países a la Comunidad y desde la Comunidad a 
terceros países. No se aplicará a los transportistas que transporten materiales radiactivos por 
aire o por mar». (Artículo 1, apartado 2) 

En cuanto a su contenido, la propuesta exige a los transportistas de materiales radiactivos un 
registro válido expedido por el sistema electrónico de registro de transportistas (ESCReg) que 
se creará para la supervisión y control de los transportes de materiales radiactivos. Este 
registro permitirá al transportista efectuar portes por todo el territorio de la Unión (artículo 4).

Cabe señalar que el artículo 3, apartado 3 de la propuesta indica que cualquier poseedor de 
licencias o de registros válidos emitidos conforme a la Directiva 96/29/Euratom podrá 
transportar materiales radiactivos sin disponer de un registro del ESCReg conforme a la 
propuesta cuando el transporte esté incluido en las licencias o registros. 

Al introducir una distinción entre los ámbitos de las dos medidas, la propuesta revela su 
principal objeto, que es la puesta en marcha de un sistema de registro destinado a cubrir 
específicamente el transporte transfronterizo de materiales radiactivos (artículo 1, apartado 2). 
El certificado de registro, la licencia o el registro para operaciones de transporte individual 
seguirán por tanto obteniéndose de acuerdo con el procedimiento nacional introducido por la 
Directiva 96/29/Euratom (artículo 3, apartado 2).

De la formulación de la propuesta se desprende que por la naturaleza de los materiales 
radiactivos, su transporte está sometido, por un lado, a las normas reguladoras del transporte 
de mercancías peligrosas2 en el marco del TFUE (con el artículo 91 de este acto como 
fundamento jurídico), y por otro lado a las medidas de radioprotección3 en el marco del
Tratado Euratom.
                                               
1 COM(2012)0561, Exposición de motivos, p. 3.
2 Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas, DO L 260 de 30.9.2008, p. 13; y Directiva 2008/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la que se modifica la Directiva 95/50/CE del Consejo 
relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera en lo 
relativo a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión; DO L 162 de 21.6.2008, p. 11.
3 Directiva 96/29/Euratom del Consejo, DO L 159 de 29.6.1996, p.1; y Reglamento 1493/93/Euratom , de 8 de 
junio de 1993, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros, DO L 148 de 
10.6.1993, p. 1; Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y 
al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado, DO L 337 de 5.12.2006, p. 21;
Directiva 89/618/Euratom del Consejo, de 27 de noviembre de 1989, relativa a la información de la población 
sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia 
radiológica, DO L 357 de 7.12.1989, p. 31; Directiva 2003/122/Euratom del Consejo de 22 de diciembre de 
2003 relativa al control de las fuentes radiactivas selladas de alta actividad y las fuentes huérfanas, DO L 346 de 
31.12.2003, p. 57.
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V - Determinación del fundamento jurídico adecuado

El artículo 91 del TFUE proporciona el fundamento jurídico para las acciones destinadas a 
alcanzar los objetivos a que se refiere el artículo 90, entre otros las normas comunes 
aplicables al transporte internacional desde o hacia el territorio de un Estados miembro o a 
través del territorio de uno o varios Estados miembros, las condiciones conforme a las cuales 
los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transportes en un Estado miembro, 
y las medidas para mejorar la seguridad en el transporte. 

Si bien la propuesta persigue una finalidad doble o tiene un componente doble, del análisis de 
su objeto y contenido se deduce que el sistema de registro para el transporte debe considerarse 
el objetivo principal y predominante, en tanto que las mercancías transportadas constituyen un 
elemento puramente incidental para dicho objetivo. Según jurisprudencia consolidada del 
Tribuna, a la que se ha aludido más arriba, el acto en cuestión debe pues basarse en un único 
fundamento jurídico, a saber, el requerido por la finalidad o componente principal o 
predominante, que en este caso es el artículo 91 del TFUE.

Ha de señalarse además que recurrir este fundamento jurídico implicaría pasar del 
procedimiento de consulta al procedimiento legislativo ordinario, con la plena participación 
del Parlamento.

VI - Conclusiones y recomendaciones

A la vista de todo lo expuesto, el artículo 91 del TFUE constituye el único fundamento 
jurídico correcto para la propuesta. 

En la reunión del 9 julio 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, 
por unanimidad1, recomendarle lo siguiente: El artículo 91 del TFUE es el fundamento 
jurídico correcto para la adopción de un acto legislativo con el objeto y contenido de la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para el 
registro de los transportistas de materiales radiactivos, por lo que dicho acto debe adoptarse 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Rafaela Baldosare (vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastián 
Valentín Boda (vicepresidente), Pietri Boris, Françoise Castea (vicepresidente), Christian Angstrom, Giuseppe 
Galgana, Lidia Joanna Jeringar de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Jörg Leichtfried, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss (ponente), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


