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Antes de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, insértese la opinión siguiente: 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la cooperación administrativa a 

través del Sistema de Información del Mercado Interior  

Antecedentes 

1. La propuesta 



 

PE494.470v02-00 2/5 RR\927072ES.doc 

ES 

La propuesta tiene por objeto modernizar la Directiva 2005/36/CE1 vigente reduciendo la 

complejidad de los procedimientos a través de una tarjeta profesional europea y aprovechando 

al mismo tiempo el actual sistema de Información del Mercado Interior (IMI) basado en el 

Reglamento nº 1024/20122; reformar las normas generales relativas al establecimiento en otro 

Estado miembro o al desplazamiento con carácter temporal; modernizar el sistema de 

reconocimiento automático, especialmente para los enfermeros, las matronas, los 

farmacéuticos y los arquitectos; ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los 

profesionales parcialmente cualificados y a los notarios; aclarar las garantías para los 

pacientes y los consumidores de servicios profesionales; hacer obligatorio el suministro de 

información comprensible basada en contenidos sobre las normas que rigen el reconocimiento 

de las cualificaciones, a través de amplios servicios de administración en línea completos para 

el conjunto del proceso de reconocimiento y poner en marcha un ejercicio de examen 

sistemático y de reconocimiento mutuo para todas las profesiones reguladas en los Estados 

miembros. 

 

2. Los fundamentos jurídicos en cuestión 

 

a) Fundamento jurídico de la propuesta 

La propuesta se basa en el artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y los artículos 62 y 114 del 

TFUE, cuyo texto reza así: 

 

«Artículo 46 

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 

previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán, mediante directivas o reglamentos, 

las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, tal como 

queda definida en el artículo 45 [...]».  

 

«Artículo 53  

1. A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán directivas 

para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así como para la 

coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros relativas al acceso a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio. [...]». 

 

«Artículo 62 

 
Las disposiciones de los artículos 51 a 54, ambos inclusive, serán aplicables a las materias 

reguladas por el presente capítulo [relativo a los servicios]». 

 

«Artículo 114 

 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la 

                                                 
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).  
2 Reglamento (UE) nº 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por 

el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 

14.11.2012, p. 1). 
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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. [...]». 

 

b) Propuesta de modificación del fundamento jurídico 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) ha solicitado la 

opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la procedencia de suprimir la referencia al 

artículo 114 del TFUE como fundamento jurídico de la propuesta, dada la petición del 

Consejo en este sentido durante las negociaciones a tres bandas. La comisión IMCO ha 

explicado que el Consejo aduce que los cambios al Reglamento IMI eran accesorios respecto 

de los objetivos principales perseguidos por la propuesta, que se encuentran cubiertos por el 

artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE. 

 

 

Análisis 
 

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprenden algunos 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 actuará dentro de los 

límites de las atribuciones que le confieren los Tratados2. 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.  Por último, en lo que atañe a los fundamentos 

jurídicos múltiples, si el examen de un acto de la UE muestra que este persigue un doble 

objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o 

preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola 

base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante4. 

Por otra parte, cuando una medida tenga varios objetivos o componentes simultáneos 

indisolublemente vinculados entre sí, sin que ninguno de ellos sea secundario e indirecto 

respecto de los otros, la medida deberá basarse en las diversas disposiciones pertinentes del 

Tratado5.  

 

La propuesta de Directiva que nos ocupa es un acto modificativo de la Directiva 2005/36/CE 

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y del Reglamento (UE) 

                                                 
1  Dictamen 2/00, Protocolo de Cartagena (Rec. 2001, p. I-9713), apartado 5; asunto C-370/07, 

Comisión/Consejo (Rec. 2009, p. 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  Véase el asunto más reciente C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo (Rec. 2009, p. I-7585). 
4  Asunto C-42/97, Parlamento/Consejo (Rec. 1999, p. I-868), apartados 39 a 40; asunto C-36/98, 

España/Consejo (Rec. 2001, p. I-779), apartado 59; asunto C-211/01, Comisión/Consejo (Rec. 2003, p. 

I-8913), apartado 39. 
5  Asunto C-165/87, Comisión/Consejo (Rec. 1998, p. 5545), apartado 11; asunto C-178/03, 

Comisión/Parlamento y Consejo (Rec. 2006, p. I-107), apartados 43 a 56. 
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nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 

Mercado Interior. Sería por tanto lógico que el acto modificativo se basara en aquellas 

disposiciones de los Tratados que sirvieron de fundamento jurídico a los actos de base. 

 

La Directiva 2005/36/CE se adoptó sobre la base del artículo 40, del artículo 47, apartado 1, 

del artículo 47, apartado 2, primera y tercera frases, y del artículo 55 del Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea. El artículo 40 del TCE corresponde al artículo 46 del TFUE; el 

artículo 47 del TCE, al artículo 53 del TFUE; y el artículo 55 del TCE, al artículo 62 del 

TFUE. El Reglamento (UE) nº 1024/2012 se basa en el artículo 114 del TFUE. Al basar la 

propuesta de Directiva objeto de examen en el artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y los 

artículos 62 y 114 del TFUE, la Comisión ha aunado las disposiciones que sirvieron de 

fundamento jurídico a los actos modificados. 

 

Conforme a los principios que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 

finalidad y el contenido de la medida propuesta son decisivos y, en el caso de un fundamento 

jurídico múltiple, resulta fundamental determinar si existen varios objetivos o componentes de 

igual importancia en el acto propuesto. 

 

La Directiva 2005/36/CE se basa en el artículo 40 del TCE, que estipula que «las medidas 

necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores» se adoptarán con 

arreglo al procedimiento de codecisión. Por lo que respecta al derecho de establecimiento, el 

artículo 47 del TCE establece que se adoptarán directivas, de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 251, «para el reconocimiento mutuo de diplomas, 

certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso a las actividades 

por cuenta propia y a su ejercicio». Con arreglo a los términos del artículo 55 del TCE, el 

artículo 47 se aplica a la prestación de servicios. Así, el artículo 40, el artículo 47, apartado 1, 

el artículo 47, apartado 2, primera y tercera frases, y el artículo 55 del TCE resultan ser el 

fundamento jurídico adecuado para la Directiva 2005/36/CE. Dado que la propuesta de 

Directiva modifica las disposiciones relativas a la circulación de los trabajadores, el 

reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, y las disposiciones 

administrativas oportunas, aplicándose asimismo al ámbito de los servicios, parece adecuado 

que dicha propuesta se base en las disposiciones correspondientes del TFUE, a saber, el 

artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE. 

 

El Reglamento (UE) nº 1024/2012 en el que se basa el Sistema de Información del Mercado 

Interior se adoptó, por su parte, sobre la base del artículo 114 del TFUE. Dicho Reglamento 

pretende mejorar las condiciones de funcionamiento del mercado interior proporcionando, a 

través del Sistema de Información del Mercado Interior, una herramienta eficaz y sencilla de 

usar que facilite la aplicación en la práctica de las disposiciones de los actos de la Unión que 

exigen la cooperación de los Estados miembros entre sí y con la Comisión, y el intercambio 

de información. A tal fin, el Reglamento (UE) nº 1024/2012 establece normas comunes 

relativas a la gobernanza y el uso del IMI. 

 

Sin embargo, la propuesta de Directiva no modifica en absoluto el sistema ni las normas 

comunes subyacentes al IMI. Simplemente se limita a proponer que se añadan una serie de 

disposiciones de la Directiva sobre cualificaciones profesionales modificada al anexo del 

Reglamento IMI, con vistas a utilizar también el sistema IMI en este contexto. El ámbito de 
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las modificaciones propuestas al Reglamento nº 1024/2012 no se ha visto alterado durante el 

procedimiento legislativo. Puede por tanto afirmarse con certeza que las modificaciones del 

Reglamento nº 1024/2012 no persiguen un objetivo independiente en relación con el mercado 

interior, sino que son modificaciones puramente accesorias respecto de las de la Directiva 

2005/36/CE.  

 

En la reunión del 20 de junio de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la cuestión 

mencionada y decidió por unanimidad1, concretamente por 22 votos a favor y cero 

abstenciones, recomendar que el fundamento jurídico para la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la cooperación 

administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior lo constituyan el 

artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE, excluyendo por tanto el 

artículo 114 del TFUE. 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                 
1  Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente, suplente del ponente 

permanente), Evelyn Regner (Vicepresidenta), Raffaele Baldassarre (Vicepresidente),  Françoise Castex 

(Vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano 

Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva 

Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard 

Rapkay, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka y 

Frédérique Ries (de conformidad con el artículo 187, apartado 2).  


