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Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos 
que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control 
(COM(2016)0799 – 2016/0400(COD))

Señor presidente:

Tras el acuerdo provisional alcanzado el 12 de febrero de 2019 en el curso de las 
negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de 
reglamentación con control [(2016/0400(COD); en lo sucesivo, «la Propuesta»], que incluye 
el acuerdo sobre el cambio de la base jurídica resultante de la división acordada de la 
Propuesta, los coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos decidieron el 18 de febrero 
de 2019, de conformidad con el artículo 39, apartado 3, del Reglamento interno, emitir una 
segunda opinión sobre la adecuación de la base jurídica de las dos partes de la Propuesta 
resultantes de la división. El acuerdo provisional fue aprobado por el Coreper el 27 de febrero 
de 2019 y por la Comisión de Asuntos Jurídicos el 4 de marzo de 2019. La división fue 
aprobada posteriormente por la Conferencia de Presidentes el 7 de marzo de 2019.

I – Antecedentes

El artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE, modificada por la Decisión 2006/512/CE, (en lo 
sucesivo, «Decisión de comitología»), establece el denominado procedimiento de 
reglamentación con control (en lo sucesivo, «PRC»). En 2008 y 2009 se adoptaron una serie 
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de instrumentos para dicho PRC (en lo sucesivo, «adaptación al PRC»)1. Con la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa y a la luz del nuevo marco jurídico establecido por los 
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
«TFUE»), fue necesario revisar la Decisión sobre comitología. No obstante, el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 (en lo sucesivo, «Reglamento sobre comitología»), que se adoptó con esta 
finalidad sobre la base del artículo 291, apartado 3, del TFUE, dejó intencionalmente el 
artículo 5 bis de la Decisión de comitología que establece el PRC fuera de su ámbito de 
aplicación. En consecuencia, hubo que mantener provisionalmente el artículo 5 bis a efectos 
de los actos jurídicos existentes que se remiten a dicho artículo. Por otra parte, el acervo en 
cuestión tuvo que adaptarse al Tratado de Lisboa, a fin de garantizar la seguridad jurídica. 
Para ello, en 2013, la Comisión propuso completar la adaptación con tres propuestas amplias 
(en lo sucesivo, «propuestas Ómnibus»), que el Parlamento adoptó en primera lectura en 
febrero de 2014 sobre la base de los informes de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin 
embargo, la Comisión retiró dichas propuestas, ya que el Consejo no pudo encontrar una 
solución.

Una vez que entró en vigor el nuevo Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, la Comisión presentó dos propuestas de adaptación en 
diciembre de 2016, una para los expedientes legislativos en el ámbito de la justicia2 y otra 
para los expedientes legislativos en los ámbitos políticos restantes (la Propuesta, que abarca 
un total de 168 actos jurídicos).

En la exposición de motivos de la Propuesta, en la sección relativa a la elección de la base 
jurídica, la Comisión especificó que «[L]a presente propuesta se fundamenta en las bases 
jurídicas de todos los actos de base modificados». Esto significa que las disposiciones del 
Tratado que constituyen las bases jurídicas de la Propuesta de la Comisión corresponden a 
todas las disposiciones del Tratado incluidas en las respectivas bases jurídicas de 
dichos 168 actos jurídicos. Así pues, la base jurídica de la Propuesta presentada por la 
Comisión era el artículo 33, el artículo 43, apartado 2, el artículo 53, apartado 1, 
el artículo 62, el artículo 64, apartado 2, el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, 
el artículo 114, el artículo 153, apartado 2, letra b), el artículo 168, apartado 4, letras a) y b), 
el artículo 172, el artículo 192, apartado 1, el artículo 207, el artículo 214, apartado 3, y 
el artículo 338, apartado 1, del TFUE. La Comisión también declaró explícitamente en la 
exposición de motivos que «[L]a presente iniciativa se refiere exclusivamente a los 
procedimientos que deben aplicarse a nivel de la Unión para la adopción de actos basados en 

1 Reglamento (CE) n.º 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, por el que 
se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al 
procedimiento de reglamentación con control — Primera parte, DO L 311 de 21.11.2008, p. 1; Reglamento (CE) 
n.º 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por el que se adaptan a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 
del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento 
de reglamentación con control — Segunda parte, DO L 87 de 31.3.2009, p. 109; Reglamento (CE) n.º 1103/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, por el que se adaptan a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 
del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento 
de reglamentación con control — Tercera parte, DO L 304 de 14.11.2008, p. 80. 
2 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que 
prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control (2016/0399(COD)).
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competencias por atribución».

El enfoque de la Comisión sobre la base jurídica siguió el enfoque adoptado durante la 
adaptación al PRC y en las propuestas Ómnibus de 2013.

El 12 de febrero de 2019, los negociadores de las tres instituciones acordaron en el diálogo 
tripartito dividir la propuesta Ómnibus y dar por concluidas las negociaciones sobre 64 actos 
jurídicos recogidos en ella. También acordaron la continuación en el próximo mandato de las 
negociaciones sobre los 104 actos jurídicos restantes.

Tras dicha división, se acordó que las disposiciones del Tratado que constituyen las bases 
jurídicas de la primera parte acordada de la Propuesta se corresponderían con las 
disposiciones del Tratado incluidas en las bases jurídicas respectivas de los 64 actos jurídicos 
recogidos en esa parte y, por lo tanto, las disposiciones del Tratado que constituyen las bases 
jurídicas de la parte restante no acordada de la Propuesta se corresponderían con las 
disposiciones del Tratado incluidas en las bases jurídicas de los 104 actos jurídicos recogidos 
en dicha parte.

Para la parte de la Propuesta de la Comisión acordada en las negociaciones 
interinstitucionales de 12 de febrero de 2019, las bases jurídicas relativas a 64 actos jurídicos 
son el artículo 33, el artículo 43, apartado 2, el artículo 53, apartado 1, el artículo 62, 
el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153, apartado 2, letra b), 
el artículo 168, apartado 4, letra b), el artículo 172, el artículo 192, apartado 1, el artículo 207, 
apartado 2, el artículo 214, apartado 3, y el artículo 338, apartado 1, del TFUE. 
En comparación con la propuesta inicial de la Comisión, no se han incluido el artículo 64, 
apartado 2, y el artículo 168, apartado 4, letra a), del TFUE, porque constituyen la base 
jurídica de los actos jurídicos que no están incluidos en dicha primera parte. 

La parte no acordada de la propuesta de la Comisión que cubre los 104 actos jurídicos 
restantes se basaría en las disposiciones del Tratado correspondientes a sus respectivos 
fundamentos jurídicos, a saber, el artículo 43, apartado 2, el artículo 53, apartado 1, 
el artículo 62, el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153, 
apartado 2, letra b), el artículo 168, apartado 4, letras a) y b), el artículo 192, apartado 1, y 
el artículo 338, apartado 1, del TFUE. Cabe señalar que el artículo 64, apartado 2, del TFUE, 
no se corresponde con ningún acto de los 104 actos jurídicos pendientes y su inclusión inicial 
en la Propuesta era errónea.

II – Artículos pertinentes del Tratado

Los artículos que figuran a continuación constituyen las bases jurídicas de la primera parte de 
la propuesta de la Comisión acordada por los colegisladores y relativa a 64 actos jurídicos. 

El artículo 33 del TFUE, que figura en el capítulo sobre cooperación aduanera, reza como 
sigue:

«Artículo 33
(antiguo artículo 135 TCE)
Dentro del ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
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cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión.»

El artículo 43, apartado 2, del TFUE, que figura en el título III, relativo a la agricultura y la 
pesca, reza como sigue:

«Artículo 43, apartado 2
(antiguo artículo 37 TCE)
(...) 2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, la organización común 
de los mercados agrícolas prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las demás 
disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política común 
de agricultura y pesca (...)».

El artículo 53, apartado 1, del TFUE, que figura en el capítulo relativo al derecho de 
establecimiento del título sobre libre circulación de personas, servicios y capitales, reza como 
sigue:

«Artículo 53, apartado 1
(antiguo artículo 47 TCE)
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 (...).»

El artículo 62 del TFUE, que figura en el capítulo relativo a los servicios del título sobre libre 
circulación de personas, servicios y capitales, reza como sigue:

«Artículo 62
(antiguo artículo 55 TCE)
Las disposiciones de los artículos 51 a 54, ambos inclusive, serán aplicables a las 
materias reguladas por el presente capítulo.»

El artículo 91 del TFUE, que figura en el título relativo a los transportes, reza como sigue:

«Artículo 91
(antiguo artículo 71 TCE)

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.



AL\1181586ES.docx 5/11 PE637.500v01-00

ES

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 100, apartado 2, que figura en el título relativo a los transportes, reza como sigue:

«Artículo 100, apartado 2
(antiguo artículo 80 TCE)
(...) 2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. Se 
pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.»

El artículo 114, que figura en el capítulo relativo a la aproximación de las legislaciones, reza 
como sigue:
«Artículo 114
(antiguo artículo 95 del 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.
2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la 
libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por 
cuenta ajena.
3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de 
las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección 
de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta 
especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas 
competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.
4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 
Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario mantener 
disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en 
el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, 
dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de 
su mantenimiento.
5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la Comisión, un Estado 
miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en novedades 
científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas 
por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción 
de la medida de armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como 
los motivos de su adopción.
6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones a 
que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de 
haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una 
restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo 
para el funcionamiento del mercado interior.
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a 
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que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, 
la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este 
apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses.
7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o 
establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la 
Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una adaptación a dicha 
medida.
8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud pública 
en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá informar de 
ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de proponer al Consejo 
las medidas adecuadas.
9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión y 
cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas en el presente 
artículo.
10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 
apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por 
uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, medidas provisionales 
sometidas a un procedimiento de control de la Unión.»

El artículo 153, apartado 2, letra b), que figura en el título relativo a la política social, reza 
como sigue (aclaraciones añadidas entre paréntesis):

«Artículo 153, apartado 2, letra b)
(antiguo artículo 137 del TCE)
(...) 2. A tal fin (es decir, la consecución de los objetivos del artículo 151 mediante el apoyo y 
el complemento por parte de la Unión de las actividades de los Estados miembros en los 
ámbitos enumerados en el apartado 1), el Parlamento Europeo y el Consejo:
a) (...)
b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante 
directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en 
cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados 
miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (...).»

El artículo 168, apartado 4, letra b), que figura en el título relativo a la salud pública, 
reza como sigue:

«Artículo 168, apartado 4, letra b)
(antiguo artículo 152 del 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:
a) (...)
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b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública; (...)»

El artículo 172, que figura en el título relativo al establecimiento y desarrollo de las redes 
transeuropeas, reza como sigue:

«Artículo 172
(antiguo artículo 156 del TCE)
El Parlamento Europeo y el Consejo, previa consulta al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo ordinario las 
orientaciones y las restantes medidas previstas en el apartado 1 del artículo 171.
Las orientaciones y proyectos de interés común relativos al territorio de un Estado miembro 
requerirán la aprobación del Estado miembro de que se trate.»

El artículo 192, apartado 1, que figura en el título XX, relativo al medio ambiente, reza como 
sigue:

«Artículo 192
(antiguo artículo 175 del 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. (...)»

El artículo 207, que figura en el título relativo a la política comercial común, reza como sigue:

«Artículo 207
(antiguo artículo 133 del TCE)
1. La política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se 
refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y 
comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos 
comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la 
uniformización de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las 
medidas de protección comercial, entre ellas las que deban adoptarse en caso de dumping y 
subvenciones. La política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y 
objetivos de la acción exterior de la Unión.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 
adoptarán mediante reglamentos las medidas por las que se defina el marco de aplicación de la 
política comercial común.
3. En caso de que deban negociarse y celebrarse acuerdos con uno o más terceros países u 
organizaciones internacionales, se aplicará el artículo 218, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas del presente artículo.
La Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que la autorizará a iniciar las 
negociaciones necesarias. Corresponderá al Consejo y a la Comisión velar por que los 
acuerdos negociados sean compatibles con las políticas y normas internas de la Unión.
La Comisión llevará a cabo dichas negociaciones en consulta con un comité especial 
designado por el Consejo para asistirla en dicha tarea y con arreglo a las directrices que el 
Consejo pueda dirigirle. La Comisión informará periódicamente al comité especial y al 
Parlamento Europeo de la marcha de las negociaciones.
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4. Para la negociación y celebración de los acuerdos mencionados en el apartado 3, el Consejo 
decidirá por mayoría cualificada.
Para la negociación y celebración de acuerdos en los ámbitos del comercio de servicios y de 
los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, así como de las inversiones 
extranjeras directas, el Consejo se pronunciará por unanimidad cuando dichos acuerdos 
contengan disposiciones en las que se requiere la unanimidad para la adopción de normas 
internas.
El Consejo se pronunciará también por unanimidad para la negociación y la celebración de 
acuerdos:
a) en el ámbito del comercio de servicios culturales y audiovisuales, cuando dichos acuerdos 
puedan perjudicar a la diversidad cultural y lingüística de la Unión;
b) en el ámbito del comercio de servicios sociales, educativos y sanitarios, cuando dichos 
acuerdos puedan perturbar gravemente la organización nacional de dichos servicios y 
perjudicar a la responsabilidad de los Estados miembros en la prestación de los mismos.
5. La negociación y la celebración de acuerdos internacionales en el ámbito de los transportes 
se regirán por el título VI de la tercera parte y por el artículo 218.
6. El ejercicio de las competencias atribuidas por el presente artículo en el ámbito de la 
política comercial común no afectará a la delimitación de las competencias entre la Unión y 
los Estados miembros ni conllevará una armonización de las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros en la medida en que los Tratados excluyan dicha 
armonización.»

El artículo 214, apartado 3, que figura en el capítulo relativo a la ayuda humanitaria, reza 
como sigue:

«Artículo 214, apartado 3
(...) 3. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, las medidas que determinen el marco en el que se realizarán las acciones 
de ayuda humanitaria de la Unión (...).»

El artículo 338, apartado 1, que figura en la séptima parte del TFUE, relativo a las 
disposiciones generales y finales, reza como sigue:

«Artículo 338
(antiguo artículo 285 del TCE)
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas para la 
elaboración de estadísticas cuando sean necesarias para la realización de las actividades de la 
Unión (...).»

III – Jurisprudencia sobre la base jurídica

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 acto3. La 

3 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, 
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elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del 
acto en cuestión.

En caso de bases jurídicas múltiples ha de determinarse si la propuesta:

1. tiene objetivos múltiples o componentes múltiples, y uno de ellos puede calificarse de 
principal o preponderante, mientras que los otros solo son accesorios; o 

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 puede fundarse en las distintas bases jurídicas 
correspondientes.4

La elección de la base jurídica no debería depender, en principio, de la elección efectuada en 
actos legislativos anteriores. Según jurisprudencia reiterada, la determinación de la base 
jurídica de un acto debe realizarse teniendo en cuenta su finalidad y su contenido propios, y 
no la base jurídica empleada para la adopción de otros actos de la Unión que presenten, en su 
caso, características similares. Sin embargo, cuando un acto legislativo se concibe como un 
complemento o una corrección de otro acto legislativo, sin modificar sus objetivos originales, 
el legislador de la Unión puede basar fundadamente el acto más reciente en la misma base 
jurídica del primero de dichos actos.5 

IV. Finalidad y contenido de la Propuesta

El Tratado de Lisboa introdujo actos delegados y de ejecución, así como una distinción 
explícita entre ellos (artículo 290 y artículo 291 del TFUE, respectivamente). Tras la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa, algunos de los actos anteriores a dicho Tratado que contienen 
una referencia al PRC aún requieren una adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE.

La Propuesta abarca, como se ha indicado anteriormente, los actos jurídicos incluidos en las 
tres propuestas de adaptación legislativa adoptadas por la Comisión en 2013, así como un acto 
que no estaba contemplado en la propuesta de 2013, pero que requiere adaptación y que se ha 
añadido a la presente Propuesta. Los actos que hayan sido objeto, entre tanto, de propuestas 
legislativas individuales no se incluyeron en la Propuesta.

El enfoque legislativo adoptado en la Propuesta consiste en modificar cada acto jurídico 
afectado. 

En concreto, se reformula la disposición que contiene la habilitación material para el PRC
con arreglo a una redacción acordada en las cláusulas estándar de delegación de poderes. En 
cada acto se inserta un artículo estándar sobre el ejercicio de la delegación, al tiempo que se 
suprimen las referencias al PRC. En algunos casos, los colegisladores decidieron que no 

Rec. 2009, p. I-7585.
4 Véase el asunto C-411/06, anteriormente citado, apartados 46 y 47.
5 Véase la sentencia de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo, C-5/16, 
EU:C:2018:483, apartados 49 y 69, y jurisprudencia citada.
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existía la necesidad de delegar poderes y se limitaron a suprimir el PRC. 
Según reza la exposición de motivos de la Propuesta, «la presente iniciativa se refiere 
exclusivamente a los procedimientos que deben aplicarse a nivel de la Unión para la adopción 
de actos basados en competencias por atribución».

Las adaptaciones y modificaciones que deben introducirse sobre la base de la Propuesta se 
refieren únicamente a procedimientos a nivel de la Unión y, por lo tanto, son independientes 
de cualquier medida de incorporación al Derecho nacional. Por consiguiente, en el caso de las 
directivas, los Estados miembros no están obligados a transponerlas.

V – Determinación de la base jurídica adecuada

En principio, el hecho de que la Propuesta se base en las bases jurídicas de todos los actos 
jurídicos modificados no plantea problemas desde el punto de vista jurídico.

Sin embargo, es cierto, como acertadamente señaló el Servicio Jurídico, que algunos de los 
actos jurídicos en cuestión son directivas, mientras que la presente propuesta de la Comisión 
está destinada a la adopción de un reglamento. En particular, el artículo 53, apartado 1, y 
el artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, que constituyen dos de las bases jurídicas de la 
parte acordada de la Propuesta, permiten al Parlamento y al Consejo adoptar directivas y no 
reglamentos.

Como se desprende de la elección original de la Comisión en cuanto a las bases jurídicas y el 
objetivo y el contenido de la Propuesta anteriormente mencionados, no pretende modificar los 
actos jurídicos en el sentido habitual del término. Por el contrario, su objetivo es la adaptación 
de la legislación relativa al PRC al marco jurídico introducido por el Tratado de Lisboa. No 
implica transposición alguna por parte de los Estados miembros.

Cabe señalar también que el enfoque de la Comisión sobre la base jurídica de la Propuesta 
siguió el enfoque adoptado durante la adaptación al PRC y en las propuestas Ómnibus 
de 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta aceptable que, con arreglo al presente Reglamento, se 
modifiquen una serie de directivas dentro de los límites anteriormente mencionados.

VI – Conclusión y recomendación

A la luz de los anteriores análisis, el artículo 33, el artículo 43, apartado 2, el artículo 53, 
apartado 1, el artículo 62, el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, el artículo 114, 
el artículo 153, apartado 2, letra b), el artículo 168, apartado 4, letra b), el artículo 172, 
el artículo 192, apartado 1, el artículo 207, apartado 2, el artículo 214, apartado 3, y 
el artículo 338, apartado 1, del TFUE, constituyen la base jurídica adecuada para el acuerdo 
provisional alcanzado.

Al mismo tiempo, el artículo 43, apartado 2, el artículo 53, apartado 1, el artículo 62, 
el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153, apartado 2, letra b), 
el artículo 168, apartado 4, letras a) y b), el artículo 192, apartado 1, y el artículo 338, 
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apartado 1, del TFUE, constituyen la base jurídica adecuada para la segunda parte de la 
Propuesta, que el Parlamento debe adoptar en primera lectura.

En la reunión del 1 de abril de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad6 (por 14 votos a favor), recomendarle la conveniencia de 
considerar dichos artículos la base jurídica del acuerdo provisional tras la división de la 
Propuesta, tal como se propuso en el texto acordado por el Coreper el 27 de febrero de 2019 y 
aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos el 4 de marzo, y para la posición del 
Parlamento en primera lectura con respecto a los 104 actos restantes de la segunda parte de la 
Propuesta.

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Pavel Svoboda

6 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), 
Mady Delvaux (vicepresidenta), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz 
Zwiefka, Mylène Troszczynski (suplente de Gilles Lebreton, de conformidad con el artículo 200, apartado 2, del 
Reglamento interno).


