
BASES JURÍDICAS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

ORDINARIO

Base jurídica Descripción Aspectos de 

procedimiento (1)

Artículo 14 Servicios de interés 

económico general

Artículo 15, apartado 3 Acceso a los documentos de 

las instituciones

Artículo 16, apartado 2 Autoridades de vigilancia 

independientes para la 

protección de datos de 

carácter personal

Artículo 18 Prohibición de la 

discriminación por razón de 

nacionalidad

Artículo 19, apartado 2 Principios básicos de la lucha 

contra las discriminaciones

Artículo 21, apartado 2 Facilitación del derecho de 

los ciudadanos de la Unión a 

circular y residir libremente

Artículo 24 Iniciativa ciudadana

Artículo 33 Cooperación aduanera

ANEXO III

(1)  Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la norma de votación en el Consejo 

para adoptar actos por el procedimiento legislativo ordinario es la mayoría 

cualificada (artículo 16, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea). Sin embargo, 

cuando además de la base jurídica que impone la adopción por el procedimiento 

legislativo ordinario el proyecto de acto contiene una base jurídica que exige la 

unanimidad, se exige también la unanimidad para adoptar el acto (por ejemplo, 

el artículo 352, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
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Artículo 42, párrafo 

primero

Aplicación de las normas 

sobre la competencia a la 

producción y al comercio de 

los productos agrícolas

Consulta al Comité 

Económico y Social 

(CESE)

Artículo 43, apartado 2 Organización común de los 

mercados agrícolas

Consulta al CESE

Artículo 46 Libre circulación de los 

trabajadores

Consulta al CESE

Artículo 48 Medidas en materia de 

seguridad social de los 

trabajadores migrantes

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en 

el art. 48, párrafo 

segundo

Artículo 50, apartado 1 Libertad de establecimiento Consulta al CESE

Artículo 51, párrafo 

segundo

Exclusión de determinadas 

actividades de la aplicación 

de las disposiciones sobre 

libertad de establecimiento

Artículo 52, apartado 2 Coordinación de las 

disposiciones que prevén 

un régimen especial para 

el establecimiento de los 

extranjeros

Artículo 53, apartado 1 Reconocimiento mutuo 

de diplomas con miras a la 

libertad de establecimiento

Artículo 56, párrafo 

segundo

Ampliación de la libertad 

de prestación de servicios 

a los nacionales de terceros 

Estados

Artículo 59, apartado 1 Liberalización de los servicios Consulta al CESE

Artículo 62 Exclusión de determinadas 

actividades de la aplicación 

de las disposiciones sobre 

libertad de prestación de 

servicios
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Coordinación de las 

disposiciones que prevén un 

régimen especial para la libre 

prestación de servicios de los 

extranjeros

Reconocimiento mutuo 

de diplomas con miras a la 

libertad de prestación de 

servicios

Artículo 64, apartado 2 Movimientos de capitales 

con destino a terceros países 

o procedentes de ellos, 

que supongan inversiones 

directas

Artículo 75, párrafo 

primero

Medidas administrativas de 

prevención del terrorismo 

aplicables al movimiento de 

capitales y a los pagos

Artículo 77, apartado 2 Medidas sobre controles 

en las fronteras, asilo e 

inmigración

Artículo 78, apartado 2 Medidas relativas a un 

sistema europeo común de 

asilo

Artículo 79, apartado 2 Política común de 

inmigración

Artículo 79, apartado 4 Medidas de estímulo y de 

apoyo destinadas a propiciar 

la integración de los 

nacionales de terceros países

Artículo 81, apartado 2 Cooperación judicial en 

materia civil

Artículo 82, apartado 1 Cooperación judicial en 

materia penal

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b)



38

Artículo 82, apartado 2 Normas mínimas sobre 

reconocimiento mutuo de 

sentencias y resoluciones 

judiciales y sobre 

cooperación policial y 

judicial en materia penal

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b), y en 

el art. 82, apartado 3

Artículo 83, apartado 1 Normas mínimas relativas a la 

definición de las infracciones 

penales y de las sanciones 

en ámbitos delictivos de 

especial gravedad y con una 

dimensión transfronteriza

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b), y en 

el art. 83, apartado 3

Artículo 83, apartado 2 Aproximación de las 

legislaciones (normas 

mínimas relativas a la 

definición de las infracciones 

penales y de las sanciones)

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b), y en 

el art. 83, apartado 3

Artículo 84 Medidas que estimulen 

y apoyen la actuación de 

los Estados miembros en 

materia de prevención de la 

delincuencia

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b)

Artículo 85, apartado 1 Estructura, funcionamiento, 

ámbito de actuación y 

competencias de Eurojust

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b)

Artículo 87, apartado 2 Medidas de cooperación 

policial

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b)

Artículo 88, apartado 2 Estructura, funcionamiento, 

ámbito de actuación y 

competencias de Europol

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 76, letra b)

Artículo 91, apartado 1 Política común de transporte 

(ferroviario, por carretera y 

por vías navegables)

Consulta al CESE 

y al Comité de las 

Regiones (CDR)
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Artículo 100, apartado 2 Política común de transporte 

(navegación marítima y 

aérea)

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 114, apartado 1 Medidas de aproximación 

de las legislaciones en el 

mercado interior

Consulta al CESE

Artículo 116, párrafo 

segundo

Eliminación de las 

distorsiones de la 

competencia

Artículo 118, párrafo 

primero

Medidas sobre protección 

uniforme de los derechos 

de propiedad intelectual e 

industrial en la Unión

Artículo 121, apartado 6 Modalidades del 

procedimiento de 

supervisión multilateral de 

las políticas económicas

Artículo 129, apartado 3 Modificación de 

determinados artículos de 

los Estatutos del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales

La iniciativa 

legislativa puede ser 

por recomendación 

del Banco Central 

Europeo (BCE) 

(y consulta a la 

Comisión) o a 

propuesta de la 

Comisión (y consulta 

al BCE)

Artículo 133 Medidas necesarias para la 

utilización del euro

Consulta al BCE

Artículo 136, apartado 1 Determinadas medidas 

relativas al euro

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 136, apartado 2, 

y en el art. 238, 

apartado 3
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Artículo 149, párrafo 

primero

Medidas de fomento en 

materia de empleo

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 153, apartado 2, 

párrafos primero y 

segundo

Determinadas medidas 

relativas a la política social

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en el 

art. 153, apartado 2, 

párrafo tercero. 

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 157, apartado 3 Aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades 

e igualdad de trato para 

hombres y mujeres en 

asuntos de empleo y 

ocupación

Consulta al CESE

Artículo 164 Reglamentos de aplicación 

relativos al Fondo Social 

Europeo (FSE)

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 165, apartado 4, 

primer guión

Medidas de fomento en 

materia de educación

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 166, apartado 4 Medidas relativas a la política 

de formación profesional

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 167, apartado 5, 

primer guión

Medidas de fomento en 

materia de cultura

Consulta al CDR

Artículo 168, apartado 4 Determinadas medidas de 

salud pública

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 168, apartado 5 Determinadas medidas 

relativas a la salud humana

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 169, apartado 3 Medidas de apoyo y de 

complemento en materia 

de protección de los 

consumidores

Consulta al CESE
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Artículo 172, párrafo 

primero

Orientaciones, actuación 

y respaldo a proyectos de 

interés común en materia de 

redes transeuropeas

Art. 294, a reserva 

de lo dispuesto en 

el art. 172, párrafo 

segundo. 

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 173, apartado 3 Medidas específicas de 

apoyo a la industria

Consulta al CESE

Artículo 175, párrafo 

tercero

Medidas específicas (al 

margen de los fondos 

con finalidad estructural) 

en materia de cohesión 

económica, social y territorial

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 177, párrafo 

primero

Funciones, objetivos 

prioritarios y organización 

de los fondos con finalidad 

estructural

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 177, párrafo 

primero

Normas generales y demás 

disposiciones aplicables 

a los fondos con finalidad 

estructural

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 177, párrafo 

segundo

Creación de un fondo de 

cohesión en el ámbito 

del medio ambiente y de 

las redes transeuropeas 

de infraestructuras de 

transporte

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 178 Reglamentos de aplicación 

relativos al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional 

(FEDER)

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 182, apartado 1 Programa marco plurianual 

en el ámbito de la 

investigación y el desarrollo 

tecnológico

Consulta al CESE
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Artículo 182, apartado 5 Medidas necesarias para 

la realización del espacio 

europeo de investigación

Consulta al CESE

Artículo 188, párrafo 

segundo

Determinadas medidas de 

aplicación del programa 

marco plurianual de 

investigación y desarrollo 

tecnológico

Consulta al CESE

Artículo 189, apartado 2 Medidas de política espacial 

europea

Artículo 192, apartado 1 Determinados aspectos de la 

política medioambiental

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 192, apartado 3 Adopción de programas de 

acción de carácter general en 

los que se fijen los objetivos 

prioritarios de la política de 

medio ambiente

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 194, apartado 2 Política energética, 

exceptuadas las medidas de 

carácter fiscal

Consulta al CESE y 

al CDR

Artículo 195, apartado 2 Acción en el sector del 

turismo

Artículo 196, apartado 2 Acción en materia de 

protección civil

Artículo 197, apartado 2 Medidas necesarias en 

materia de cooperación 

administrativa en la 

aplicación del Derecho de la 

Unión

Artículo 207, apartado 2 Marco de aplicación de la 

política comercial común
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Artículo 209, apartado 1 Medidas necesarias para 

la aplicación de la política 

de cooperación para el 

desarrollo

Artículo 212, apartado 2 Medidas necesarias para la 

ejecución de la cooperación 

económica, financiera y 

técnica

Artículo 214, apartado 3 Definición del marco de 

ejecución de la ayuda 

humanitaria

Artículo 214, apartado 5 Estatuto y modalidades de 

funcionamiento del Cuerpo 

Voluntario Europeo de Ayuda 

Humanitaria

Artículo 224 Estatuto de los partidos 

políticos a escala europea

Artículo 257, párrafo 

primero

Creación de tribunales 

especializados adjuntos al 

Tribunal General

La iniciativa 

legislativa puede 

ser a petición 

del Tribunal de 

Justicia (y consulta 

a la Comisión) o 

a propuesta de la 

Comisión (y consulta 

al Tribunal de 

Justicia)
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Artículo 281, párrafo 

segundo

Modificación de 

determinadas disposiciones 

del Estatuto del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea

La iniciativa 

legislativa puede 

ser a petición 

del Tribunal de 

Justicia (y consulta 

a la Comisión) o 

a propuesta de la 

Comisión (y consulta 

al Tribunal de 

Justicia)

Artículo 291, apartado 3 Normas y principios 

generales relativos a las 

modalidades de control por 

los Estados miembros del 

ejercicio de las competencias 

de ejecución de la Comisión

Artículo 298, apartado 2 Disposiciones relativas a la 

administración europea

Artículo 322, apartado 1, 

letra a)

Ciertas normas financieras 

(entre otras, las modalidades 

de establecimiento y 

ejecución del presupuesto, 

así como las referentes a 

la rendición y censura de 

cuentas)

Consulta al Tribunal 

de Cuentas

Artículo 322, apartado 1, 

letra b)

Normas de organización del 

control de la responsabilidad 

de los agentes financieros

Consulta al Tribunal 

de Cuentas

Artículo 325, apartado 4 Medidas de prevención 

del fraude que afecte a los 

intereses financieros de la 

Unión y de lucha contra 

dicho fraude

Consulta al Tribunal 

de Cuentas
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Artículo 336 Estatuto de los funcionarios y 

régimen aplicable a los otros 

agentes de la Unión

Consulta a las 

demás instituciones 

interesadas

Artículo 338, apartado 1 Medidas destinadas a la 

elaboración de estadísticas




