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Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza (COM(2008)414)

Señor Presidente:

Mediante carta de 29 de enero de 2009, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez y la 
procedencia de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 12 de febrero de 
2009.

Se han presentado enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente para modificar la base
jurídica, que dejaría de ser exclusivamente el artículo 95 para pasar a ser bien el artículo 152, 
o bien los artículos 16 y 152, o bien los artículos 42, 152 y 308, o bien los artículos 137 y 152, 
o bien los artículos 95 y 152.

La cuestión puede analizarse del modo siguiente, empezando por los principios establecidos 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Como es sabido, todo acto legislativo comunitario debe disponer de una base jurídica
indicando las competencias otorgadas a la Comunidad así como el tipo de acto que puede 
adoptarse y el procedimiento a seguir para su adopción.
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En la opinión n° 2/001, de 6 de diciembre de 2001, sobre la elección de la base jurídica para la 
celebración de acuerdos internacionales (concretamente, el Protocolo de Cartagena), el 
Tribunal se pronunció con claridad:

«La elección de la base jurídica adecuada reviste una importancia de naturaleza 
constitucional. En efecto, dado que la Comunidad sólo dispone de competencias de 
atribución, debe engarzar todo acuerdo internacional en una disposición del Tratado que la 
habilite para aprobar tal acto. El recurso a una base jurídica errónea puede, por tanto, 
invalidar el propio acto de conclusión y, por consiguiente, viciar el consentimiento de la 
Comunidad en quedar vinculada por el acuerdo suscrito. Esto ocurre, en particular, cuando 
el Tratado no confiere a la Comunidad una competencia suficiente para ratificar el acuerdo 
en su conjunto, lo que supone examinar el reparto de competencias entre la Comunidad y los 
Estados miembros para celebrar el acuerdo previsto con países terceros, o cuando la base 
jurídica adecuada para dicho acto de conclusión prevé un procedimiento legislativo distinto
del seguido efectivamente por las instituciones comunitarias»  (el subrayado es nuestro)

Por un lado, el Tribunal destaca la importancia de naturaleza constitucional que reviste la 
elección de la base jurídica, dado que la Comunidad no constituye un orden jurídico con fines 
generales, sino que está gobernada por el principio de atribución de competencias. Por otro 
lado, el Tribunal no escatima esfuerzos en señalar el problema que plantean las situaciones de 
ausencia de base jurídica susceptible de fundamental la acción comunitaria (esto es, los casos 
de falta de competencia suficiente). Un ejemplo elocuente de ello podemos encontrarlo en las 
conclusiones del Abogado General Jacobs de 15 de noviembre de 2001 relativas al asunto C-
314/99 (Países Bajos / Comisión2), en que la modificación de la base jurídica habría supuesto 
que el acto tendría que haber sido adoptado mediante un procedimiento distinto al 
efectivamente utilizado.

En este caso, tal como los servicios jurídicos del Parlamento señalaron también respecto al 
asunto British American Tobacco3, un error en cuanto a la base jurídica es más que un defecto 
meramente formal cuando da lugar a irregularidades en el procedimiento aplicable a la 
adopción del acto y puede provocar su anulación, al participar la base jurídica de su sustancia, 
haciéndolo ilegal.

                                               
1 [2001] REC I-9713
Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000V0002:ES:HTML

2 [2002] REC I-05521
Internet: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903%3Acs&lang=fr&list=449394%3Acs%2C335881%3Acs%2C250906%3Ac
s%2C353903%3Acs%2C250621%3Acs%2C250591%3Acs%2C250603%3Acs%2C242077%3Acs%2C242014
%3Acs%2C234659%3Acs%2C&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base+giuridica%7E&checktexte=c
heckbox&visu=%23texte+%20

3 Asunto C-491/2001, The Queen contra Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd.
Internet: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374%3Acs&lang=es&list=405672%3Acs%2C287495%3Acs%2C264374%3A
cs%2C132861%3Acs%2C&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british+american+tobacco%7E&checkte
xte=checkbox&visu=
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Según el Tribunal, la elección de base jurídica no es subjetiva, sino que debe basarse en 
factores objetivos susceptibles de control jurisdiccional1, como son la finalidad y el contenido 
de la medida en cuestión2. Por otra parte, el factor decisivo debería ser el objeto de la 
medida3.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, un artículo general del Tratado constituye 
base jurídica suficiente aun cuando la medida en cuestión persiga igualmente, con carácter 
accesorio, un objetivo perseguido por un artículo específico del Tratado4.

Sin embargo, si se considera que los dos objetivos están indisolublemente ligados entre sí sin 
que ninguno de los dos sea indirecto o accesorio respecto del otro, podría admitirse que 
tuviera que recurrirse a dos bases jurídicas5.

En resumidas cuentas, el Tribunal se inclina por una base jurídica única salvo cuando el acto 
en cuestión persigue dos objetivos de igual rango.

En el caso presente, la base jurídica elegida por la Comisión es el artículo 95 del Tratado CE6.

                                               
1 Asunto 45/86, Comisión / Consejo, [1987] REC 1439, párr. 5.
2 Asunto C-300/89, Comisión / Consejo, [1991] REC I-287, párr. 10.
3 Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, [2001], REC I-7079, párr. 27.
4 Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, [2001], REC I-7079, párr. 27-28; Asunto C-
491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002] REC I-11453, párr. 93-94.
5 Asunto C-165/87, Comisión / Consejo, [1988] REC 5545, párr. 11.
6 Artículo 95:
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las 
disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14. El Consejo, con 
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará 
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 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 30 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 Consejo o 
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.
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La Comisión justifica su elección de la base jurídica en una detallada exposición de los 
aspectos jurídicos generales de la propuesta, estableciendo primeramente un marco legislativo 
general para la asistencia sanitaria transfronteriza consistente en: 1) unos principios comunes 
para todos los sistemas de salud de la UE; 2) un marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza; y 3) formas de cooperación europea en materia de asistencia sanitaria. En el 
análisis final, el objetivo es «establecer un marco general para la provisión de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de gran calidad en la Unión Europea, así como 
garantizar la libre circulación de los servicios sanitarios y un elevado nivel de protección de 
la salud, respetando plenamente al mismo tiempo las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la organización y el suministro de servicios de salud y atención 
médica».

Se han presentado diversas enmiendas en relación con la base jurídica que procede 
seguidamente analizar:

En primer lugar, es preciso considerar el artículo 152, que se ha propuesto bien en solitario 
bien en combinación con otros artículos.

a) Artículo 1521 como base única:

                                                                                                                                                  
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a 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 226 y 227, la Comisión y cualquier Estado 
miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia 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 30, medidas provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de control.
1 Artículo 152:
1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de 
protección de la salud humana.
La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud 
pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha acción 
abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de 
su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias.
La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud 
producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.
2. La Comunidad fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos contemplados en el 
presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción.
Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y programas 
respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en estrecho contacto con los Estados 
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Pese a que este artículo trata de la salud pública, el alcance de las medidas que pueden 
adoptarse en base al mismo es limitado. Si bien el apartado 1 atribuye a la Comunidad la 
competencia para adoptar acciones encaminadas a «mejorar la salud pública, prevenir las 
enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana», también se dice 
que esta competencia ha de ser complementaria de las políticas nacionales y se la describe en 
los términos siguientes: «Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más 
graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su 
transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias. La 
Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a 
la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención». El apartado 2 
hace referencia a la cooperación entre los Estados miembros en estos ámbitos, apoyando su 
acción y coordinación de políticas y programas nacionales, mientras que el apartado 3 trata 
del fomento de la cooperación con países terceros y de las organizaciones internacionales 
competentes en el terreno de la salud pública.

La única competencia legislativa que implica el procedimiento de codecisión es la prevista en 
el apartado 4 del artículo 152, que dispone que para contribuir a la consecución de los 
objetivos referidos, podrán adoptarse medidas «medidas que establezcan altos niveles de 
calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, así como de la sangre y 
derivados de la sangre» así como «medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que 
tengan como objetivo directo la protección de la salud pública» y «medidas de fomento 
destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión de cualquier armonización 
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros». Se señala asimismo 
que el Consejo podrá adoptar recomendaciones.

Entre las medidas típicamente adoptadas en años recientes en base al artículo 152 se incluye 
el establecimiento de normas sanitarias aplicables a los subproductos de origen animal no 
destinados a consumo humano (COD/2008/0110), la comercialización y uso de piensos (para 
animales) (COD(2008/0050), la prohibición de utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado (COD/2007/012), y el 
                                                                                                                                                  
miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación.
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones 
internacionales competentes en materia de salud pública.
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, contribuirá a la consecución de los objetivos del presente artículo 
adoptando:
a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, 
así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener 
o introducir medidas de protección más estrictas;
b) como excepción a lo dispuesto en el artículo 37, medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan 
como objetivo directo la protección de la salud pública; 
c) medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión de cualquier 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar recomendaciones 
para los fines establecidos en el presente artículo.
5. La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los 
Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. En 
particular, las medidas contempladas en la letra a) del apartado 4 no afectarán a las disposiciones nacionales 
en materia de donaciones o de uso médico de órganos y de sangre.
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establecimiento de procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de 
las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal
(COD/2007/0064), por citar simplemente algunos ejemplos.

El objetivo de la propuesta de Directiva sobre derechos de los pacientes tiene que ver con la 
creación de un marco legislativo general para la asistencia sanitaria transfronteriza y guarda 
escasa o nula relación con la mejora de la salud pública, la prevención contra las 
enfermedades, y la evitación de las fuentes de peligro para la salud humana, puesto que se 
ocupa de la organización y funcionamiento de la asistencia sanitaria transfronteriza. Por 
consiguiente, el artículo 152 queda fuera de lugar como base jurídica única. La 
incompatibilidad de los objetos de la propuesta de Directiva con el artículo 152 es 
corroborada por el hecho de que este artículo excluye expresamente la armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros cuando se trata de medidas de 
fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, que es el único aspecto del artículo 
que guarda relación —y aun así sumamente tenue— con el objeto de la propuesta de la 
Comisión.

Se plantea la cuestión de si la aprobación de enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente 
pudiera alterar el centro de gravedad de la propuesta hasta el punto de justificar una 
modificación de la base jurídica en favor del artículo 152 como base única. Si bien es 
imposible predecir cuáles de las más de 700 enmiendas presentadas en dicha comisión van a 
aprobarse, no parece que ninguna de ellas vaya a tener ese efecto.

En consecuencia, cabe descartar la elección del artículo 152 como base jurídica única.

b) Bases jurídicas combinadas

Artículos 95 y 152

Puesto que entre la propuesta de Directiva y las competencias legislativas atribuidas por el 
artículo 152 (acciones destinadas a «mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades 
humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana») existe un vínculo en el mejor 
de los casos muy tenue, no puede decirse que el instrumento propuesto tenga dos objetivos 
indisolublemente ligados entre sí sin que ninguno de ellos sea indirecto o secundario respecto 
del otro. Cabe subrayar, no obstante, que este análisis está basado en la propuesta de la 
Comisión y que podría resultar necesario un nuevo análisis d la base jurídica si las enmiendas 
adoptadas en la votación en comisión modificasen sustancialmente la finalidad y el contenido 
de la propuesta.

En consecuencia, cabe descartar la elección de la combinación de los artículos 95 y 152 
como base jurídica.

Artículos 152 y 161

                                               
1 Artículo 16:
Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general 
ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y 
territorial, la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de 
aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones 
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El artículo 16 no fundamenta competencia ninguna puesto que se trata de una disposición 
meramente declaratoria e interpretativa. Por consiguiente, si —tal como ya se ha afirmado—
el artículo 152 no puede servir de base jurídica por sí solo, añadir el artículo 16 nada 
cambiará.

En consecuencia, cabe descartar la elección de la combinación de los artículos 152 y 16
como base jurídica.

Artículos 42, 152 y 308

Por lo que respecta al artículo 42, es jurisprudencia asentada que la elección de base jurídica 
debe venir determinada por factores objetivos sometidos a control jurisdiccional1, como son 
por ejemplo la finalidad y el contenido del acto en cuestión2. Por otra parte, el factor decisivo 
debería ser el objeto principal de la medida3.

Es evidente que el centro de gravedad de la propuesta no es la seguridad social para 
trabajadores migrantes y la exposición de motivos es absolutamente clara en cuanto a que el 
mecanismo previsto por dicho instrumento es alternativo al previsto para los trabajadores 
migrantes en el Reglamento n° 1408/714. Los pacientes que reciban asistencia sanitaria 
transfronteriza en virtud de la Directiva propuesta serán reembolsados por sus sistemas de 
salud nacionales, pagando la posible diferencia ellos mismos. Si bien los trabajadores 
migrantes podrían beneficiarse del sistema que pretende implantar la Directiva, éste no va 
destinado a ellos, sino que es de ámbito más general (así, en la letra f) del artículo 4 se define 
«paciente» como «toda persona natural que reciba o desee recibir asistencia sanitaria en un 
Estado miembro»).

Así pues, no cabe tener en cuenta el artículo 152 como base jurídica.

En cuanto al artículo 3085, el Tribunal de Justicia ha afirmado que se trata de una base 
jurídica adecuada únicamente cuando ningún otro artículo del Tratado atribuya a la 
Comunidad las competencias necesarias6. Así pues, antes de elegir esta disposición como base 
jurídica, el legislador comunitario deberá determinar que no existe ninguna otra disposición 
del Tratado que atribuya las competencias necesarias para el acto propuesto. Es evidente que 
éste no es el caso en la situación que nos ocupa. Por otra parte, se antoja difícil concebir una 
situación en que pudiera utilizarse el artículo 308 como base jurídica conjuntamente con otros 
artículos del Tratado.

Por último, cabe señalar que las tres bases jurídicas (arts. 42, 152 y 308) son incompatibles 
                                                                                                                                                  
que les permitan cumplir su cometido.
1 Asunto 45/86, Comisión / Consejo, [1987] REC 1439, párr. 5.
2 Asunto C-300/89, Comisión / Consejo [1991] REC I-287, párr. 10; Asunto C-42/97, Parlamento Europeo / 
Consejo [1999] REC I-869, párr. 36.
3 Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, [2001], REC I-7079, párr. 27.
4 DO L 149 de 5.7.1971.
5 Artículo 308:
Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, 
uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción 
necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes.
6 Asunto C-45/86, Comisión / Consejo, [1987], REC 1493, párr. 13.
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puesto que prevén procedimientos y mayorías en el Consejo incompatibles entre sí.

Debe pues descartarse la posibilidad de la combinación de los artículos 42, 152 y 308 como 
base jurídica.

Artículos 137 y 152

El artículo 1371 debe leerse a la luz del artículo 136, que reza como sigue:

                                               
1 Artículo 137:
1. Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los 
Estados miembros en los siguientes ámbitos:
a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;
b) las condiciones de trabajo;
c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores;
d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;
e) la información y la consulta a los trabajadores;
f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la 
cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5;
g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la 
Comunidad;
h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del artículo 150;
i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato 
en el trabajo;
j) la lucha contra la exclusión social;
k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c).
2. A tal fin, el Consejo:
a) podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante 
iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, 
promover fórmulas innovadoras y evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros;
b) podrá 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 Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, excepto en los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) 
del apartado 1 del presente artículo, en que el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Parlamento Europeo y a dichos Comités. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir que el procedimiento previsto en el artículo 
251 sea aplicable a las letras d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo.
3. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos últimos, la 
aplicación de las directivas adoptadas en virtud del apartado 2.
En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta una directiva con 
arreglo al artículo 249, los interlocutores sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las disposiciones 
necesarias; el Estado miembro interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias para poder 
garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha directiva.
4. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo: 
— no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su 
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«La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales 
como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 
1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, 
de 1989, tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social 
adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel 
de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.

A tal fin, la Comunidad y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en 
cuenta la diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones 
contractuales, así como la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la 
Comunidad.

Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado común, que 
favorecerá la armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en 
el presente Tratado y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas».

Dado que la propuesta de Directiva se ocupa de los «derechos de los pacientes» y que los 
pacientes no tienen por qué ser trabajadores (en la letra f) del artículo 4 se define «paciente» 
como «toda persona natural que reciba o desee recibir asistencia sanitaria en un Estado 
miembro»), y teniendo en cuenta que, de acuerdo con el preámbulo, la propuesta ha de 
abarcar «las siguientes modalidades de prestación de asistencia sanitaria: – uso de asistencia 
sanitaria en el extranjero (es decir, cuando el paciente acude a un prestador de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro para procurarse un tratamiento); esto es lo que se 
denomina «movilidad de los pacientes»; –  prestación transfronteriza de asistencia sanitaria 
(es decir, prestación de un servicio desde el territorio de un Estado miembro en el territorio 
de otro), como los servicios de telemedicina, el diagnóstico y la emisión de recetas remotos, y 
los servicios de laboratorio; – presencia permanente de un prestador de asistencia sanitaria 
(es decir, establecimiento de un prestador de asistencia sanitaria en otro Estado miembro); y
– presencia temporal de personas (es decir, movilidad de profesionales sanitarios que, por 
ejemplo, se desplazan temporalmente al Estado miembro del paciente para prestar sus 
servicios)», no entra en el ámbito del artículo 136, que cubre el fomento del empleo, la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del 
progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos 
humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero, y la lucha contra las 
exclusiones.

Puesto que el artículo 152 ya ha sido rechazado como base jurídica, no puede ser utilizado 
en combinación con el artículo 137, que per se no resulta tampoco adecuado como base 
jurídica para la propuesta de Directiva.

                                                                                                                                                  
sistema de seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero de éste, 
— no impedirán a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles 
con el presente Tratado.
5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y 
sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.
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Conclusión

La única base jurídica posible es pues el artículo 95 en exclusiva. Cabe destacar, no obstante, 
que este análisis se basa en la propuesta de la Comisión. Caso de que las enmiendas adoptadas 
en la votación en comisión modificasen sustancialmente la finalidad y el contenido de la 
propuesta, podría resultar necesario un nuevo análisis de la base jurídica.

En la reunión del 12 febrero 2009, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 8 voto(s) a favor, 5 voto(s) en contra y una abstención1, recomendarle 
fundamentar la propuesta de Directiva en el artículo 95 del Tratado CE.

Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Alin Lucian Antochi (presidente en funciones), Rainer Wieland 
(vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Francesco Enrico Speroni 
(vicepresidente), Monica Frassoni (ponente), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner 
Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.
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