
 

 

 

 

 

 

INFORME 16/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 7 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA 

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

EN INFRAECTRUCTURAS ENERGÉTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA Y POR 

EL QUE SE SUSTITUYE EL REGLAMENTO (UE, EURATOM) Nº 617/2010 

DEL CONSEJO [COM (2013) 153 final] [2013/0082 (COD)] 

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas 

en la Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento (UE, Euratom) nº 617/2010 

del Consejo, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos 

nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de 

subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 16 de mayo de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 9 de abril 

de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al/a la Diputado D. Bibiano 

Serrano Calurano, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno y de la Asamblea de Extremadura. El informe 

del Gobierno concluye que la iniciativa de la Unión, que sustituye a un Reglamento 

anterior, es oportuna porque la Comisión no dispone de la información necesaria para 

alcanzar una coordinación paneuropea que permita establecer una infraestructura 

energética adecuada, que debe apoyarse en un desarrollo coherente entre los Estados 

miembros. Una acción europea puede garantizar la coordinación necesaria de la Unión 

en su conjunto y la aplicación de especificaciones técnicas comunes a todos los países 

de la UE. Por tanto la propuesta cumple con el principio de subsidiariedad.  
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E. Por su parte, la Asamblea de Extremadura indica que la acción propuesta fortalece el 

marco para la recogida de datos e información para las tareas de la Comisión, desde una 

perspectiva transectorial y a nivel de la UE. La dimensión comunitaria está adquiriendo 

una importancia cada vez mayor, lo cual justifica el papel de las instituciones de la UE 

y, en particular, de la Comisión.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 7 de mayo de 

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa COM (2013) 153 final, se basa en el artículo 194 del 

Tratado de Funcionamiento del Unión Europea, en el que se señala que: 

 

“1. En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y 

atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política 

energética de la Unión tendrá por objetivo, con un espíritu de solidaridad entre los 

estados miembros: 

a) Garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; 

b) Garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; 

c) Fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo 

de energías nuevas y renovables; 

d) Fomentar la interconexión de las redes energéticas. 

 

2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de los tratados, el 

Parlamento europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, las medidas necesarias para alcanzar los objetivos mencionados 

en el apartado 1. Dichas medidas se adoptarán previa consulta al Comité Económico y 

Social y Comité de las Regiones. 
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No afectarán al derecho de un estado miembro a determinar las condiciones de 

explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre las distintas 

fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético, sin perjuicio 

de la letra c) de apartado 2 del artículo 192. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el Consejo, con arreglo a un 

procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento 

Europeo, establecerá las medidas mencionadas en ese apartado cuando sean 

esencialmente de carácter fiscal.” 

 

3.- La Comisión propone este nuevo Reglamento al Parlamento Europeo y al Consejo a 

raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por  la que se 

anula el Reglamento (UE, Euratom) nº 617/2010 relativo a la Comunicación a la 

Comisión de los Proyectos de Inversión en Infraestructuras Energéticas en la Unión 

Europea y se mantienen sus efectos hasta que se adopte un nuevo Reglamento sobre la 

base jurídica adecuada, a saber, el artículo 194, apartado 2, del TFUE. 

 

4.- La Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2012 se adoptó después 

de que el Parlamento Europeo iniciara procedimientos judiciales contra el Consejo en 

octubre de 2010 con objeto de impugnar la base jurídica utilizada para la adopción del 

Reglamento (CE) nº 617/2010 y solicitar al Tribunal su anulación (asunto C-490/10). El 

Consejo utilizó el artículo 337 del TFUE y el artículo 187 del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica como fundamento jurídico, aduciendo que 

el Reglamento se refiere a la actividad de recopilar información en general. 

 

5.- A raíz de la Sentencia del Tribunal, los efectos del Reglamento anulado se 

mantienen hasta que se adopte un nuevo Reglamento. Aunque se prevé una rápida 

adopción del nuevo Reglamento en el curso de 2013, es poco probable que dicha 

adopción se produzca antes de julio de 2013, que es el próximo plazo para que los 

Estados miembros notifiquen sus inversiones según el Reglamento anulado. El próximo 

ejercicio de presentación de informes en 2013 debe, por tanto, basarse en el Reglamento 

anulado. En el nuevo Reglamento propuesto, la notificación de los datos debe hacerse a 

partir del 1 de enero de 2015 y cada dos años a partir de entonces. 

 

6.- En el Reglamento propuesto se establece un marco común para la comunicación a la 

Comisión de datos e información sobre los proyectos de inversión en infraestructuras 

energéticas en los sectores del petróleo, el gas, la electricidad y los biocombustibles, así 

como los relacionados con el dióxido de carbono producido por estos sectores. 

 

7.- Cada dos años, se pediría a los Estados miembros o a la entidad en la que delegase 

esta tarea que recogieran y comunicaran datos e información sobre los proyectos de 

inversión relacionados con la producción, el transporte y el almacenamiento. Para 
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reducir al máximo la carga administrativa, se introducen dos elementos de flexibilidad y 

simplificación: 

 

– A menos que los Estados miembros decidan otra cosa, las empresas estarán 

obligadas a proporcionar a los Estados miembros —o a la entidad competente— 

información sobre sus proyectos de inversión, y, en concreto, sobre los 

proyectos de clausura de instalaciones. 

– Se eximiría de la obligación de informar a los Estados miembros que 

proporcionaran ya información equivalente a la Comisión con arreglo a la 

legislación comunitaria específica del sector de la energía. Lo mismo se haría si 

los organismos responsables de los planes de desarrollo de la red del gas y de la 

electricidad recogen los datos pertinentes. En este caso, se les pediría que 

comunicaran los datos pertinentes a la Comisión, con los comentarios 

adecuados de los Estados miembros si fuera necesario. 

 

Los datos y la información recogidos (tipo de inversión, capacidades previstas y 

obstáculos principales, etc.) indicarían las tendencias principales de la inversión en 

infraestructuras energéticas en la UE. Se incluyen disposiciones para garantizar que los 

datos y la información comunicados a la Comisión cumplan las normas generalmente 

aceptadas; que se reciben, almacenan y procesan con las herramientas informáticas 

adecuadas y en estricto cumplimiento del marco jurídico sobre la protección de datos de 

los individuos; y que se harán públicos, excepto cuando sean importantes desde el punto 

de vista comercial. 

 

8.- El objetivo de la presente propuesta es fortalecer el marco para la recogida de datos e 

información para las tareas de la Comisión. Con los datos apropiados, la Comisión, y en 

particular su Observatorio del Mercado de la Energía, estará en mejores condiciones 

para supervisar la evolución del sistema energético comunitario, desde una perspectiva 

transectorial y a nivel de la UE, así como los problemas que podrían retrasar u 

obstaculizar los proyectos de inversión. Teniendo en cuenta las interrelaciones de los 

subsectores de la energía (por ejemplo, la electricidad y el gas), así como la existencia 

de un mercado interior, la dimensión comunitaria está adquiriendo una importancia cada 

vez mayor, lo cual justifica el papel de las instituciones de la UE y, en particular, de la 

Comisión.  

 

9.- En definitiva, el reglamento propuesto es similar al derogado cambiando únicamente 

el considerando 17 y 18, párrafo 2º del artículo 3, artículo 7 y fecha de revisión del 

artículo 11. 

 

10.- La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad y no excede de lo necesario 

para alcanzar sus objetivos. Los Estados miembros seguirán teniendo una flexibilidad 

considerable para elegir las modalidades de recogida de los datos. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la UE entiende que la 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras 

energéticas en la Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento (UE, 

EURATOM) nº 617/2010 del Consejo, es conforme al principio de subsidiariedad y 

proporcionalidad establecido en el vigente tratado del la Unión Europea.  

 


