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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal austríaco sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar 

la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 

994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 

de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los Presidentes 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga 

las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

El Consejo Federal austriaco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta 

de Reglamento. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

15/SB-BR/2016 

DICTAMEN MOTIV ADO  
 

de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Federal austríaco, de conformidad con 

el artículo 23, letra g, párrafo 1, de la Ley Constitucional Federal, y el artículo 6 del 

Protocolo n.º 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad 

 

de 30 de marzo de 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento 

de un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes entre los Estados miembros y 

terceros países en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión n.º 

994/2012/UE 

 

y 

 

COM(2016)0052 final 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para 

garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) 

n.º 994/2010 

 

 

A. Dictamen motivado 

 

El proyecto de que se trata no es conforme con el principio de subsidiariedad. 

 

B. Justificación 

 

Propuesta de Reglamento sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas 

y 

por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 994/2010 

 

La Comisión basa su propuesta en el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), que contempla medidas dirigidas a garantizar la seguridad del suministro de 

energía en la Unión. Para las medidas previstas —que son solo parcialmente nuevas con 

respecto a las del Reglamento que se deroga—, la Comisión ha elegido la modalidad 

legislativa del Reglamento. 

 

No cabe ninguna objeción, en principio, a que las medidas dirigidas a seguir mejorando la 

seguridad del suministro se adopten también en el futuro a nivel de la Unión, especialmente 

porque este planteamiento evita las disparidades en los procedimientos entre los diferentes 

Estados miembros, un factor que interfiere en la seguridad del suministro. Esta fue ya la 
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solución por la que optó la Unión Europea en 2010 con la adopción del Reglamento (UE) n.º 

994/2010 sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural y por el 

que se deroga la Directiva 2004/67 /CE del Consejo. Nada se opone, por tanto, a que 

determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 994/2010 se integren en la nueva 

propuesta de medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural. 

 

Ahora bien, la propuesta contempla también la introducción de nuevas medidas. En virtud del 

artículo 3 de la propuesta, los Estados miembros están obligados a cooperar en caso de crisis 

de suministro. Con este fin, la Comisión define varias «regiones», constituidas cada una de 

ellas por varios Estados miembros. Los criterios para la composición de las regiones se 

enuncian en el artículo 3, apartado 7. Cualquier modificación posterior en la composición de 

dichas regiones la llevaría a cabo la propia Comisión por medio de un acto delegado. Por 

consiguiente, los Estados miembros no tienen posibilidad alguna de pronunciarse ni acerca de 

la composición inicial de las regiones ni sobre las eventuales futuras modificaciones. 

 

Desde el punto de vista de la subsidiariedad, esa disposición debe rechazarse de plano, dado 

que, por lo que se refiere a la composición de las regiones, invade la soberanía de los Estados 

miembros. 

 

En el caso de que fuera necesario mantener la idea de constituir «regiones» para garantizar la 

seguridad del suministro de gas natural, deberían establecerse (también) criterios comunes en 

toda la Unión, si bien tomando en consideración, asimismo, las recomendaciones 

objetivamente pertinentes de los Estados miembros sobre la composición de las regiones que 

les afecten. Entre los criterios de selección comunes, cabría mencionar la actual capacidad de 

transporte y la existencia de un grado comparable de aplicación del «tercer paquete 

energético» en los Estados miembros interesados. 

 

Del mismo modo, la constitución de las «regiones» mencionadas debe producirse 

ineludiblemente con el acuerdo de los Estados miembros afectados; se rechaza sin ambages la 

transferencia de esta competencia a la Comisión por medio de un acto delegado. Por otra 

parte, el acto delegado propuesto carece de la precisión necesaria, dado que el artículo 18 de 

la propuesta de Reglamento, que define el ejercicio de la delegación, no menciona el artículo 

3, apartado 7. 

 

Propuesta de Decisión relativa al establecimiento de un mecanismo de intercambio de 

información con respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía y por la 

que se deroga la Decisión n.º 994/2012/UE 

 

La base jurídica de la Decisión es, asimismo, el artículo 194 del TFUE. La Comisión 

considera necesario que le sean comunicados, antes de su conclusión, los acuerdos que los 

Estados miembros y terceros países se propongan celebrar en el ámbito de la energía. El 

elemento central de la decisión es la realización por la Comisión de una evaluación ex ante de 

los proyectos de acuerdo de esta naturaleza. Por el contrario, quedan excluidos de la medida 

los acuerdos entre empresas. 

 

La obligación de notificar todos los acuerdos intergubernamentales con terceros países en el 

ámbito de la energía podría invadir la soberanía de los Estados miembros: El artículo 5, 

apartado 4, de la propuesta de Decisión prevé que el Estado miembro no podrá firmar, 
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ratificar o aprobar el proyecto de acuerdo intergubernamental en el ámbito de la energía o de 

enmienda de un acuerdo intergubernamental vigente hasta que la Comisión le haya informado 

de cualquier duda, con arreglo al apartado 1, o, en su caso, haya emitido su dictamen de 

conformidad con el apartado 2, o bien hasta que hayan transcurrido los plazos a que se 

refieren el apartado 1 y el apartado 2. En el momento de la firma o ratificación de un acuerdo 

intergubernamental, el Estado miembro interesado deberá tener en cuenta, en la medida de lo 

posible, el dictamen de la Comisión. 

 

En principio, la intervención anticipada de la Comisión puede contribuir a resolver eventuales 

problemas jurídicos ya durante el proceso de negociación. Lo que importa, en este contexto, 

es que el derecho de la Comisión a emitir un dictamen se limite a los aspectos jurídicos. El 

principio de ampliar el ámbito de aplicación de la Decisión a los instrumentos no vinculantes 

en el sector de la energía solo puede suscitar reservas, en particular porque redundaría en un 

aumento de la carga burocrática. 

 

De la misma forma, desde el punto de vista de la proporcionalidad, el artículo 5 de la 

propuesta de Decisión sería más compatible con el Derecho primario de la Unión si la 

Comisión se limitara a comunicar al Estado miembro interesado su valoración jurídica de un 

acuerdo concreto en el sector de la energía en cuanto a su compatibilidad con las 

disposiciones legales relativas al funcionamiento del mercado interior de la energía (incluido 

el Derecho de competencia). 


