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DICTAMEN MOTIVADODE UN 
PARLAMENTO NACIONAL 

SOBRE LA SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria 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 – C80035/2016 – 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. 

La Asamblea Nacional de la República de Bulgaria 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 

PRESIDENTE 

R EP Ú BLIC A  D E BU LG A R IA  

A S AM BLE A  N AC IO N A L  

 

A 

MARTIN SCHULZ 

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

ASUNTO: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria 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 

 

Señor Presidente: 

 

En su reunión de 20 de abril de 2016, la Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de los 

Fondos Europeos de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria debatió 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. 

 

Los miembros de dicha comisión acogieron favorablemente la iniciativa de la Comisión 

Europea de revisar el Reglamento (UE) n.º 994/2010 con el fin de aumentar la cooperación 

entre los Estados miembros y garantizar la seguridad del suministro de gas. Al mismo tiempo, 

tras examinar detenidamente el proyecto de Reglamento, teniendo en cuenta la posición 

marco del Consejo de Asuntos Europeos del Consejo de Ministros de la República de 

Bulgaria, junto con los informes de la Comisión de Política Económica y Turismo y la 

Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, los miembros de la Comisión de Asuntos 

Europeos y Supervisión de los Fondos Europeos acordaron que debían ejercerse las 

facultades atribuidas a la Asamblea Nacional en virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea mediante la emisión de un dictamen 

motivado (que se adjunta) sobre la mencionada propuesta de Reglamento. 

 

En el contexto del procedimiento establecido, le transmito el informe aprobado y el dictamen 

motivado, que reflejan la posición de la Asamblea Nacional búlgara en la materia. 

 

Anexo: Texto adoptado 
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DICTAMEN MOTIVADO 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA 

 

REPÚBLICA DE BULGARIA 

43.ª ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y SUPERVISIÓN  

DE LOS FONDOS EUROPEOS 

 

I N F O R M E  

 

ASUNTO: 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 – punto 16 del programa anual de la Asamblea Nacional 

en materia de asuntos europeos para 2016 y posición marco n.º 602-00-20 de la 

República de Bulgaria al respecto, aprobada por el Consejo de Ministros de 1 de abril de 

2016. 

 

I. En su reunión de 20 de abril de 2016, la Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión 

de los Fondos Europeos de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria debatió 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, que constituye el punto 16 del programa anual de la Asamblea Nacional en 

materia de asuntos europeos para 2016. 

 

Asistieron a la reunión de dicha comisión: Zhecho Stankov, viceministro de Energía, Albena 

Trasieva, jefa de Cooperación Internacional del Departamento del Sector de la Energía de la 

Dirección Políticas Energéticas y Cooperación Internacional del Ministerio de Energía, junto 

con Tsvetan Vladikov, Dennitsa Nedeva y Mariana Vasileva, expertos estatales de la 

Dirección de Asuntos de la Unión Europea de la Administración del Consejo de Ministros. 

 

II. El objetivo del proyecto de Reglamento es garantizar que todos los Estados miembros 

establezcan los instrumentos adecuados para prepararse ante una escasez de gas causada por 

una interrupción del suministro o a una demanda excepcionalmente elevada y puedan de este 

modo gestionar los efectos de la misma. Las medidas incluidas en el proyecto de Reglamento 

prevén una mejor cooperación y coordinación regionales; obligaciones y disposiciones 

detalladas sobre la infraestructura requerida; mejora de la evaluación de riesgos y la 

prevención de riesgos; garantía de suministro de gas a determinadas categorías de 

consumidores («clientes protegidos») incluso en condiciones difíciles (norma relativa al 

suministro) e instauración del principio de solidaridad entre los Estados miembros. 

 

Dadas las tensiones entre Ucrania y Rusia, la Comisión Europea considera que, pasados cinco 

años de la adopción del Reglamento (UE) n.º 994/2010, es necesario adoptar nuevas medidas 

para garantizar el suministro de gas en Europa. Según la Comisión, el fundamento jurídico 

del Reglamento propuesto es el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), que establece las competencias de la Unión en el sector de la energía. En su 

exposición de motivos, la Comisión señala que el riesgo de una interrupción importante del 

suministro de gas a la UE traspasa las fronteras nacionales y podría afectar a varios Estados 

miembros, y que los planteamientos nacionales no solo dan lugar a medidas que distan de ser 
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óptimas, sino que también acentúan el impacto de una crisis. A este respecto, y tras una 

detenida apreciación de las herramientas contempladas en el Reglamento (UE) n.º 994/2010 y 

de su aplicación por los Estados miembros, la Comisión propone que se refuerce la 

coordinación y cooperación regionales, por ser el medio más rentable para incrementar la 

seguridad del suministro en toda la UE. 

 

El proyecto de Reglamento prevé la elaboración obligatoria de planes de acción preventivos y 

planes de emergencia regionales, así como de evaluaciones de riesgos regionales para las 

diferentes regiones (descritos en el anexo I). Dichos planes serán objeto de revisión por 

homólogos y se elaborarán en coordinación con el resto de las regiones en el seno del Grupo 

de Coordinación del Gas, y la Comisión podrá requerir su modificación para que reciban la 

aprobación definitiva. 

 

De conformidad con las nuevas disposiciones propuestas por la Comisión Europea, cada 

Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que, en caso de interrupción de la 

mayor infraestructura unitaria de gas, la capacidad técnica de las infraestructuras restantes, 

determinada con arreglo a la fórmula N-1 (descrita en el anexo II, punto 2, del proyecto de 

Reglamento) permita satisfacer la demanda total de gas de la zona calculada durante un día de 

demanda de gas excepcionalmente elevada con una probabilidad estadística de producirse una 

vez cada 20 años. Además, se dotará de capacidad física permanente para transportar gas en 

ambas direcciones a todos los interconectores entre los Estados miembros, excepto en los 

casos previstos (artículo 4, apartado 4, y anexo III del proyecto de Reglamento). 

 

Los cambios propuestos en el proyecto de Reglamento tiene por objeto garantizar un mejor 

acceso a la información por parte de las autoridades nacionales competentes y la Comisión, 

que podrán pedir información a las empresas de gas natural, incluida información contractual, 

en caso de emergencia en circunstancias debidamente justificadas. Más aún, las empresas de 

gas natural estarán obligadas a notificar a la autoridad nacional competente y a la Comisión 

los contratos pertinentes para la seguridad del suministro de gas en cuanto se hayan firmado o 

modificado, en concreto, los contratos a largo plazo que ofrezcan más del 40 % del consumo 

anual de gas natural del Estado miembro de que se trate.  

 

No se introduce ningún cambio importante en la norma relativa al suministro, que garantiza el 

suministro ininterrumpido de gas a los clientes protegidos durante un terminado periodo, 

incluso en caso de escasez de suministro o de demanda excepcionalmente elevada. La 

categoría de «clientes protegidos» se mantendrá e abarcará a todos los clientes domésticos 

conectados a la red de distribución de gas y, en determinadas condiciones y a discreción de 

los Estados miembros, a instalaciones de calefacción urbana y a pequeñas y medianas 

empresas. El proyecto de Reglamento prevé la aplicación obligatoria del principio de 

solidaridad entre los Estados miembros. Según este principio, si un Estado miembro se 

encuentra en una situación de emergencia sin suministro para los clientes protegidos, no se 

suministrará gas a los clientes protegidos de otro Estados miembro que esté conectado 

directamente al primero. 

 

III. De acuerdo con la posición marco presentada por el Consejo de Ministros, la República 

de Bulgaria apoya en términos generales 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. Al mismo tiempo, la República de Bulgaria insistirá 

en que se le conceda una excepción como a Luxemburgo, Eslovenia y Suecia (artículo 4, 
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apartado 8) y Malta y Chipre (artículo 19), habida cuenta del tiempo y las considerables 

inversiones financieras necesarias para construir la infraestructura requerida con una 

capacidad mayor. La República de Bulgaria considera que los cambios propuestos aumentan 

el control de la Comisión sobre la actividad de los participantes en el mercado del gas natural. 

Por una parte, esta circunstancia es contraria a los principios de mercado libre y competitivo 

y, por otra, restringe los derechos de los Estados miembros en sus relaciones contractuales 

con terceros. La República de Bulgaria prevé que la propuesta de Reglamento dé lugar a 

nuevas cargas administrativas para las empresas y/o la administración pública. En último 

lugar, pero no menos importante, la República de Bulgaria propone que algunas de las 

disposiciones del proyecto de Reglamento sean más específicas, de modo que se regule cómo 

compensar a los afectados a quienes se impongan obligaciones frente a la sociedad. 

 

IV. La propuesta de Reglamento mencionada fue examinada por la Comisión de Política 

Económica y Turismo en su reunión de 13 de abril de 2016. En su declaración, dicha 

comisión considera plenamente justificados todos los motivos de preocupación manifestados 

por la República de Bulgaria y recogidos en la posición marco. Afirma que la adopción del 

proyecto de Reglamento no implica modificaciones del marco normativo búlgaro, pero 

generará cargas administrativas y económicas significativas para la economía búlgara. 

 

V. La propuesta de Reglamento fue examinada por la Comisión de Energía en su reunión de 

14 de abril de 2016. En su declaración, dicha comisión apoya plenamente la posición marco 

de la República de Bulgaria adoptada por el Consejo de Asuntos Europeos del Consejo de 

Ministros. 

 

VI. Tras debatir 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, y teniendo en cuenta las opiniones de la Comisión de Política 

Económica y Turismo y la Comisión de Energía, la Asamblea Nacional de la República de 

Bulgaria, a través de la Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de los Fondos 

Europeos, emite el siguiente dictamen motivado, que se remitirá a las instituciones europeas: 

 

1. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de los Fondos Europeos acoge 

favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea relativa a la revisión del Reglamento 

(UE) n.º 994/2010 con el fin de aumentar la cooperación entre los Estados miembros y 

garantizar la seguridad del suministro de gas. 

 

2. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de los Fondos Europeos manifiesta su 

preocupación por el hecho de que, según el proyecto, la coordinación obligatoria entre los 

Estados miembros se organice en torno a regiones definidas por la Comisión Europea, y de 

que no se hayan aportado pruebas convincentes para demostrar que se ha tenido debidamente 

en cuenta la posición de los diferentes países. Si el planteamiento de cooperación regional 

obligatoria se adopta en el futuro, se han de tomar en consideración una serie de 

características geográficas, políticas y económicas manteniendo un diálogo constante con 

todos los Estados miembros. 

 

3. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de los Fondos Europeos considera que no 

se ha respetado el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea (TUE), ya que los poderes de la Comisión Europea para adoptar 

actos delegados de conformidad con el artículo 3, apartado 7, del proyecto de Reglamento 
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(relativo a la composición de las regiones mencionadas) no se establecen expresamente en el 

acto legislativo (en el artículo 18, «Ejercicio de la delegación»), lo que resulta contrario al 

artículo 290, apartado 2, del TFUE. 

 

4. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de los Fondos Europeos considera que la 

propuesta de Reglamento no se ajusta al principio de proporcionalidad establecido en el 

artículo 5, apartado 4, del TUE, puesto que genera nuevas cargas administrativas y financieras 

para los Estados miembros y los ciudadanos de la Unión Europea y, por tanto, va más allá de 

lo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto de Reglamento. Para la República de 

Bulgaria, la obligación de establecer nuevas infraestructuras con una capacidad mayor 

causará una carga financiera excesivamente elevada. 

 

5. En último lugar, pero no menos importante, según la Comisión de Asuntos Europeos y 

Supervisión de los Fondos Europeos, otra medida que va más allá de lo necesario para 

alcanzar el objetivo pretendido es la competencia de la Comisión Europea para incoar un 

procedimiento de infracción contra el Estado miembro cuyas autoridades competentes estén 

facultadas para recibir o solicitar un contrato si la empresa de gas natural no cumple la 

obligación de notificación. 

 

Habida cuenta de lo anterior, y tras el debate celebrado en el seno de la Comisión de 

Asuntos Europeos y Supervisión de los Fondos Europeos, se aprobaron por unanimidad el 

informe y el dictamen motivado correspondiente. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS EUROPEOS Y  

SUPERVISIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 

 

SVETLIN TANCHEV 


