
 

 

 

 

 

 

INFORME 10/2021 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 9 DE MARZO DE 2021, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS 

ORIENTACIONES SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

TRANSEUROPEAS Y POR EL QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (UE) N.º 

347/2013 [COM (2020) 824 FINAL] COM (2020) 824 FINAL ANEXOS] [2020/0360 

(COD)] {SEC (2020) 431 FINAL} {SWD (2020) 346 FINAL} {SWD (2020) 347 

FINAL}. 

 

 

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 las 

orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga 

el Reglamento (UE) n.º 347/2013, 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 11 de marzo 

de 2021. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 2 de febrero 

de 2021, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa legislativa 

europea indicada, designando como ponente al Senador D. José Ignacio Landaluce 

Calleja (SGPP), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 

8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la 

iniciativa con el principio de subsidiariedad. Asimismo se han recibido informes del 

Parlamento de Cantabria, del Parlamento Vasco, del Parlamento de Cataluña, del 

Parlamento de Galicia, de la Asamblea de Extremadura y del Parlamento de La Rioja 

comunicando el archivo de expediente o la no emisión de dictamen motivado. 

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 9 de marzo. de 

2021, aprobó el presente 
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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 analizada se basa en el artículo 172 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 172 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo, previa consulta al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones, adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 

las orientaciones y las restantes medidas previstas en el apartado 1 del artículo 171. 

Las orientaciones y proyectos de interés común relativos al territorio de un Estado 

miembro requerirán la aprobación del Estado miembro de que se trate.” 

 

 

3.-   La infraestructura energética es un elemento facilitador esencial para la transición 

energética, como se refleja en las Comunicaciones de la Comisión sobre el Pacto Verde 

Europeo y “Un planeta limpio para todos”. Estos son activos de vida larga y, por tanto, 

tendrán que ser coherentes con el objetivo de neutralidad climática y otros objetivos 

medioambientales, como el compromiso de «no ocasionar daños» establecido en el Pacto 

Verde, para permitir una descarbonización rápida y rentable del sistema energético y de 

la economía más en general.  

 

Los actuales objetivos en materia de clima y energía no son suficientemente ambiciosos 

para cumplir el objetivo climático para 2030 de una reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) de al menos el 55 %, como propone la Comisión en su intento 

de dirigirse hacia la neutralidad climática. 

 

Las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E) son un instrumento central en el desarrollo 

de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde 

Europeo.  

 

Dicha revisión de la RTE-E tendrá como objetivo especialmente:  
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 Permitir la identificación de inversiones y proyectos transfronterizos en la Unión 

y con sus países vecinos que son necesarios para la transición energética y el logro 

de los objetivos climáticos.  

 Mejorar la planificación de las infraestructuras para la integración del sistema 

energético y las redes marítimas.  

 Acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC, con el 

fin de evitar retrasos en los proyectos que facilitan a transición energética.  

 Garantizar el uso adecuado de instrumentos de distribución de costes y de 

incentivos reguladores. 

 

Los principios generales del Reglamento RTE-E revisado responden a la necesidad de 

coherencia con distintas metas y objetivos establecidos en el paquete de medidas sobre 

energía limpia, en especial el Reglamento y la Directiva sobre el mercado de la 

electricidad, el Reglamento sobre la gobernanza y la Directiva sobre fuentes de energía 

renovables, en particular al permitir el despliegue a gran escala y la integración de fuentes 

de energía renovables, y al apoyar un aumento del papel de los gestores de redes de 

distribución.  

 

El Pacto Verde y los objetivos pertinentes de reducción de emisiones sitúan al sector del 

transporte en una trayectoria de descarbonización más dinámica que los objetivos 

anteriores.  

 

Se prevé que la demanda de petróleo se reduzca drásticamente y que todo el consumo de 

petróleo sin reducción de emisiones desaparezca gradualmente.  

 

Por tanto, de conformidad con los objetivos del Pacto Verde, las infraestructuras de 

suministro de petróleo no se incluyen en este Reglamento. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

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

orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se 

deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013, es conforme al principio de subsidiariedad 

establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 
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