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Acuerdos intergubernamentales en el ámbito de
la energía
Con el fin de garantizar que los acuerdos intergubernamentales con terceros países en el ámbito de
la energía son plenamente conformes con la legislación de la Unión, la Comisión ha propuesto,
como parte de su paquete de seguridad energética de febrero de 2016, nuevas normas que
exigirían evaluaciones previas de dichos acuerdos. En diciembre de 2016 se llegó a un acuerdo
tripartito sobre la propuesta de decisión y está previsto que se someta a votación en el Pleno de
marzo I de 2017.

Antecedentes
Por lo general, el objetivo de los acuerdos intergubernamentales es proporcionar seguridad jurídica para la
construcción de infraestructuras de importación y exportación de energía, con el fin de facilitar la compra de
petróleo y gas, o establecer un marco más general para la cooperación energética. En caso de que los
acuerdos intergubernamentales estén en contradicción con la legislación de la Unión en materia energética,
se puede producir inseguridad jurídica, un desincentivo de la inversión y un obstáculo al funcionamiento del
mercado interior de la energía de la Unión.
Las normas en vigor (Decisión n.º 994/2012/UE) obligan a los Estados miembros a presentar a la Comisión
los acuerdos intergubernamentales para su evaluación después de su ratificación. Desde la adopción de la
Decisión, los Estados miembros han notificado 124 acuerdos intergubernamentales (a partir de febrero de
2016). En el caso de 17 de ellos, la Comisión expresó dudas en cuanto a su compatibilidad con la legislación
del mercado interior de la energía y el Derecho de competencia de la Unión, y pidió a nueve Estados
miembros que resolvieran esas incompatibilidades modificando o poniendo fin a los acuerdos
intergubernamentales en cuestión. Según un informe de la Comisión, ningún Estado miembro ha conseguido
poner fin o renegociar los acuerdos intergubernamentales no conformes, lo que requeriría el consentimiento
del tercer país afectado. Sobre la base de esta experiencia, la Comisión considera que la Decisión sobre los
acuerdos intergubernamentales es ineficaz en su forma actual.

La nueva propuesta de Decisión sobre acuerdos intergubernamentales
En febrero de 2016 la Comisión propuso una nueva Decisión que obligaría a los Estados miembros a
presentar los proyectos de acuerdos intergubernamentales con terceros países en el ámbito de la energía
antes de su firma. La Comisión comprobaría entonces si son conformes con el Derecho de la Unión y los
Estados miembros tendrían que tener plenamente en cuenta su opinión. Los Estados miembros también
tendrían que notificar a la Comisión los instrumentos no vinculantes (como las declaraciones políticas
conjuntas y los memorandos de acuerdo) después de que se hayan adoptado.

Posición del Parlamento Europeo
El informe de la Comisión ITRE, de 18 de octubre de 2016, propuso reforzar el papel de la Comisión, que
estaría obligada a facilitar asesoramiento durante la negociación de un acuerdo intergubernamental y
tendría derecho a participar como observadora. Los Estados miembros también tendrían que presentar a la
Comisión instrumentos no vinculantes para su verificación previa. Además, la Comisión comprobaría la
conformidad de los acuerdos intergubernamentales con los objetivos de seguridad energética de la Unión.
Los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta
durante la tercera reunión del diálogo tripartito el 7 de diciembre de 2016. Este acuerdo difiere de la
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propuesta original de la Comisión, al exigir la evaluación previa de la Comisión únicamente para los acuerdos
intergubernamentales relacionados con el gas y el petróleo, mientras que los acuerdos
intergubernamentales relativos a la electricidad estarían sujetos a la obligación de realizar una evaluación a
posteriori (una cláusula de revisión abre la posibilidad de exigir una evaluación previa en el futuro). La
definición de acuerdo intergubernamental se amplió para incluir «organizaciones internacionales» y
«tránsito». En caso de que un Estado miembro se desvíe del dictamen de la evaluación previa de la
Comisión, deberá justificar su decisión por escrito. La notificación a la Comisión de los acuerdos no
vinculantes no sería obligatoria. La votación sobre el texto acordado está prevista para el Pleno de marzo I
de 2017.
Informe en primera lectura 2016/0031(COD); Comisión
competente para el fondo: ITRE; Ponente: Zdzisław
Krasnodębski, ECR, Polonia. Véase también la nota
informativa «EU Legislation in Progress».
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