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Después de la exposición de motivos, se inserta la opinión que figura a continuación: 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA BASE JURÍDICA 

13.6.2017 

Jerzy Buzek 

Presidente 

Comisión de Industria, Investigación y Energía 

BRUSELAS 

 

Asunto: Opinión sobre la base jurídica de 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 

(2016/0030(COD)) 

 

Señor presidente: 

Mediante carta de 11 de mayo, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, de 
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conformidad con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento, examinase la procedencia de la 

base jurídica de 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 (2016/0030(COD)). 

La base jurídica propuesta por la Comisión es el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE), que establece la base jurídica para la política energética. Sin 

embargo, durante las negociaciones interinstitucionales se consideró necesario añadir una 

referencia al apartado 2 del artículo arriba mencionado, que estipula que las medidas se 

adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Por consiguiente, la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ITRE) solicita una opinión 

sobre la procedencia del artículo 194, apartado 2, del TFUE como base jurídica de la 

propuesta anteriormente mencionada. 

En la reunión del 12 de junio de 2017, la comisión examinó la cuestión mencionada. 

 

I. Antecedentes 

 

El Reglamento en cuestión tiene por objeto velar por que se tomen todas las medidas 

necesarias para garantizar el suministro ininterrumpido de gas en toda la Unión, 

especialmente a los clientes protegidos en caso de condiciones climáticas difíciles o 

perturbaciones en el suministro de gas.  

 

Para alcanzar este objetivo, el proyecto de Reglamento propone una mayor coordinación 

regional, con determinados principios y normas establecidos a escala de la Unión. De acuerdo 

con este planteamiento, los Estados miembros han de cooperar estrechamente en el ámbito 

regional a la hora de efectuar evaluaciones regionales de riesgos. Para garantizar la coherencia 

en toda la Unión, las evaluaciones regionales de riesgos se llevarán a cabo sobre la base de 

una simulación a escala de la Unión con arreglo a normas comunes y supuestos específicos. 

Los riesgos detectados en las evaluaciones regionales de riesgos se abordarán en planes de 

acción preventivos y planes de emergencia regionales, que se someterán a una revisión por 

homólogos y serán aprobados por la Comisión. 

 

La propuesta se refiere al artículo 194 del TFUE como base jurídica. Sin embargo, la 

Comisión no indica sobre qué apartado del artículo debe basarse la propuesta. 

 

 

 

II. Artículo pertinente del Tratado  

 

El siguiente artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido dentro del 

título XXI (Energía), se presenta como base jurídica de la propuesta de la Comisión (el 

subrayado es nuestro): 

 

Artículo 194 del TFUE. 

 

 

«1. En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a 
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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; y 

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 al Comité de las Regiones. 

No afectarán al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de 

sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la 

estructura general de su abastecimiento energético, sin perjuicio de la letra c) del 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.» 

 

III. Jurisprudencia 

 

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que «la elección 

de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de 

control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto».1 

Por consiguiente, la elección de una base jurídica incorrecta puede justificar la anulación del 

acto en cuestión. Del mismo modo, el Tribunal de Justicia considera que la indicación de la 

base jurídica es necesaria para la determinación de las modalidades de voto en el seno del 

Consejo.2 La indicación exacta de la base jurídica reviste especial importancia en el presente 

asunto, habida cuenta de que los apartados 2 y 3 del artículo 194 hacen referencia, 

respectivamente, al procedimiento legislativo ordinario y a un procedimiento legislativo 

especial, con votación por unanimidad, en el Consejo. 

 

 

 

IV. Finalidad y contenido del Reglamento propuesto  

 

El presente Reglamento establece disposiciones destinadas a garantizar la seguridad del 

suministro de gas mediante el funcionamiento adecuado y continuo del mercado interior del 

gas natural, permitiendo la aplicación de medidas excepcionales cuando el mercado no pueda 

seguir aportando los suministros necesarios de gas y estableciendo una definición y una 

atribución claras de las responsabilidades entre las empresas de gas natural, los Estados 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, «Preferencias arancelarias 

generalizadas», C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 5; sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre 

de 2007, Comisión/Consejo, C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de 

septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518. 
2 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia 1 de octubre de 2009, Comisión/Consejo (CITES) (C-370/07, 

EU:C:2009:590), en particular los apartados 37-38 y 56. 
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miembros y la Unión, tanto en lo relativo a las actuaciones preventivas como a la reacción 

ante interrupciones concretas del suministro. El presente Reglamento también establece, en un 

espíritu de solidaridad, mecanismos transparentes para coordinar la planificación de medidas 

y la respuesta ante situaciones de emergencia a escala nacional, regional y de la Unión. 

 

 

V. Análisis y determinación de la base jurídica pertinente  

 

El presente Reglamento tiene por objeto velar por que se tomen todas las medidas necesarias 

para garantizar el suministro ininterrumpido de gas en toda la Unión, y especialmente a los 

clientes protegidos en caso de condiciones climáticas difíciles o perturbaciones en el 

suministro de gas.  
 

Tal como el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo destacó en su opinión, «la 

modificación acordada de la base jurídica no cambia de forma sustancial la base indicada por 

la Comisión para su propuesta, sino que hace que la elección de la base jurídica resulte más 

precisa al especificar el apartado pertinente del artículo 194 del TFUE en el que los 

colegisladores se basan.1»  

 

El artículo 194 del TFUE contiene, en sus apartados 2 y 3, dos bases jurídicas diferentes para 

medidas de diversa naturaleza. Mientras que el apartado 3 se refiere a medidas que son de 

carácter esencialmente fiscal, el apartado 2 se refiere a la adopción de las medidas necesarias 

para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 1, entre los que se incluyen, entre 

otros, la seguridad del suministro. Por otra parte, es importante señalar que el artículo 194 del 

TFUE establece distintos procedimientos legislativos en función de la naturaleza de la 

medida. En virtud del artículo 194, apartado 3, del TFUE, se aplicará un procedimiento 

legislativo especial, en el que el Parlamento solo es consultado, y que requiere la unanimidad 

del Consejo para el establecimiento de medidas de carácter esencialmente fiscal. En cambio, 

con arreglo al artículo 194, apartado 2, del TFUE, el procedimiento legislativo ordinario se 

aplicará para la adopción de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos mencionados 

en el artículo 194, apartado 1, incluida la seguridad del abastecimiento energético en la 

Unión.  

 

Puesto que, de las consideraciones anteriores se deduce claramente que el Reglamento entra 

dentro de esta última categoría de medidas, resulta útil y adecuado hacer una referencia 

específica al artículo 194, apartado 2, del TFUE en la base jurídica. 
 

 

VI. Conclusión y recomendación 

 

En virtud de todo lo expuesto, el artículo 194, apartado 2, del TFUE debe indicarse como base 

jurídica de la propuesta. 

 

En la reunión del 12 de junio de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por unanimidad2, recomendar a la Comisión de Industria, Investigación y 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepresidenta), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Laura Ferrara (vicepresidenta), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 
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Energía que indique el artículo 194, apartado 2, del TFUE como base jurídica del Reglamento 

propuesto. 

 

 

 

La saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                                                                                                                         
Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly Schlein, Kosma Złotowski 

(suplentes). 


