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Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente
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Sra. D. ª Angelika Niebler
Presidenta
Comisión de Industria, Investigación y Energía
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 –
2008/0016(COD))

Señora Presidenta:

Mediante su carta de 29 de mayo de 2008, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
que, de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez del 
fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 26 de junio de 
2008.

Como expone en su carta, la enmienda presentada por el ponente de su comisión pretende 
suprimir el artículo 95 y mantener el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE como único 
fundamento jurídico. La justificación que ofrece el autor de la enmienda es que un 
fundamento doble se reserva para casos extremos en los que existen varios objetivos 
igualmente importantes; el objetivo principal de la propuesta de Directiva es la protección del 
medio ambiente y tanto la actual Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables como la Directiva sobre biocarburantes fueron adoptadas en base al 
artículo 175. Asimismo, según el ponente, las disposiciones sobre biocarburantes no tienen 
como objetivo principal el facilitar el comercio –puesto que las normas prescritas distan 
mucho de estar armonizadas , sino definir criterios de sostenibilidad.
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Fundamento jurídico

Todos los actos comunitarios deben basarse en un fundamento jurídico establecido en el 
Tratado (o en otro acto jurídico que pretendan aplicar). El fundamento jurídico define la 
competencia material de la Comunidad y especifica la forma en que se ha de ejercer dicha 
competencia, concretamente los instrumentos legislativos que se han de utilizar y el 
procedimiento de toma de decisiones aplicable.

Según el Tribunal de Justicia, la elección del fundamento jurídico no es una elección 
subjetiva, «sino que debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional»1, como el objetivo y el contenido de la medida en cuestión2. Además, el factor 
decisivo debe ser el objetivo principal del la medida3.

Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un artículo general del Tratado
constituye un fundamento jurídico suficiente, aunque el acto en cuestión sólo pretenda, de 
manera subordinada, alcanzar un objetivo previsto por un artículo específico del Tratado4.

En lo referente a los fundamentos jurídicos múltiples, debe recurrirse a ellos únicamente 
cuando se trate de medidas que persigan al mismo tiempo varios objetivos, vinculados entre sí 
de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto respecto a los otros5.

Fundamento jurídico propuesto por la Comisión

La Comisión propone usar dos fundamentos jurídicos, a saber, el artículo 1756, apartado 1, y 
                                               
1 Asunto 45/86, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas, 

apartado 5, Rec. 1987, p. 1439.
2 Asunto C-300/89, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas, 

apartado 10, Rec. 1991, p. I-287.
3 Asunto C-377/98, Reino de los Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea, apartado 27, Rec. 2001, p. I-7079.
4 Asunto C-377/98, Reino de los Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 

apartado 27-28, Rec. 2001, p. I-7079; asunto C-491/01 British American Tobacco (Investments) e Imperial 
Tobacco, apartados 93-94, Rec. 2002, p. I-11453. 

5 Véase, por ejemplo, asunto C-165/87 Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las 
Comunidades Europeas, apartado 11, Rec. 1988, p. 5545.Véase también  Lenaerts - Van Nuffel, (ed. Bray)  
(2005): Constitutional Law of the European Union,  Sweet & Maxwell, Londres, 5-013.

6 Artículo 175
1. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad 
para la realización de los objetivos fijados en el artículo 174.
2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y sin perjuicio del 
artículo 95, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará:
a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;
b) las medidas que afecten a:
– la ordenación territorial;
– la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad 
de dichos recursos;
– la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;
c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes 
fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.
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el artículo 951. La justificación, inusualmente extensa, sobre el uso de este doble fundamento 
                                                                                                                                                  

El Consejo, en las condiciones previstas en el párrafo primero, podrá definir las materias mencionadas en el 
presente apartado sobre las cuales las decisiones deban ser tomadas por mayoría cualificada.
3. En otros ámbitos, el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 
consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, programas de acción de carácter 
general que fijen los objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse.
El Consejo adoptará, en las condiciones previstas en el apartado 1 o en el apartado 2, según el caso, las 
medidas necesarias para la ejecución de dichos programas.
4. Sin perjuicio de determinadas medidas de carácter comunitario, los Estados miembros tendrán a su cargo 
la financiación y la ejecución de la política en materia de medio ambiente.
5. Sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 implique costes que se consideren desproporcionados para las autoridades 
públicas de un Estado miembro, el Consejo establecerá, en el propio acto de adopción de dicha medida, las 
disposiciones adecuadas en forma de:
– excepciones de carácter temporal,
– apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión creado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
161.

1 Artículo 95.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán 
las disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14. El Consejo, 
con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, 
adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior.
2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la libre 
circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.
3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las 
legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los 
consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier 
novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo 
y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.
4. Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro 
estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 
contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, 
dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de su 
mantenimiento.
5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el Consejo 
o la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas 
en novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas 
por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida 
de armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.
6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones a que se 
refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobado si se 
trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre 
Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que se refieren 
los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, la Comisión 
podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un 
período adicional de hasta seis meses.
7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o establecer 
disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la Comisión estudiará 
inmediatamente la posibilidad de proponer una adaptación a dicha medida.
8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud pública en un ámbito 
que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá informar de ello a la Comisión, la cual 
examinará inmediatamente la conveniencia de proponer al Consejo las medidas adecuadas.
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jurídico es la siguiente:

«La propuesta se formula sobre la base del artículo 175, apartado 1, del Tratado, en 
combinación con el artículo 95. Si bien es preferible una sola base jurídica, se reconoce que 
una base doble es adecuada cuando una medida contiene disposiciones basadas en diferentes 
partes del Tratado. Ambas bases jurídicas implican el recurso al procedimiento de 
codecisión.

La mayor parte de la propuesta se inscribe en lo dispuesto en el artículo 175, apartado 1 
(medio ambiente). Este artículo otorga a la Comunidad el poder de actuar para conservar, 
proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, para proteger la salud de las personas y 
para utilizar de forma prudente y racional los recursos naturales. La presente Directiva
persigue estos objetivos. 

No obstante, los artículos 15, 16 y 17 de la propuesta imponen obligaciones vinculantes a los 
Estados miembros en relación con la sostenibilidad de los biocarburantes y otros biolíquidos. 
Aunque uno de los objetivos de los criterios de sostenibilidad propiamente dichos es sin duda 
la protección del medio ambiente, la Directiva también impide que los Estados miembros 
adopten determinadas medidas que podrían obstaculizar los intercambios de biocarburantes 
o materias primas. La Directiva aspira por tanto a una armonización completa de los 
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes, con el fin de garantizar que ningún criterio 
adoptado individualmente por los Estados miembros pueda constituir un obstáculo para los 
intercambios entre los mismos. Así pues, en esta parte de la Directiva, se considera que el 
mercado interior es el objetivo principal. Esta apreciación no se ve alterada por el hecho de 
que la protección del medio ambiente es también un objetivo importante, puesto que el 
artículo 95, apartado 3, del Tratado CE prevé expresamente que las medidas destinadas a 
completar el mercado interior deben basarse en un nivel de protección elevado del medio 
ambiente. La Comisión considera por consiguiente que las disposiciones de las normas 
armonizadas para la sostenibilidad de los biocarburantes están incluidas en el ámbito de 
aplicación del artículo 95 (mercado interior).

En general, las energías renovables son un sustituto próximo de las energías convencionales, 
y se suministran a través de las mismas infraestructuras y sistemas logísticos. Todos los 
Estados miembros utilizan ya energías renovables y todos han decidido también aumentar la 
cuota de este tipo de energía. Por estas razones, la propuesta no afectará de forma 
significativa a la elección por los Estados miembros entre diferentes fuentes de energía y a la 
estructura general de su abastecimiento energético, por lo que no es aplicable el artículo 
175, apartado 2, del Tratado.»

                                                                                                                                                  
9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 226 y 227, la Comisión y cualquier Estado 
miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa de 
las facultades previstas en el presente artículo.
10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos apropiados, una 
cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por uno o varios de los motivos no 
económicos indicados en el artículo 30, medidas provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de 
control.
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Finalidad y contenido de la propuesta de Reglamento

La propuesta de Directiva tiene como objetivo establecer un marco común para el fomento de 
la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía y con la 
cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas 
a las garantías de origen, a los procedimientos administrativos y a las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad medioambiental para biocarburantes y biolíquidos.

La finalidad de la propuesta de Directiva es fijar un objetivo vinculante del 20 % de la cuota 
de energía procedente de fuentes renovables sobre consumo total de energía y un objetivo 
vinculante mínimo del 10 % de la cuota de biocarburantes utilizados en el transporte, que 
deberá cumplir cada Estado miembro, así como objetivos nacionales vinculantes para 2020, 
de conformidad con el objetivo comunitario del 20 % en energías renovables.

De los 57 considerandos, sólo uno, el considerando 53, se refiere específicamente al mercado 
interior. El considerando 53 expone que los artículos 15 a 17 se basan en el artículo 95,
porque garantizan el correcto funcionamiento del mercado interior, armonizando las 
condiciones de sostenibilidad que deben cumplir los biocarburantes y otros biolíquidos para 
determinados fines y facilitando así los intercambios entre Estados miembros de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

El resto de considerandos y la parte dispositiva (exceptuando las disposiciones finales sobre 
presentación de informes, seguimiento, modificaciones y derogaciones, comitología y entrada 
en vigor) se refieren a la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente 
y al uso prudente y racional de los recursos naturales definidos en el artículo 1741 del Tratado 

                                               
1 Artículo 174

1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos:
– la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;
– la protección de la salud de las personas;
– la utilización prudente y racional de los recursos naturales;
– el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o 
mundiales del medio ambiente.
2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la 
Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de 
los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina 
paga.
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del 
medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados 
miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un 
procedimiento comunitario de control.
3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta:
– los datos científicos y técnicos disponibles;
– las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad;
– las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción;
– el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus 
regiones.
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CE. Incluso los artículos 15 a 17, que según la Comisión se basan en el artículo 95, se refieren 
a la protección medioambiental.

En vista de las restricciones del Tribunal de Justicia respecto a 1) que un artículo general del 
Tratado constituye un fundamento jurídico suficiente, aunque el acto en cuestión sólo 
pretenda, de manera subordinada, alcanzar un objetivo previsto por un artículo específico del 
Tratado y 2) que debe recurrirse a los fundamentos jurídicos múltiples únicamente cuando se 
trate de medidas que persigan al mismo tiempo varios objetivos, vinculados entre sí de modo 
indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto respecto a los otros, se considera 
que el artículo 175 , apartado 1, puede usarse como único fundamento jurídico.

En la reunión del 27 junio 2008, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, por consiguiente, 
por unanimidad1, que el fundamento jurídico más adecuado es el artículo 175, apartado 1, del 
Tratado CE y que no es necesario hacer referencia al artículo 95.

Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani

                                                                                                                                                  
4. En el marco de sus respectivas competencias, la Comunidad y los Estados miembros cooperarán con los 
terceros países y las organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de la cooperación de la 
Comunidad podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas, que serán negociados 
y concluidos con arreglo al artículo 300.
El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para negociar 
en las instituciones internacionales y para concluir acuerdos internacionales.

1 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani,  (presidente), Titus Corlăţean,  (vicepresidente), 
Diana Wallis (ponente de opinión), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora 
Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas 
Sakalas, József Szájer y Ieke van den Burg.
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