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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión 
en infraestructuras energéticas en la Comunidad Europea y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 –
2009/0106(CNS))

Señor Presidente:

Mediante carta de 12 de enero de 2010, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez del 
fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

Si bien la Comisión ha sugerido1 que los fundamentos jurídicos post-Lisboa deberían ser el 
artículo 337 TFUE y el artículo 187 Euratom (que se corresponden exactamente con los 
fundamentos jurídicos pre-Lisboa propuestos originalmente, a saber, el artículo 284 CE y el 
artículo 187 Euratom), el ponente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y otros 
miembros han presentado una enmienda que busca poder utilizar el nuevo fundamento 
jurídico permitido en virtud el Tratado de Lisboa, esto es, el apartado 2 del artículo 194 TFUE 
en lugar del artículo 337 TFUE.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 28 de enero de 
2010.
                                               
1 En su comunicación «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665).



PE438.390v01-00 2/9 AL\803147ES.doc

ES

Los artículos 337 TFUE y 187 Euratom son idénticos, y establecen lo siguiente:

«Para la realización de las funciones que le son atribuidas, la Comisión podrá 
recabar todo tipo de informaciones y proceder a todas las comprobaciones 
necesarias, dentro de los límites y en las condiciones fijados por el Consejo, por 
mayoría simple, de conformidad con las disposiciones de los Tratados.»

Esos dos artículos1 se utilizaron como fundamento jurídico para el Reglamento (CE) nº 
736/96 del Consejo, de 22 de abril de 1996, relativo a la comunicación a la Comisión de los 
proyectos de inversión de interés comunitario en los sectores del petróleo, del gas natural y de 
la electricidad2. La propuesta de Reglamento bajo examen derogaría ese Reglamento con 
objeto de lograr sus objetivos de forma más eficiente. Efectivamente, en su exposición de 
motivos la Comisión afirma que el Reglamento (CE) nº 736/96 «ya no se aplica de manera 
coherente ni está adaptado a las evoluciones más recientes del sector energético». Con todo, 
parece que la propuesta de Reglamento se considera una continuación del Reglamento (CE) nº 
736/96, puesto que tiene por objetivo «modificar y consolidar el sistema establecido» por 
dicho instrumento. Se diría que esta es la razón por la que la Comisión propone mantener el 
mismo fundamento jurídico.

El Tratado de Lisboa, ya en vigor, tiene un título específico (Título XXI) sobre energía, cuyo 
artículo 194 establece lo siguiente:

Artículo 194
1. En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a 
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 

                                               
1 De hecho, en ese momento el artículo 284 CE estaba numerado como artículo 213.
2 DO L 102 de 25.4.1996, p. 1.
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las medidas mencionadas en ese apartado cuando sean esencialmente de carácter fiscal.

El recurso al artículo 194 como fundamento jurídico del Reglamento propuesto podría 
justificarse siempre que el instrumento se refiera «a la comunicación a la Comisión de los 
proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Comunidad Europea».

El punto XVI del anexo VII del Reglamento del Parlamento establece que el mandato de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos incluye «la interpretación y la aplicación del Derecho de la 
Unión Europea, la conformidad de los actos de la Unión Europea con el Derecho primario, 
en particular la elección de los fundamentos jurídicos […]». Por consiguiente, a fin de actuar 
de conformidad con su mandato cuando se le consulte sobre una cuestión de fundamento 
jurídico, la comisión tiene el deber de determinar el fundamento jurídico apropiado habida 
cuenta de los Tratados sin que su elección esté limitada a los fundamentos propuestos por la 
Comisión y por la comisión competente.

En este caso, de una lectura atenta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se 
desprende que las disposiciones contempladas en el título XVI sobre redes transeuropeas 
podrían ser también aplicables. De hecho, el artículo 170 del Tratado dispone que «la Unión 
contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las 
infraestructuras de transportes, de las telecomunicaciones y de la energía».

Por lo tanto, la comisión tiene que determinar en base a cuál de estos tres fundamentos 
jurídicos debería adoptarse el Reglamento propuesto. Cada uno de los tres artículos en 
cuestión está relacionado con el Reglamento propuesto. El artículo 3371 trata de la 
recopilación de información por parte de la Comisión (en este caso, información sobre 
proyectos de inversión en infraestructuras energéticas). El artículo 194 trata de la política 
energética, y el artículo 170, de las infraestructuras, en particular en el ámbito de la energía.

A pesar de una sentencia reciente del Tribunal de Justicia2 en la que se sostenía que era 
posible combinar dos fundamentos jurídicos que implicaban diferentes procedimientos, 
debería considerarse que el recurso a tales dobles fundamentos jurídicos ha de ser 
excepcional, puesto que la opinión establecida del Tribunal es que no es posible una 
combinación de fundamentos jurídicos con procedimientos incompatibles3. Con arreglo a una 
sentencia de 20064, el Tribunal estimó que «no cabe recurrir a una doble base jurídica 
cuando los procedimientos previstos para una y otra base jurídica son incompatibles y/o 
cuando la acumulación de bases jurídicas puede afectar a los derechos del Parlamento».

En el caso del artículo 337, el Consejo se pronuncia a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo. En cambio, los artículos 194 y 170 establecen el recurso al 
procedimiento legislativo ordinario, es decir, la codecisión. Por lo tanto, legalmente, mientras 
que los artículos 194 y 170 podrían utilizarse de forma combinada, el artículo 337 no puede

                                               
1 Antiguo artículo 284 CE.
2 Sentencia de 3 de septiembre de 2009 en el asunto C-166/07, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión 
Europea, aún no publicada en la Recopilación.
3 Véase, por ejemplo, el Asunto C-164/97, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea, apartado 
14, Rec. 1999, p. I-1139.
4 Asunto C-178/03, Comisión de las Comunidades Europeas contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 
Europea, Rec. 2006, p. I-00107, apartado 57.
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combinarse con ninguno de esos artículos.

I - Rechazo del artículo 337

Con arreglo a la jurisprudencia, la elección del fundamento jurídico de un acto «no puede 
depender únicamente de la convicción de una institución»1 sino que «debe basarse en 
elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre tales elementos figuran, en 
particular, el objetivo y el contenido del acto»2.

1. Consideración del contenido de la medida propuesta

Por lo que respecta al contenido, parece absolutamente claro que la notificación de la 
información (en relación con los proyectos de inversión en infraestructuras) es el elemento 
clave de la propuesta, habida cuenta tanto de los títulos de los artículos como de su 
contenido.

En consecuencia, el artículo 3 se titula Comunicación de datos, el artículo 4, Fuentes de 
información, el artículo 6, Calidad y cantidad de los datos, el artículo 8, Tratamiento de 
los datos, y el artículo 9, Protección de las personas en relación con el tratamiento de los 
datos.

El contenido de dichos artículos se centra en la recopilación de información conforme a lo 
dispuesto en el artículo 337. El artículo 1 especifica que el objeto del Reglamento es 
establecer «un marco común para la comunicación a la Comisión de datos e información». El 
artículo 3 establece que los datos y la información especificados en el Reglamento deberán ser 
recopilados desde principios de 2010 y cada dos años a partir de entonces. El artículo 4 indica 
claramente que los Estados miembros deben conseguir que las empresas afectadas notifiquen 
los datos, a menos que decidan utilizar otros medios para obtenerlos. El artículo 5 enumera el 
tipo de datos que deben proporcionarse con respecto a los proyectos de inversión, tales como 
«la fecha probable de clausura». El artículo 6 exige que los Estados miembros aseguren la 
calidad, la pertinencia, la exactitud, la claridad, la actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la Comisión. También se hace mención de la posibilidad de 
que la Comisión publique los datos y de la obligación de que los Estados miembros 
mantengan «la confidencialidad de los datos o la información importantes desde el punto de 
vista comercial». Los artículos 7 y 8 autorizan a la Comisión a adoptar las medidas necesarias 
para la ejecución y hacen a la Comisión responsable de desarrollar los recursos de TI 
necesarios para recibir, almacenar y tratar de cualquier forma los datos. El artículo 9 se ocupa 
del tratamiento de los datos personales.

Sin embargo, también se puede encontrar la cuestión de la energía en el contenido del 
Reglamento propuesto. El artículo 3 especifica que la obligación de comunicar los datos no se 
aplica cuando éstos ya hayan sido comunicados «de conformidad con la legislación 
comunitaria específica para el sector de la energía». Por otra parte, del artículo 5 se 

                                               
1 Asunto 45/86, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas 
(«Preferencias arancelarias generalizadas»), apartado 11, Rec. 1987, p. 1493.
2 Asunto C-300/89, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas 
(«Dióxido de titanio»), apartado 10, Rec. 1991, p. I-2867.
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desprende claramente que el Reglamento propuesto está relacionado con el sector de la 
energía: hace referencia, por ejemplo, al «tipo de fuentes energéticas utilizadas», a «las 
tecnologías de interés para los fines de seguridad del abastecimiento» y al «equipo de los 
sistemas de captura de carbono». Finalmente, el artículo 10, Seguimiento y elaboración de 
informes, no deja duda del objeto de la recopilación de esta información: la idea es permitir 
que la Comisión pueda llevar a cabo «un análisis periódico y transectorial de la evolución 
estructural y las perspectivas del sistema energético comunitario». Como se deduce de la 
formulación de dicho artículo, los datos constituyen simplemente los medios necesarios para 
lograr el objetivo de la Comisión, puesto que es «sobre la base de estos datos y esta 
información» que la Comisión podrá determinar «posibles deficiencias futuras de la demanda 
y la oferta de energía», averiguar los «obstáculos [que] dificultan la inversión y promover las 
mejores prácticas para tratarlos» y aumentar «la transparencia para los participantes en el 
mercado». Estos artículos se corresponden con los considerandos 1 a 5 y el considerando 15, 
que establecen el marco en el cual debe llevarse a cabo la recopilación de información, a 
saber, «la introducción de una política energética común».

2. Consideración del objetivo de la medida propuesta

a) Habida cuenta del articulado

Del artículo 10 del Reglamento propuesto se desprende que su finalidad es permitir a la 
Comisión:

a) determinar posibles deficiencias futuras de la demanda y la oferta de energía;
b) averiguar qué obstáculos dificultan la inversión y promover las mejores prácticas para 

tratarlos;
c) aumentar la transparencia para los participantes en el mercado.

Esos objetivos están indudablemente relacionados con los establecidos en el artículo 194 
TFUE, ya que éste establece que la política energética de la Unión debe «garantizar el 
funcionamiento del mercado de la energía» (véanse las letras b) y c)). El artículo 194 
establece asimismo que la política de la Unión debe «garantizar la seguridad del 
abastecimiento energético en la Unión», algo que la letra a) está obviamente diseñada para 
promover. 

b) Habida cuenta del preámbulo

Los considerandos establecen los motivos y la justificación del acto propuesto. El primero de 
ellos hace referencia a la «introducción de una política energética común». La introducción 
de dicha política constituye un proyecto a largo plazo que durante mucho tiempo ha sido una 
quimera1, y no se hizo realidad hasta la introducción del nuevo título XXI en el TFUE como 
resultado del Tratado de Lisboa. Por consiguiente, el considerando 1 recuerda que la 
introducción de una política energética común es «un objetivo que se ha fijado la 
Comunidad». Por otra parte, el considerando 2 establece una conexión directa entre la política 

                                               
1 Véase Yves Petit, «A la recherche de la politique européenne de l'énergie», Revue trimestrielle de droit 
européen, París, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, p. 593-620.
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energética y el Reglamento propuesto al afirmar que «obtener una visión de conjunto de la 
evolución de las inversiones en infraestructuras energéticas en la Comunidad es un elemento 
de estas políticas». Por lo tanto, puede decirse que los dos primeros considerandos sitúan al 
Reglamento propuesto en el ámbito de la política energética común.

De forma más específica, los siguientes considerandos pretenden mostrar cómo la 
recopilación de datos sobre los proyectos de inversión permitirá el logro de ciertos objetivos 
específicos de la política de la Unión con respecto a la energía, especialmente «garantizar el 
abastecimiento energético comunitario» (considerando 3) y el correcto funcionamiento de los 
mercados de la energía a través de «una mayor transparencia» (considerando 5). Además, el 
considerando 3 afirma que una visión global de la inversión en infraestructuras energéticas es 
asimismo esencial para «la transición hacia el sistema de baja emisión de carbono». Cabe 
señalar que el artículo 194 menciona que la política energética tiene que tener en cuenta la 
política medioambiental y debe, en consecuencia, contribuir a «fomentar la eficiencia 
energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables». 

Por último, el considerando 6 afirma que los datos deben estar a disposición de la Comisión y 
«en particular [d]el Observatorio del Mercado de la Energía», lo que demuestra que su 
recopilación está indisolublemente ligada al asunto al que se refieren, a saber, la energía. Ese 
vínculo entre la recogida de los datos y su objetivo se pone de relieve en la ficha financiera 
legislativa anexa a la propuesta. El punto 5.2 de dicha ficha señala que el Reglamento «crea 
un nuevo marco que combina la elaboración de informes y la supervisión (análisis) de los 
proyectos de inversión en infraestructuras energéticas comunitarias».

Este análisis del preámbulo de la propuesta de Reglamento en términos de sus objetivos nos 
lleva a la conclusión de que está directamente relacionado con la política energética de la 
Unión.

c) Objetivos que se derivan de los documentos anexos a la propuesta

Se desprende, tanto de los comentarios en la doctrina como de los distintos documentos de las 
instituciones, que, en la actualidad, la política energética es un objetivo esencial de la Unión y 
ya no puede ejecutarse de manera casual en cada Estado miembro. La comunicación de la 
información en este ámbito contribuye al establecimiento de una política energética común y 
a un acercamiento de los Estados miembros en este ámbito. La comunicación de la 
información es necesaria a efectos de esta nueva política. En este sentido, parece necesario, en 
aras de la coherencia, que un reglamento que instituye «medios de acción» esté adscrito al 
artículo 194, que confiere a la Unión la facultad de actuar con el fin de lograr los distintos 
objetivos que se ha fijado a sí misma en el ámbito de la energía.

La exposición de motivos no hace más que confirmar la impresión de que el Reglamento debe 
situarse en el marco de la política energética. Establece claramente que el contexto es la 
«nueva política energética» y que «la presente propuesta es plenamente coherente con los 
objetivos de la Unión [y] se ajusta asimismo a la política del clima y de la energía». En este 
contexto, la Comisión menciona también el Plan de Acción del Consejo Europeo 2007-09 
sobre la política energética para Europa. Dicho plan ya preveía, a fin de llevar a cabo esa 
nueva política, la identificación de la inversión requerida para satisfacer las necesidades 
estratégicas de la UE y un reexamen de las infraestructuras de suministro, en que el 
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Reglamento propuesto jugará un papel fundamental. 

II. Conclusión

Es necesario ahora establecer una prioridad entre los dos impulsos de la propuesta de 
Reglamento, dependiendo de si se considera desde el punto de vista de su contenido 
(recopilación de información) o de sus objetivos (mercado de la energía y seguridad 
energética). 

En primer lugar, cabe observar que el artículo 337 se encuentra en la séptima parte del TFUE, 
«Disposiciones Generales y Finales». Puede considerarse que está relacionado con el artículo 
352, en la medida en que es una especie de «cláusula de flexibilidad»1 y solo puede utilizarse 
para compensar la ausencia de poderes de acción conferidos de forma expresa o implícita a las 
instituciones comunitarias por disposiciones específicas del TFUE, siempre que tales poderes 
resulten, no obstante, necesarios para que la Comunidad pueda ejercer sus funciones con 
objeto de alcanzar uno de los objetivos fijados por ese Tratado. En ese caso, aunque el 
artículo 337 mencione la recopilación de información y el artículo 194 no lo haga, parece sin 
embargo que la recopilación de información está incluida entre las atribuciones de la Unión 
consagradas en el artículo 194 en la medida en que dicha información ayude a alcanzar los 
objetivos que la Unión se ha fijado a sí misma con respecto a la política energética.

A continuación, teniendo en cuenta que el artículo 337 se encuentra entre las «Disposiciones 
Generales y Finales», es posible basarse en el principio de lex specialis derogat2, es decir, que 
una norma específica prevalece sobre una general.

Finalmente, en el caso de que siga existiendo alguna duda, puede derivarse un argumento 
pertinente de la sentencia del Tribunal en el asunto C-176/03 Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Consejo de la Unión Europea3. En esa sentencia, el Tribunal tuvo que 
dictaminar sobre el fundamento jurídico apropiado de una Decisión marco del Consejo sobre 
la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal. Mientras que el Consejo 
había basado el instrumento en artículos sobre la cooperación judicial en materia penal, que 
entraba dentro del ámbito del tercer pilar, la Comisión, apoyada por el Parlamento Europeo, 
impugnó el fundamento jurídico sobre la base de que el asunto entraba en el ámbito de las 
competencias comunitarias. La Comisión sostuvo que «la armonización de las legislaciones 
penales nacionales, especialmente de los elementos constitutivos de infracciones contra el 
medio ambiente sancionables penalmente, se concibe como un instrumento al servicio de la 
política comunitaria en cuestión»4. El Tribunal señaló en primer lugar que la protección del 
medio ambiente constituía uno de los objetivos esenciales de la Comunidad5, y que la acción 
en ese terreno implicaba inevitablemente la intervención de las instituciones comunitarias en 
ámbitos como la política energética o la política fiscal. A continuación, tras establecer que el 
contenido de la Decisión marco estaba principalmente relacionado con el Derecho penal, el 
Tribunal sostuvo no obstante que:
                                               
1 Véase a este respecto el comentario sobre el artículo 284 CE de Böse – EU Kommentar – punto V, p. 2048.
2 Véase Bertrand Peter, «La base juridique des actes en droit communautaire», Revue du marché commun et de 
l’union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, n° 378, mayo de 1994, p. 335.
3 Rec. 2005, p. I-7879.
4 Ibid., apartado 19.
5 Ibid., apartado 41.
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«esta constatación no es óbice para que el legislador comunitario adopte medidas 
relacionadas con el Derecho penal de los Estados miembros y que estime necesarias para 
garantizar la plena efectividad de las normas que dicte en materia de protección 
medioambiental, cuando la aplicación por las autoridades nacionales competentes de
sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias constituye una medida 
indispensable para combatir los graves atentados contra el medio ambiente».

Parece, por tanto, que, cuando las medidas sean esenciales para lograr un objetivo particular, 
el Tribunal optará por el fundamento jurídico relacionado con ese objetivo, dando así pues 
preferencia a un objetivo más remoto (protección del medio ambiente) que a uno más 
inmediato (armonización del Derecho penal)1.

En el caso que nos ocupa, por tanto, habiendo establecido que de la propuesta de Reglamento 
se desprende que la recopilación de información es esencial para crear una visión global del 
mercado de la energía y, en consecuencia, para alcanzar los objetivos fijados por el Tratado en 
el artículo 194, puede concluirse que el fundamento jurídico para la energía (es decir, ese 
artículo) debe prevalecer sobre el artículo 337, a fortiori, puesto que no se trata de hacer que 
un título específico prevalezca sobre otro, sino de una disposición situada en un título 
específico por encima de una disposición general y final.

Habiendo establecido que prevalece la relación con la energía, es necesario asimismo 
considerar si la naturaleza específica del ámbito al que se refiere la notificación de la 
información, a saber, los «proyectos de inversión en infraestructuras energéticas», no 
requiere el recurso a un fundamento jurídico más específico, es decir, los artículos 170 y 171 
TFUE sobre redes transeuropeas. Con arreglo al artículo 170, la Unión «contribuirá al 
establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas», en especial en el sector de las 
infraestructuras energéticas. A fin de lograr ese objetivo, la Unión «podrá apoyar proyectos 
de interés común apoyados por Estados miembros» (artículo 171, tercer guión) y «elaborará 
un conjunto de orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de las 
acciones previstas en el ámbito de las redes transeuropeas» (artículo 171, primer guión). Ello 
podría cubrir la recopilación, el análisis y la notificación de la información.

Sin embargo, las principales cuestiones abordadas bajo el título sobre redes transeuropeas son 
la interoperatividad y el apoyo de la Comisión a proyectos comunes. En cambio, conforme a 
la propuesta de Reglamento bajo examen, la Comisión debe recabar información sobre los 
proyectos nacionales de infraestructuras a fin de que pueda contar con una mejor visión de 
conjunto del mercado europeo de la energía. La recopilación de la información prevista en el 
Reglamento propuesto va más allá de lo «transeuropeo», puesto que cubre todas las 
inversiones, incluidas las inversiones nacionales, mientras que el Reglamento existente solo 
cubre, por ejemplo, las redes de gas transfronterizas2.

Obviamente, es posible que la Comisión actúe específicamente en el ámbito de las redes 
transeuropeas una vez lleve a cabo su análisis de los datos recopilados. No obstante, su 

                                               
1 Véase Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
Sénat (Francia), reunión del 17 de julio de 2007.
2 Véase la evaluación del impacto, SEC(2009)0971 final, p. 6.
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objetivo no es actuar al nivel de las redes transeuropeas, sino solo evaluar, habida cuenta de 
los proyectos de inversión en materia energética, qué medidas debe tomar la Unión para 
superar cualquier dificultad. Por consiguiente, se menciona en la exposición de motivos que el 
Reglamento es coherente con los objetivos de la Unión, a saber, el «establecimiento del 
mercado interior» y «el desarrollo sostenible de una Europa basada en un crecimiento 
económico equilibrado y en la estabilidad de los precios. Se ajusta asimismo a la política del 
clima y de la energía, uno de cuyos pilares es la seguridad de abastecimiento energético». 
Además, el considerando 1 hace referencia a una política energética común, y el considerando 
2 explica que obtener una visión de conjunto de la evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la Comunidad es un elemento de estas políticas. Por lo tanto, 
parece que, aunque el Reglamento propuesto se aplique específicamente a las infraestructuras 
energéticas, debe situarse en el contexto de la política energética común prevista en el artículo 
194 TFUE. Dicho artículo abarca todos los aspectos del Reglamento propuesto al incluir tanto 
la «interconexión de las redes energéticas» como el mercado de la energía y la seguridad y el 
rendimiento energéticos.

III. Recomendación

En su reunión de 28 de enero de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones1, recomendar lo 
siguiente: la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la comunicación a la Comisión 
de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Comunidad Europea y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 736/96 debería adoptarse sobre la base del artículo 
194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Sebastian Valentin Bodu 
(Vicepresidente), Evelyn Regner (Vicepresidenta), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (Ponente), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


