
AL\927870ES.doc PE506.048v01-00

ES ES
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Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

25.2.2013

Sra. D.ª Amalia Sartori
Presidenta
Comisión de Industria, Investigación y Energía
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico del apoyo de la Unión a los programas 
de ayuda para la clausura nuclear en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Señora Presidenta:

Mediante carta de 11 de diciembre de 2012, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
que, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, examinase la posibilidad de añadir un 
fundamento jurídico a la propuesta de Reglamento del Consejo de referencia.

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión es el artículo 203 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»), la 
llamada «cláusula de flexibilidad», a la que solo cabe recurrir cuando una acción resulte 
necesaria para lograr uno de los objetivos de dicha Comunidad, sin que el Tratado Euratom 
haya previsto los poderes necesarios al respecto.

Se han presentado enmiendas al proyecto de informe de la Comisión ITRE que tratan de 
añadir al fundamento jurídico el Protocolo nº 4 al Acta de adhesión de 2003, sobre la central 
nuclear de Ignalina en Lituania. Este Protocolo se remite al artículo 56 del Acta de adhesión 
de 2003 por lo que se refiere a la adopción de las medidas de apoyo necesarias para el 
desmantelamiento de Ignalina.

En su carta pregunta si no convendría modificar el fundamento jurídico de la propuesta a la 
luz de su finalidad y contenido.
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I – Antecedentes

En las negociaciones de adhesión, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia se comprometieron a 
cerrar varios reactores nucleares; la UE se comprometió, en contrapartida, a prestar ayuda 
financiera para el desmantelamiento de estos reactores: los programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice, respectivamente. Según las estimaciones aportadas por los tres Estados miembros 
en 2011, además de los fondos ya aportados por la UE, se requerirán considerables recursos 
financieros para completar el desmantelamiento seguro de las centrales.

La propuesta prevé, por consiguiente, una ampliación de la ayuda financiera de la Unión, la 
derogación de los tres Reglamentos por los que se habían creados los tres programas de ayuda 
y el mantenimiento del desembolso de ayudas durante el período 2014-2020 en el marco de 
un único programa.

II – Artículos pertinentes del Tratado

El siguiente artículo del Tratado Euratom constituye el fundamento jurídico de la propuesta de 
la Comisión:

«Artículo 203
Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la 
Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al 
respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la 
Asamblea, adoptará las disposiciones pertinentes.»

El Protocolo nº 4 del Acta de adhesión de 2003, sobre la central nuclear de Ignalina en 
Lituania, que se propone incorporar al fundamento jurídico, contiene el siguiente artículo 
pertinente (se han subrayado la parte operativa): 

«Artículo 3
1. Reconociendo que el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina constituye una 
tarea a largo plazo y representa para Lituania una carga financiera excepcional, desmesurada 
para su tamaño y capacidad económica, la Unión Europea, en solidaridad con Lituania, 
proporcionará ayuda comunitaria adicional suficiente para el esfuerzo de desmantelamiento 
posterior a 2006.

2. Con este fin, el programa Ignalina proseguirá sin interrupciones y se ampliará más allá de 
2006. Las disposiciones de aplicación del programa Ignalina ampliado se decidirán conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 56 del Acta de adhesión y entrarán en vigor, a más 
tardar, en la fecha de expiración de las actuales perspectivas financieras.

3. [...]
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4. Para el período correspondiente a las próximas perspectivas financieras, se preverá una 
media global suficiente de créditos destinados al programa Ignalina ampliado. La 
programación de estos recursos se basará en las necesidades de financiación y la capacidad de 
absorción reales.»

El artículo 56 del Acta de adhesión de 2003 es del siguiente tenor:

«Artículo 56
Salvo en los casos en que se disponga otra cosa, el Consejo, por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, adoptará las medidas necesarias para la aplicación de las 
disposiciones que figuran en los anexos II, III y IV a que se refieren los artículos 20, 21 y 22 
de la presente Acta.»

III – Fundamentos jurídicos propuestos

El artículo 203 del Tratado Euratom solo se puede aplicar cuando una acción de Euratom 
resulte necesaria para lograr uno de sus objetivos y el Tratado Euratom no haya previsto los 
poderes necesarios al respecto. El Consejo decide por unanimidad previa consulta al 
Parlamento.

En el apartado 4 del artículo 3 del Protocolo nº 4 del Acta de adhesión se establece que las 
disposiciones de aplicación del programa Ignalina ampliado se decidirán conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 56 del Acta de adhesión. Con arreglo a dicho 
procedimiento, el Consejo decide por mayoría cualificada y el Parlamento no interviene.

IV – Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia 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. La 
elección de un fundamento jurídico incorrecto puede, por consiguiente, justificar la anulación 
del acto en cuestión.

Así, en este caso, se debe establecer si la propuesta:

1. persigue un doble objetivo o tiene un componente doble y uno de ellos puede calificarse 
de principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio; o

2. persigue varios objetivos a la vez, o tiene varios componentes, vinculados entre sí de 
modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el primer caso, el acto debe fundarse en 
                                               
1 Sentencias de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas) (C-45/86, 
Rec. p. 1439), apartado 5; de 23 de octubre de 2007, Comisión/Consejo (C-440/05, Rec. p. I-9097), y de 8 de 
septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo (C-411/06, Rec. p. I-7585).
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una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o 
preponderante, y, en el segundo caso, el acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas 
correspondientes1.

V – Finalidad y contenido del Reglamento propuesto

La finalidad de la propuesta, según los artículos 1 y 2, consiste en establecer un Programa de 
ayuda para el período 2014-2020 por el que se establecen normas para la ejecución de la 
ayuda financiera de la Unión para las medidas relacionadas con la clausura de las centrales 
nucleares de Kozloduy, Ignalina y Bohunice con el fin de ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado irreversible de las centrales nucleares, manteniendo al 
mismo tiempo los máximos niveles de seguridad. Se especifican asimismo los objetivos 
técnicos de los tres programas a este respecto.

El artículo 3 de la propuesta contiene disposiciones específicas relativas al presupuesto de los 
tres programas, mientas que el artículo 4 establece las condiciones que se han cumplir para 
que se preste la ayuda financiera. El artículo 5 se refiere a las formas de ejecución que se 
emplearán de conformidad con el Reglamento Financiero, y el artículo 6 exige a la Comisión 
que adopte programas de trabajo anuales y procedimientos detallados de ejecución. El artículo 
7 contiene disposiciones sobre la protección de los intereses financieros de la UE y los 
artículos 8 a 12 establecen las disposiciones finales sobre evaluación, procedimiento de 
comité, disposiciones transitorias, derogación de los actos jurídicos que establecían los 
programas anteriores y entrada en vigor.

El objetivo principal de la propuesta consiste, por tanto, en sustituir los actos jurídicos de los 
programas vigentes, que expiran al terminar 2013, por un único acto jurídico para el período 
2014-2020, correspondiente al próximo marco financiero plurianual.

VI – Contexto institucional

Mientras que el acto jurídico correspondiente al Programa Ignalina se adoptó sobre la base del 
Protocolo nº 4 y el artículo 56 del Acta de adhesión de 20032, que prevé ayuda financiera 
hasta, al menos, 2013, los actos jurídicos correspondientes a los otros dos programas tenían 
como fundamento el artículo 203 del Tratado Euratom, ya que el Acta de adhesión solo 
preveía asistencia financiera a Eslovaquia hasta 2006 mientras que Bulgaria, con arreglo al 
Acta de adhesión de 2005, solo recibía ayuda hasta 20093.

Por consiguiente, el Consejo propone dividir la propuesta en dos instrumentos: uno para el 
programa Ignalina y otro para los otros dos programas, manteniendo los fundamentos 
jurídicos distintos empleados para los actos jurídicos de los programas vigentes4. Esta 

                                               
1 Véase la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo (C-411/06), antes citada, 
apartados 46 y 47.
2 Reglamento (CE) nº 1990/2006 del Consejo (DO L 411 de 30.12.2006, p. 10).
3 Reglamento (Euratom) nº 549/2007 del Consejo (DO L 131 de 23.5.2007, p. 1) y Reglamento (Euratom) nº 
647/2010 del Consejo (DO L 189 de 22.7.2010, p. 9).
4 Véase la carta de 26 de julio de 2012 del Secretario General del Consejo al Presidente Schulz.
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propuesta se basa en el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo1, en que el que se sostiene, 
en esencia, que el Protocolo nº 4 y el artículo 56 del Acta de adhesión de 2003 deben 
conservarse para el programa Ignalina a partir de 2013, ya que el tenor y la lógica del artículo 
3 del Protocolo nº 4 no establecen límites al programa por un cierto período de tiempo. Según 
el Consejo, existe, por tanto, un fundamento jurídico vigente para que la UE preste asistencia 
financiera al programa Ignalina que excluye el recurso a la cláusula de flexibilidad recogida 
en el artículo 203 del Tratado Euratom.

Cabe señalar asimismo que, aun cuando el Parlamento no sería consultado con arreglo al 
fundamento jurídico propuesto por el Consejo para el programa Ignalina, el Consejo ha 
mantenido las consultas con carácter voluntario, y el Parlamento, por consiguiente, sería 
consultado respecto de ambos actos jurídicos.

La Comisión, con el respaldo del Servicio Jurídico del Parlamento2, no comparte la posición 
del Consejo y sostiene que el Protocolo nº 4 solo se aplica al período que termina con el fin de 
la actual perspectiva financiera (hasta terminar 2013) y aducen, por tanto, que el artículo 203 
del Tratado Euratom debe servir de fundamento jurídico para la continuación de los tres 
programas a partir de esa fecha.

VII – Determinación del fundamento jurídico adecuado

Los tres programas tienen el mismo propósito: establecer las normas de ejecución de la ayuda 
prevista para el cierre definitivo de centrales nucleares. Por tanto, no cabe afirmar que exista 
un doble objetivo o componente, siendo uno de ellos preponderante, lo que requeriría un 
único fundamento jurídico. Ya que tiene por objeto unir en uno los tres programas que ahora 
están regidos por tres actos jurídicos diferentes con fundamentos jurídicos distintos, la 
propuesta tiene, por el contrario, varios componentes vinculados entre sí de modo 
indisociable, lo que exige un fundamento jurídico único.

La elección del fundamento jurídico adecuado en el presente caso depende, en última 
instancia, de si se considera que potencialmente no existe un límite temporal a la prestación 
de ayuda financiera con arreglo al Protocolo nº 4 o de si se considera que esta ayuda no está 
prevista para más allá de 2013. En este último caso, el Tratado no habría previsto los poderes 
necesarios y se tendría que recurrir al artículo 203 como fundamento jurídico de los tres 
programas.

Teniendo en cuenta que el Protocolo nº 4 no incluye expresamente una fecha final para la 
ayuda financiera que se ha de aportar —al contrario que en los casos de las centrales eslovaca 
y búlgara—, sino que afirma, en el artículo 3, apartado 2, que el programa «proseguirá sin 
interrupciones y se ampliará más allá de 2006», y dado que su artículo 4 habla de «las 
próximas perspectivas financieras» (en plural), resulta difícil llegar a la conclusión de que se 
pretendía limitar la vigencia este Protocolo. En este contexto, la conclusión más probable es 
que la intención del Protocolo era prever la posibilidad de que la ayuda financiera estuviese 
disponible el tiempo necesario para desmantelar la central nuclear de forma segura.

                                               
1 Véase documento del Consejo 9526/12.
2 Véase la nota del Servicio Jurídico de 14 de enero de 2013, SJ-0716-12.
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Por consiguiente, el Protocolo nº 4 no está limitado en el tiempo y puede emplearse como 
fundamento jurídico de la decisión del Consejo de mantener el programa Ignalina. Dado que 
respecto de los otros dos programas ya no se puede recurrir a los fundamentos jurídicos de las 
Actas de adhesión, el Consejo debe decidir sobre su mantenimiento al amparo del artículo 203 
del Tratado Euratom.

Ahora bien, estos dos fundamentos jurídico son, en cualquier caso, incompatibles, ya que el 
artículo 203 del Tratado Euratom prevé la unanimidad en el Consejo, mientras que el 
Protocolo nº 4 y el artículo 56 del Acta de adhesión de 2003 prevén que el Consejo decida por 
mayoría cualificada. Por tanto, no pueden combinarse en un fundamento jurídico conjunto.

En consecuencia, el fundamento jurídico para el mantenimiento de ayuda financiera al 
programa Ignalina tendría que ser el Protocolo nº 4 y el artículo 56 del Acta de adhesión de 
2003, mientras que en el caso de los programas Kozloduy y Bohunice tendría que ser el 
artículo 203 del Tratado Euratom.

VIII – Conclusiones y recomendaciones

Habida cuenta del análisis anterior, no cabe añadir el Protocolo nº 4 y el artículo 56 del Acta 
de adhesión de 2003 al artículo 203 del Tratado Euratom para forma conjuntamente el 
fundamento jurídico de la propuesta.

Para que el Consejo adopte la decisión de mantener la ayuda en el marco de los tres 
programas, la propuesta tiene que dividirse, como propone el Consejo. El programa Ignalina 
tiene que ser objeto de un acto jurídico distinto del relativo a los otros dos programas, acto 
que debe tener por fundamento jurídico al Protocolo nº 4 y al artículo 56 del Acta de adhesión 
de 2003. El segundo acto, relativo a los programas Kozloduy y Bohunice, tendría como 
fundamento, por su parte, el artículo 203 del Tratado Euratom.

No obstante, la división de la propuesta en dos actos jurídicos no afectaría, en este caso 
concreto, a las prerrogativas del Parlamento, ya que el Consejo seguiría consultándole con 
carácter voluntario.

En la reunión de 21 de febrero de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 14 votos a favor y 1 voto en contra1, recomendarle lo siguiente: El 
Protocolo nº 4 y el artículo 56 del Acta de adhesión de 2003 constituyen el fundamento 
jurídico adecuado para mantener la ayuda en el marco del programa Ignalina y el artículo 203 
del Tratado Euratom constituyen el fundamento jurídico adecuado para mantener la ayuda en 
el marco de los programas Kozloduy y Bohunice.

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Evelyn Regner (presidenta en funciones), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidenta), Francesco Enrico Speroni (ponente), Luigi Berlinguer, Piotr 
Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland y Tadeusz Zwiefka.
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La saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne


