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Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables (refundición) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 

2016/0382(COD)) 

Señor Presidente: 
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Mediante carta de 8 de diciembre de 2017, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

que, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento interno, examinase la 

adecuación de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia. 

La comisión examinó dicha cuestión en su reunión de 15 de enero de 2018. 

La base jurídica propuesta por la Comisión es el artículo 194, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La enmienda aprobada durante la votación en 

la Comisión ITRE tiene por objeto sustituir dicha base jurídica por el artículo 194 del TFUE 

en relación con el artículo 191, apartado 1, del TFUE. 

I - Antecedentes 

 

La Propuesta establece los principios por los que los Estados miembros podrán garantizar, de 

forma colectiva y continuada, que la cuota de energías renovables alcance al menos el 27 % 

del consumo final de energía de la UE para 2030, de manera rentable en los tres sectores: 

electricidad (E-FER), calefacción y refrigeración (FER-C&R), transporte (FER-T). 

 

Según el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, respaldado por 

el Consejo Europeo en octubre de 20141, el objetivo del 27 % es vinculante a escala de la 

Unión y se alcanzará mediante contribuciones de los Estados miembros, guiados por la 

necesidad de obtener resultados colectivos en la Unión. Además, el nuevo marco también 

permite que se alcance este logro colectivo sin impedir a los Estados miembros que 

establezcan sus propias metas nacionales, incluso si son más ambiciosas. Los Estados 

miembros pueden respaldar las energías renovables, respetando las normas sobre ayudas 

estatales. 
 

En varias ocasiones, el Consejo Europeo ha animado a la Comisión a revisar y desarrollar 

legislación relativa, entre otras cuestiones, a las energías renovables para respaldar el objetivo 

de 2030 acordado.2 El Parlamento Europeo también ha instado a la Comisión a que presente 

la legislación sobre energías renovables y a que aumente todavía más el nivel de ambición 

hasta alcanzar, como mínimo, el 30 %.3  

 

Las previsiones del sistema energético de la Unión señalan que, si las políticas actuales de los 

Estados miembros y de la Unión no se actualizan, solo se podrá alcanzar, aproximadamente, 

un 24,3 % de consumo de energías renovables en 2030. Este nivel estaría muy por debajo del 

objetivo vinculante para la Unión de al menos un 27 % de cuota de energías renovables 

aprobado por el Consejo Europeo, e impediría que la Unión alcanzara colectivamente los 

compromisos contraídos en 2015 en el Acuerdo de París. Mantener las mismas políticas 

también supondría un gran riesgo para la ambición política de la Unión de alcanzar el 

liderazgo mundial en el sector de las energías renovables. Además, con ello se renunciaría a 

las ventajas de seguridad que se obtienen al aumentar el suministro de energía procedente de 

fuentes propias, y se reduciría la participación de los consumidores en el sistema energético. 

                                                 
1 Véase «Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030» (COM(2014)0015 

final). 
2 Conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20 de marzo de 2015, de 17 y 18 de diciembre de 2015, y de 17 y 

18 de marzo de 2016. 
3 Véanse ñas Resoluciones del Parlamento Europeo sobre «Un marco estratégico en materia de clima y energía 

para el periodo 2020-2030»  y sobre el informe de situación en materia de energías renovables. 
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II - Artículos pertinentes del Tratado 

 

En la propuesta de la Comisión se contempla como base jurídica el siguiente artículo del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido en el título XXI, «Energía», de la 

tercera parte del TFUE, relativa a las «Políticas y acciones internas de la Unión» (el 

subrayado es nuestro):  

 

 

«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 

las medidas mencionadas en ese apartado cuando sean esencialmente de carácter fiscal.» 

 

III - La base jurídica propuesta 

 

La enmienda de la Comisión ITRE objeto de examen propone cambiar la base jurídica de la 

propuesta mediante la supresión de la referencia al apartado 2 del artículo 194 del TFUE 

—es decir, refiriéndose al artículo 194 del TFUE en su totalidad— y la introducción de 

una referencia al artículo 191, apartado 1, del TFUE, incluido en el título XX de este 

Tratado, dedicado al «Medio ambiente». Esta última disposición es del siguiente tenor: 

 

«Artículo 191 
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(antiguo artículo 174 TCE) 

 

1. La política de la Unión 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, y en particular a luchar contra el cambio 

climático. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...]» 

 

 

El artículo 192 del TFUE también es pertinente a efectos de este análisis y tiene el siguiente 

tenor (el subrayado es nuestro): 

 

 

«Artículo 192 

(antiguo artículo 175 TCE) 

 

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 

previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las 

acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el 

artículo 191. 

 

2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y sin 

perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento 

legislativo especial, 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 del territorio; 

 

- 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; 
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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. 

 

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, podrá disponer que el 

procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a los ámbitos mencionados en el párrafo 

primero. 

 

3. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario 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. 

 

Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de conformidad 

con las condiciones contempladas en el apartado 1 o en el apartado 2, según proceda. 

 

4. [...] 

 

5. [...]» 

 

 

IV- 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. En este sentido, el deseo de una institución de participar de forma más 

intensa en la adopción de un acto determinado, el contexto de la adopción del acto o el trabajo 

realizado respecto a una cuestión distinta en el ámbito de acción en el que se incluye el acto 

son irrelevantes a la hora de determinar la base jurídica correcta2.  

 

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 

componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras 

que el otro solamente es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, 

aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante3. No obstante, cuando 

el acto tiene al mismo tiempo varios objetivos o componentes, vinculados entre sí de modo 

indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, tal acto 

                                                 
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 Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 

apartado 44. 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, ECLI: 

EU:C:2013:675, apartado 53; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2012, 

Parlamento/Consejo, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, apartado 45; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de 

noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605, apartado 34. 
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podrá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes1, siempre que los 

procedimientos establecidos para las respectivas bases jurídicas no sean incompatibles con el 

derecho del Parlamento Europeo ni lo vulneren2. 

 

V - Objetivo y contenido de la propuesta 

 

El considerando 1 precisa el motivo de la refundición de la Directiva 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 

Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, a saber, garantizar la claridad.  

 

Los considerandos 2 y 3 reiteran que la promoción de las energías renovables es uno de los 

objetivos de la política energética de la Unión, necesario para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de conformidad con el Acuerdo de París de 2015, y para fomentar la 

seguridad del abastecimiento energético y la innovación tecnológica, contribuyendo asimismo 

a la reducción de la dependencia energética de la Unión de las importaciones de gas y 

petróleo.  

 

De este modo, el artículo 3 establece el objetivo para 2030 de que la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables sea de al menos el 27 %, así como las modalidades de la 

contribución de los Estados miembros a las reducciones rentables y flexibles de las emisiones 

de gases de efecto invernadero mediante la creación de un marco financiero que facilita las 

inversiones en proyectos de energía renovable y mediante el uso de instrumentos financieros 

y el intercambio de mejores prácticas.    
 

El artículo 4 se ocupa de los sistemas de apoyo a la electricidad de fuentes renovables y establece 

salvaguardias en su aplicación por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar la 

ausencia de distorsiones en el funcionamiento de los mercados eléctricos, respetando las normas 

sobre ayudas de Estado y de modo transparente, fomentando la claridad para los inversores y los 

consumidores y una supervisión eficaz. 

 

El artículo 7 determina cómo calcular la cuota de energía procedente de fuentes renovables, 

incluida una disminución de la cuota máxima de biocarburantes y biolíquidos obtenidos a 

partir de cultivos alimentarios o forrajeros a partir de 2021. 

 

El artículo 16 establece un procedimiento de concesión de permisos para los proyectos sobre 

energías renovables con una autoridad designada y un plazo máximo para dicho 

procedimiento, mientras que el artículo 19 modifica el sistema de garantías de origen, 

haciéndolo obligatorio en el caso de la calefacción y la refrigeración previa solicitud del 

productor y mejorando los procedimientos administrativos mediante la aplicación de la norma 

CEN.  

 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2003, Comisión/Consejo, C-211/01, 

ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006, 

Comisión/Parlamento y Consejo, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43-56.  
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo, «Dióxido de titanio», C-300/89, 

ECLI:EU:C:1991:244, apartados 17-25; sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 1996, 

Portugal/Consejo, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461. 
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Los artículos 21 a 24 fortalecen i) a los consumidores de energía, permitiéndoles consumir su 

propia electricidad sin restricciones indebidas, ii) a las comunidades energéticas, 

capacitándolas para que participen en el mercado, iii) a los consumidores de energía, 

permitiéndoles dejar de comprar calor/refrigeración procedente de los sistemas locales de 

calefacción y refrigeración en el ámbito de los edificios, en aquellos casos en los que el 

consumidor alcance un rendimiento energético significativamente mayor mediante las 

medidas adoptadas en este mismo ámbito.  

 

El artículo 25 establece la obligación a escala de la Unión de que los proveedores de 

combustibles ofrezcan una cuota determinada de combustibles de bajas emisiones y 

renovables, a fin de fomentar la descarbonización y la diversificación energética, y de 

garantizar una contribución rentable por parte del sector a la consecución de los objetivos 

globales. Por último, el artículo 26 respalda los criterios de sostenibilidad existentes en la 

Unión en lo referente a la bioenergía, en particular ampliando su ámbito de aplicación para 

englobar la biomasa y el biogás empleados en los sistemas de calefacción y refrigeración y en 

la generación de electricidad, mientras que el artículo 27 aporta mayor claridad sobre el 

sistema de balance de masa y lo adapta para englobar la codigestión de biogás y la inyección 

de biometano en la red de distribución de gas natural.    

 

 

VI – Análisis y determinación del fundamento jurídico adecuado 

 

De lo anterior se desprende claramente que la propuesta tiene por objeto abordar la 

inseguridad en las inversiones, en una senda que tenga en cuenta los objetivos de 

descarbonización a medio y largo plazo; garantizar el despliegue rentable y la integración en 

el mercado de la electricidad renovable, así como la consecución colectiva en 2030 del 

objetivo para toda la Unión en materia de energía renovable, y desarrollar el potencial de 

descarbonización de los biocarburantes avanzados y el potencial de energía renovable en 

sector de la calefacción y la refrigeración. 

 

Las fuentes de energía renovables contribuyen a mitigar el cambio climático mediante la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, permiten el desarrollo sostenible, 

protegen el medio ambiente y mejoran la salud de los ciudadanos. Además, las energías 

renovables se están convirtiendo en impulsoras del crecimiento económico integrador, con su 

contribución a la creación de empleo y el refuerzo de la seguridad energética en toda Europa. 

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el desarrollo de la energía renovable es uno 

de los objetivos que han de guiar la política energética de la Unión1.  

 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el artículo 194 del TFUE es una base 

jurídica específica para las medidas de política energética destinadas a garantizar el 

funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del abastecimiento 

energético en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el 

desarrollo de energías nuevas y renovables, o fomentar la interconexión de las redes 

energéticas. 

 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2017, Elecdey Carcelen, C-215/16, C-216/16, C-

220/16 et C-221/16, ECLI:EU:C:2017:705, apartado 38. 
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La enmienda 1 de la Comisión ITRE pretende cambiar la base jurídica de la propuesta 

mediante la supresión de la referencia al apartado 2 del artículo 194 del TFUE —es decir, 

refiriéndose al artículo 194 del TFUE en su totalidad— y la introducción de una referencia al 

artículo 191, apartado 1, del TFUE. Su texto es el siguiente: 

 

Enmienda 1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 

Texto de la Comisión  Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su artículo 

194, apartado 2, 

 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su artículo 

194 y su artículo 191, apartado 1, 

 

En primer lugar, por lo que se refiere al uso del artículo 194 del TFUE en su conjunto como 

base jurídica, debe señalarse que el artículo 194 del TFUE contiene en sus apartados 2 y 3, 

respectivamente, dos bases jurídicas distintas para medidas de diferente naturaleza. Mientras 

que el apartado 3 se refiere a medidas que son esencialmente de carácter fiscal, el apartado 2 

se refiere a la adopción de las medidas necesarias para lograr los objetivos del apartado 1.  

Dado que la propuesta corresponde manifiestamente a la segunda categoría de medidas, es 

necesaria la mención específica del apartado 2 del artículo 194 del TFUE como base jurídica.  

 

Por otra parte, el artículo 194 del TFUE prevé procedimientos legislativos diferentes 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 se aplicará 

el procedimiento legislativo ordinario para la adopción de las medidas necesarias para 

alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 194, apartado 1.  

 

El objetivo principal de la propuesta parece circunscribirse en su integridad a los objetivos de 

la política energética de la Unión establecidos en el artículo 194, apartado 1, del TFUE. Por 

consiguiente, con el fin de indicar la base jurídica de modo que permita determinar el 

procedimiento aplicable a la adopción de la propuesta y la mayoría necesaria en el Consejo, 

resulta apropiado incluir el artículo 194, apartado 2, como base jurídica de la propuesta en 

lugar del artículo 194 del TFUE en su conjunto. 

 

En lo que atañe a la referencia al artículo 191, apartado 1, que se propone añadir a la base 

jurídica de la propuesta, hay que recalcar que este no es un artículo operativo. Establece los 

objetivos de la política medioambiental de la Unión, así como otros principios que la Unión 

debe tomar en consideración en la articulación de su política medioambiental y en la 

cooperación con terceros países en el ámbito del medio ambiente. Esta disposición no faculta 

a las instituciones de la Unión para adoptar medidas legislativas en el ámbito del medio 

ambiente y, por consiguiente, no puede actuar como base jurídica.  

 



 

RR\1141446ES.docx 9/10 PE597.755v02-00 

 ES 

Si lo que se persigue con la enmienda es añadir una base jurídica relacionada con el medio 

ambiente, esta habría de ser el artículo 192, apartado 1, del TFUE, ya que prescribe el 

procedimiento legislativo ordinario para los objetivos contemplados en el artículo 191 del 

TFUE. Ahora bien, habría que justificar la incorporación de una nueva base jurídica a la 

propuesta. En concreto, habría que demostrar que la propuesta tiene al mismo tiempo varios 

objetivos o componentes, vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea 

secundario e indirecto en relación con el otro1. Teniendo presente que el artículo 194 vincula 

expresamente la preservación y la mejora del medio ambiente al desarrollo de los objetivos de 

la política energética de la Unión y habida cuenta de la finalidad y contenido de la propuesta, 

cabe deducir que la finalidad y el objeto principales y preponderantes de la propuesta 

consisten en la promoción de objetivos relativos a la energía. Aunque es cierto que se 

contemplan aspectos medioambientales, estos son manifiestamente secundarios en relación 

con el objetivo principal de promover la energía de fuentes renovables a efectos del artículo 

194, apartado 1, letra c), del TFUE.  

 

VII - Conclusiones y recomendaciones 

 

Habida cuenta del análisis que precede, las modificaciones a la base jurídica de la propuesta 

contenidas en la enmienda la Comisión ITRE objeto de examen parecen constituir, en la 

medida en que se refieren al artículo 191 del TFUE, referencias inadecuadas a un artículo no 

operativo de los Tratados que no constituye un objetivo contemporáneo habida cuenta del 

contenido y la finalidad de la propuesta. Por lo que respecta al uso del artículo 194 en su 

totalidad, no cabe aceptar la supresión de la referencia al apartado 2, ya que de este modo se 

elimina la referencia al tipo concreto de procedimiento legislativo que se ha de seguir para la 

adopción de la propuesta.  

 

En la reunión del 15 de enero de 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por 19 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención2, 

recomendarle que se retome la base jurídica inicial de la propuesta de la Comisión, es decir, el 

artículo 194, apartado 2, del TFUE, ya que es la única base jurídica adecuada habida cuenta 

de la finalidad y objetivo de dicha propuesta.   

 

La saluda muy atentamente, 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2003, Comisión/Consejo, C-211/01, 

ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006, 

Comisión/Parlamento y Consejo, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43-56.  
2 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), 

Mady Delvaux (vicepresidenta), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte 

Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, József 

Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga (de conformidad 

con el artículo 200, apartado 2, del Reglamento interno). 
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(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


