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Señor presidente:

Mediante carta de 29 de enero de 2019, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento interno, examinase la validez 
de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia.

En la reunión del 18 de febrero de 2019, la comisión examinó la cuestión mencionada.

I - Antecedentes

La propuesta de Reglamento en cuestión tiene por objeto garantizar que todos los Estados 
miembros establezcan los instrumentos adecuados para prevenir las situaciones de crisis de 
electricidad, prepararse para ellas y gestionarlas; estas crisis a menudo tienen un efecto 
transfronterizo, dado que los sistemas eléctricos están integrados. La propuesta también trata 
de mejorar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad.
 
Para lograr este objetivo, el enfoque propuesto es que los Estados miembros cooperen entre sí 
para prevenir y gestionar las situaciones de crisis, en particular estableciendo métodos 
comunes para la evaluación de los riesgos, dotando de mayor comparabilidad y transparencia 
a la fase de preparación y a la actuación durante una crisis de electricidad y garantizando que, 
incluso durante una crisis, la electricidad se suministre allí donde sea más necesaria. 

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 mencionado artículo, que estipula que las medidas necesarias se 
establecerán de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario. 

El presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente para la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la preparación frente a 
los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE 
(2016/0377 (COD)), pidió a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, de conformidad con el 
artículo 39, apartado 2, del Reglamento interno, verificase las bases jurídicas de la propuesta 
y, más concretamente, la conveniencia de la adición propuesta.

II - Artículos pertinentes 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 
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; 
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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 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la elección de la 
base jurídica

Es jurisprudencia reiterada 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 una 
base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del acto en cuestión. 
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 - Análisis y determinación de la base jurídica adecuada atendiendo al objetivo y el 
contenido de la propuesta, el mandato del Parlamento y el mandato del Consejo

La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto establecer normas comunes sobre 
prevención de crisis para garantizar la seguridad del suministro, proporcionando instrumentos 
para garantizar la cooperación transfronteriza y exigiendo a los Estados miembros que 
cooperen a nivel regional, con un espíritu de solidaridad. 
La propuesta prevé también medidas para prevenir las crisis de electricidad, prepararse para 
ellas y gestionarlas, con el fin de garantizar que la electricidad se suministra allí donde más se 
necesita. Establece, asimismo, un marco para llevar a cabo un seguimiento eficaz de la 
seguridad del suministro en Europa a través del Grupo de Coordinación de la Electricidad. 
Con ello se espera conseguir mejorar, a un menor coste, la preparación frente a los riesgos. 
También debe contribuir a reforzar el mercado interior de la energía, fomentando la confianza 
entre los Estados miembros y excluyendo las intervenciones estatales inadecuadas en 
situaciones de crisis, en particular evitando restricciones indebidas de los flujos 
transfronterizos. 

1 Asunto C-45/86, Comisión contra Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas) ([1987] 
ECR 01493, apdo. 5); asunto C-440/05, Comisión contra Consejo, [2007] E.C.R. I-9097; 
asunto C-411/06, Comisión contra Parlamento y Consejo ([2009] ECR I-07585).
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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. 

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.

La modificación acordada de la base jurídica no modifica sustancialmente la base 
seleccionada por la Comisión para su propuesta, sino que hace que la elección de la base 
jurídica sea más precisa al especificar el apartado pertinente del artículo 194 del TFUE en el 
que los colegisladores se basan.

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 abastecimiento. Por otra parte, es importante señalar que el artículo 194 
del TFUE establece distintos procedimientos legislativos en función de la naturaleza de la 
medida. 

V - Conclusión y recomendación

Habida cuenta de lo anterior, cabe concluir que, para indicar la base jurídica de un modo que 
permita determinar el procedimiento aplicable a la adopción de la propuesta, conviene basarse 
en el artículo 194, apartado 2, como base jurídica de la propuesta.

Este análisis de la base jurídica se basa en el acuerdo provisional alcanzado durante las 
negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta y aprobado por la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía el 23 de enero de 2019.

En la reunión del 18 de febrero de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad2 (por 17 votos a favor), recomendarle la conveniencia de una 
referencia específica al apartado 2 del artículo 194 del TFUE en la base jurídica y de que el 
artículo 194, apartado 2, del TFUE se confirme como base jurídica de la propuesta.

2 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (vicepresidentes), Gilles Lebreton (ponente de opinión), Max Andersson, 
Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, 
Tiemo Wölken y Tadeusz Zwiefka.
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Le saluda muy atentamente,

Pavel Svoboda

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).


