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SUPRANACIONAL - INTERGUGERNAMENTAL 
INTEGRACIÓN  - COMPETICIÓN GEOPOLÍTICA 

• Título XXI: ENERGÍA, artículo 194 del Tratado de Lisboa 

• 1. En el contexto de establecimiento y funcionamiento del 
mercado interno y en relación a la necesidad de preservar y 
mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión de 
be aspirar, con espíritu de solidaridad entre los Estados 
Miembros, a: 

• (a) asegurar el funcionamiento del mercado energético; 

• (b) asegurar la seguridad del suministro energético en la Unión; 

• (c) promover la eficiencia energética, el ahorro de energía y el 
desarrollo de nuevas formas de energías renovables; y 

• (d) promover la interconexión de redes energéticas. 

• 2. Sin prejuicio de aplicación de otras provisiones de los Tratados, 
el Parlamento y el Consejo Europeo, actuando de acuerdo con el 
procedimiento legislativo ordinario, deben establecer las 
medidas necesarias para alcanzar los objetivos del párrafo 1. 
Dichas medidas deberán ser adoptadas tras consultar al Comité 
Económico y Social y al Comité de Regiones. 

• Dichas medidas no deberán afectar al derecho de los Estados 
Miembros a determinar las condiciones para para explotar sus 
recursos energéticos, a su elección entre distintas fuentes 
energéticas y a la estructura general de su suministro energético, 
sin prejuicio al Artículo 192(2)(c). 

 

• TÍTULO XX: MEDIOAMBIENTE, Artículo 192  

• 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 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. 

 



 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ENERGÉTICA EN EL MARCO DE LA PESC: BREVE REPASO HISTÓRICO 
• Primer Libro Verde (2000): Alerta Dependencia de Rusia 
• Cambios 2000-2006: Mar del Norte/Guerra de Irak/Ampliación Este/Cambio Climático/Rusia y China 
• Segundo Libro Verde (2006): Seguridad Energética y Sostenibilidad: Crisis de Ucrania 
• An  external policy to serve Europe´s energy interests (March 2006): Paternariados/Infraestructuras 
• Una política energética para Europa (2007): Cambio Climático:  Las tres 20: CO2/Consumo/Renovables 
• Climate Change and International Security (March 2008): Cambio climático: threat multiplier. Seguridad Climática/Desafíos 

medioambientales/Resiliencia 
• Second Strategy Energy Review (November 2008): Infraestructuras/Diversificación/Impulso Relaciones Exteriores/Stocks y 

Solidaridad/Eficiencia/Recursos propios 
• Paquete Energía-Clima, Directiva 2009/28/CE: Directiva Renovables 
• COM 2010/0677: Prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020: esquema para una red de energía europea integrada 
• COM 2011/200 de 8 de marzo de 2011: Asociación para la democracia y la prosperidad Mediterráneo Meridional: Propuesta Asoc. 

Energética 
• COM  2011/539 de 7 de septiembre de 2011: La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras: 

seguridad en el suministro y cooperación internacional sobre una estrategia de EUROPEIZACIÓN EXTERNA 
• CORREDOR SUR DEL GAS 
• MEDITERRÁNEO 

• Energy Infraestructure Package (octubre 2011): Actualización corredores energéticos sobre estas regiones 
• Decisión 994/2012 de 25 de octubre de 2012: Transparencia acuerdos intergubernamentales. Información de los EMs a la Comisión 
• JOIN 2012/36 de 17 de diciembre de 2012: Supporting closer cooperation and regional integration in the Maghreb: Algeria, Libya, 

Mauritania, Morocco: Marco Primavera Árabe 
• Primer Diálogo Ministerial UE/Magreb de 27 de septiembre de 2013 , sobre cooperación regional 
• Projects of Common Interests (PICs): (octubre 2013): 5000 millones de euros para 2014-2020 a través del mecanismo CEF: Prioridad 

Este/Sur 
• Libro Verde (2013): Un marco para las políticas de clima y energía 
• Estrategia Europea de Seguridad Energética, de 28 de mayo de 2014 
• COM 2014/903: Investment Plan for Europe  
• Plataforma del Gas, 11 de julio de 2014: Incrementar oportunidades de intercambio entre el Norte de África y el Este del 

Mediterráneo. Concepción Mediterráneo Ampliado. Descubrimientos: Tamar/Leviatán/Afrodita. En 2015: Zohr 

•    



AN EXTERNAL POLICY TO SERVE EUROPE ENERGY INTERESTS  
(MARCH 2006) 

MACROCORREDORES PATERNARIADOS ENERGÉTICOS 
• Tratado de la Comunidad de Energía 

del Sudeste Europeo 

• Tratado de la Comunidad de la 
Energía a la Ribera Sur del 
Mediterráneo/MedRing 

• Plan Solar Mediterráneo en el marco 
de la Unión por el Mediterráneo 

• PEV/Azerbaiyán 

• Iniciativa Bakú/Caspio 

• Estrategia de la UE para África 

• Acuerdo de Cooperación con los   
países Consejo Coop Golfo 

• Diálogo UE-Rusia 

• Estrategia Regional de Ayuda a Asia 
Central 













MEDREG: HORIZONTE DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA (2019/2024/2030 






























