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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Congreso de los Diputados del Reino de los Países Bajos 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios 

 (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)(COD)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 

de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los presidentes 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga 

las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

El Congreso de los Diputados neerlandés (Segunda Cámara de los Estados Generales de los 

Países Bajos) ha remitido al Parlamento Europeo el dictamen motivado adjunto sobre dicha 

propuesta de directiva. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

Antonio Tajani 

Presidente del Parlamento Europeo 

Parlamento Europeo 

Edificio Altiero Spinelli 

10E130 

60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 

B-1047 Bruselas 

Bélgica 

 

La Haya, 24 de enero de 2017 

 

Asunto: Dictamen motivado sobre la subsidiariedad en relación con la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios 

(COM(2016)0765) 

 

Señor presidente: 

 

De acuerdo con el procedimiento establecido, el Congreso de los Diputados neerlandés 

(Segunda Cámara de los Estados Generales de los Países Bajos) ha examinado la propuesta 

mencionada desde el punto de vista del cumplimiento del principio de subsidiariedad. Con 

ello se ha aplicado el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo nº 2 del 

Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

La presente carta tiene por objeto comunicarle el dictamen del Congreso de los Diputados 

neerlandés. Se han enviado cartas idénticas a la Comisión Europea, al Consejo y al Gobierno 

de los Países Bajos. 

 

Declaración 

El Congreso de los Diputados neerlandés considera que la propuesta de referencia no es 

conforme al principio de subsidiariedad. Es conveniente que la Unión Europea aspire a 

reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, dado que en este caso se da un reparto de 

competencias entre la Unión Europea y el Estado miembro, parece lógico dejar a la discreción 

de los Estados miembros el decidir acerca de la manera concreta de alcanzar los objetivos. Si 

bien la cooperación europea en materia de ahorro energético puede resultar beneficiosa, el 

Congreso de los Diputados considera importante que, en la aplicación concreta, se deje 

margen para que, a escala nacional, los procesos decisorios tengan en cuenta las condiciones y 

evoluciones locales. El Congreso de los Diputados opina, en este sentido, que no resulta 

necesario ni conveniente detallar las medidas de forma exhaustiva. Así, por ejemplo, la 

determinación del número de plazas de estacionamiento dotadas de dispositivos de recarga es 

una medida excesivamente rígida que no deja margen para una interpretación nacional. La 

propuesta introduce, además, una nueva etiqueta, cuyos detalles podrá decidir la Comisión a 

su discreción, pero que también entraña numerosas incertidumbres en esta fase, mientras que 

no resultan claros sus costes ni sus beneficios. 

 

La comprobación de la conformidad con el principio de subsidiariedad resulta tanto más 

acuciante cuanto que los Estados miembros respectivos ya han desarrollado políticas a largo 



 

NP\1115577ES.docx 3/3 PE597.702v01-00 

 ES 

plazo y, en los últimos años, las han plasmado en pactos y actos legislativos. No redunda en 

interés de los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 el socavar ahora -o siquiera 

desmantelar parcialmente- las garantías que esta política a largo plazo ofrece al público y al 

sector empresarial. 

 

Explicación 

El Acuerdo Nacional de Energía del Gobierno de los Países Bajos es un programa exhaustivo 

diseñado para cumplir con los objetivos europeos de ahorro energético y de reducción de las 

emisiones de CO2 . El acuerdo fue firmado en septiembre de 2013 por más de 40 

organizaciones. Pretende lograr un ahorro energético de 100 petajulios para el año 2020, un 

incremento de la cuota de energías renovables hasta un 14 % para 2020 y un 16 % para 2023, 

y la creación de 15 000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo. Contiene acuerdos, por 

ejemplo, en materia de incremento de la sostenibilidad del entorno construido, de ahorro 

energético en el sector industrial, revalorización de las energías renovables, generación de 

energía descentralizada, redes de transmisión de energía, comercio de derechos de emisión, 

movilidad y transportes. En caso de que las partes no cumplan adecuadamente con el Acuerdo 

de Energía, por ejemplo en lo que respecta al logro del objetivo de la sostenibilidad en las 

viviendas sociales de alquiler, el Gobierno no duda en adoptar normativas complementarias. 

 

Las mencionadas propuestas de la Comisión aspiran a los mismos objetivos. Sin embargo, la 

Comisión plasma estos objetivos en unas disposiciones sumamente detalladas, como el 

número de dispositivos de recarga para vehículos eléctricos, un «indicador de inteligencia», el 

respeto de las disposiciones relativas a la etiqueta energética, y la disposición sobre el 

rendimiento energético de las instalaciones técnicas de los edificios. 

 

El Congreso de los Diputados opina que no redunda en interés europeo poner en peligro el 

Acuerdo Nacional de Energía, que goza de un amplio respaldo por parte de las autoridades 

gubernamentales, la comunidad empresarial y las organizaciones no gubernamentales. Hay 

una serie de disposiciones en la propuesta que llevan en vigor en los Países Bajos desde hace 

mucho tiempo, pero a través de acuerdos y pactos, y no de la normativa inflexible que 

propone la Comisión. 

 

Le saluda muy atentamente, 

Khadija Arib 

Presidenta del Congreso de los Diputados (Segunda Cámara de los Estados Generales) de los 

Países Bajos 

 

 

 


