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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
mercado interior de la electricidad (refundición)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

La Cámara de Diputados checa ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 
Reglamento.

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

Parlamento de la República Checa
CÁMARA DE DIPUTADOS

2017
7.ª legislatura

376.ª
RESOLUCIÓN

de la Comisión de Asuntos Europeos 
en su 63ª reunión

del 20 de abril de 2017

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado 
interior de la electricidad (refundición) (código de documento 15135/16, COM(2016)0861 final)

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (refundición) 

(código de documento 15149/16, COM(2016)0863 final)

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad (refundición) (código de documento 15150/16, 

COM(2016)0864 final)

sobre 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 (código 

de documento 15151/16, COM(2016)0862 final)

La Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República 
Checa, tras escuchar la información del director del Departamento de Eficiencia y Ahorro energético 

del Ministerio de Industria y Comercio, Vladimír Sochor, y del vicepresidente de la Oficina de 
Regulación de la Energía, Vladimír Outrata, tras oír el informe del diputado Jan Zahradník y tras el 

debate,

aprueba el dictamen adjunto a la presente resolución.

Josef Šenfeld
Secretario

Jan Zahradník
Ponente

Igor Jakubčík
Vicepresidente
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Anexo a la resolución n.º 376

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior 
de la electricidad (refundición)

COM(2016) 0861 final, código del Consejo 15135/16
Expediente interinstitucional 2016/0379/COD

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia 
de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (refundición)

COM(2016)0863 final, código del Consejo 15149/16
Expediente interinstitucional 2016/0378/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad (refundición)

COM(2016)0864 final, código del Consejo 15150/16
Expediente interinstitucional 2016/0380/COD

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

COM(2016)0862 final, código del Consejo 15151/16
Expediente interinstitucional 2016/0377/COD

Base jurídica:
Artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (COM(2016)0862).

Fecha de transmisión a la Cámara de Diputados por la Comisión de Asuntos Europeos:
2.12.2016

Fecha de examen en comisión parlamentaria:
15.12.2016 (1ª lectura)

Procedimiento:
Procedimiento legislativo ordinario.

Dictamen provisional del Gobierno (con arreglo al artículo 109 bis, apartado 1, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados):
Con fecha de los días 6, 7 y 8 de marzo de 2017, transmitido a la Comisión de Asuntos 
Europeos el día 20 de marzo de 2017 mediante el sistema ISAP.

Evaluación desde el punto de vista del principio de subsidiariedad:

 Motivación y objeto

La Unión de la Energía es una de las prioridades de la Comisión Europea actual. En el 
paquete ahora presentado (al que nos referiremos para simplificar como «paquete de energía 
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de invierno») la Comisión presenta propuestas legislativas y medidas de simplificación que, 
de acuerdo con la Comisión, tienen por objeto modernizar la economía y reforzar la inversión 
en el sector de la energía limpia. Las propuestas legislativas se refieren a la eficiencia 
energética, la energía procedente de fuentes renovables, el funcionamiento del mercado de la 
electricidad, la seguridad de los suministros de energía y las normas de gestión de la Unión de 
la Energía. Para la Comisión, la Unión de la Energía es la principal fuerza motriz y la 
contribución más importante de la Unión a la transición global y completa hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono. La Unión Europea también ha ratificado ya el 
Acuerdo de París, que ha entrado en vigor en noviembre de 2016. Tanto el Consejo Europeo 
como el Parlamento Europeo han insistido reiteradamente en que un mercado integrado de la 
energía que funcione adecuadamente es la mejor herramienta para garantizar unos precios 
asequibles, seguridad del suministro y hacer posible una integración económicamente 
eficiente de grandes cantidades de electricidad generada a partir de fuentes renovables.

Esta segunda parte del paquete presenta propuestas legislativas relativas al funcionamiento 
del mercado de la electricidad y a la seguridad del suministro de energía.

La configuración actual del mercado de la electricidad se basa en las pautas del «Tercer 
paquete energético», adoptado en 2009. Las propuestas presentadas deben modificar actos 
jurídicos esenciales de este paquete. La evolución más reciente ha producido cambios 
fundamentales en los mercados europeos de la electricidad: el porcentaje de electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables ha aumentado de forma notable1 y origina a 
su vez importantes cambios tecnológicos. Se prevé que el mercado de la electricidad se 
caracterice en el futuro por una producción de electricidad más variable y descentralizada, una 
mayor interdependencia entre los Estados miembros y nuevas oportunidades tecnológicas en 
beneficio de los consumidores, que podrán ver reducidas sus facturas y participar activamente 
en el mercado de la electricidad mediante soluciones que reaccionen a la demanda, 
autoconsumo o almacenamiento. La iniciativa actual para una nueva configuración del 
mercado de la electricidad aspira, por tanto, a adaptar las normas presentes del mercado a las 
nuevas realidades comerciales.

Adaptación de las normas de mercado

Las actuales normas de mercado se basan en las tecnologías de generación energética 
predominantes en la última década, es decir, centrales eléctricas de combustibles fósiles y con 
una participación muy escasa de los consumidores2. En vista del crecimiento del porcentaje de 
electricidad procedente de fuentes renovables serán esenciales los mercados de electricidad a 
corto plazo, que permitan participar en ellos poco antes del suministro efectivo y hagan 
posible el comercio transfronterizo. Esos mercados representarán nuevas oportunidades 
comerciales a los participantes que ofrezcan soluciones energéticas de «reserva» en momentos 
de alta demanda y escasez de generación a partir de fuentes renovables. La nueva 
configuración del mercado se propone mejorar la efectividad de las señales de precios, para 
que dirijan la inversión a las zonas donde más se necesita, reflejando las lagunas en la red y 

                                               
1 Las características físicas de la electricidad procedente de fuentes renovables de energía, que la hacen menos 
previsible y más variable y descentralizada que la generación tradicional, hace necesaria una adaptación del 
mercado y de las normas de explotación de las redes a la mayor flexibilidad que ahora caracteriza al mercado.
2 En la situación actual, las disposiciones nacionales del mercado (por ejemplo, los precios máximos) y otras 
intervenciones estatales impiden que la escasez de electricidad se refleje en los precios. Además, las zonas de 
precios no siempre reflejan tales escaseces, porque pueden ser inapropiadas y seguir más bien las fronteras 
políticas.
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los centros de demanda, en vez de las fronteras nacionales. Las señales de precios deberían 
además posibilitar una adecuada remuneración de los recursos flexibles y asegurar una 
utilización eficaz de las capacidades de generación existentes. La Comisión afirma que por 
eso es necesario efectuar la revisión de las disposiciones que podrían distorsionar los precios.

Los consumidores, en el centro del mercado de la energía

Aunque los consumidores pueden generar y almacenar electricidad, así como gestionar su 
consumo de energía con más facilidad que antes, la configuración actual del mercado 
minorista no les deja sacar provecho plenamente de estas posibilidades. En la mayoría de los 
Estados miembros los consumidores tienen muy pocos incentivos para variar su consumo 
como respuesta a los cambios de precios en el mercado, ya que las señales de precios en 
tiempo real no llegan a los consumidores. Unas señales de precios más transparentes y en 
tiempo real estimularían la participación de los consumidores en el mercado, bien 
individualmente o mediante asociaciones, y podrían hacer el sistema eléctrico más flexible y 
facilitar la integración de la electricidad procedente de fuentes renovables. Paralelamente, 
también está surgiendo nuevos servicios que actúan sobre la demanda, nuevos actores en el 
mercado proponen a los consumidores modular su consumo eléctrico y pagar a cambio de 
flexibilidad. La nueva configuración del mercado se propone garantizar que los precios de 
suministro estén libres de intervención pública y que las posibles excepciones estén 
debidamente justificadas. La acusada caída de los costes de la tecnología puede reducir la 
factura de energía de cada vez más consumidores, por ejemplo gracias a la utilización de 
paneles solares sobre el tejado o acumuladores. Sin embargo, la autogeneración sigue 
entorpecida por la ausencia de unas normas comunes para los «prosumidores». Con unas 
normas adecuadas se podrían eliminar esas barreras, por ejemplo, asegurando el derecho de 
los consumidores a generar energía, al autoconsumo y a vender los excedentes a la red, 
computando los costes y beneficios para el sistema en su conjunto. Las comunidades locales 
de energía pueden, en su propio nivel, ser un medio eficiente de gestión de la energía. La 
posibilidad de resolver en un marco más local algunas cuestiones relacionadas con la 
variabilidad en la generación podría disminuir considerablemente los costes. Otro objetivo es 
la mejora de la información y de la transparencia, Como también la defensa de los miembros 
más vulnerables de la sociedad, para que no se produzca un aumento del número total de 
hogares que sufren pobreza energética. Con unos niveles de pobreza energética en alza, 
acompañados de falta de claridad sobre el mejor modo de luchar contra ella y contra la 
vulnerabilidad del consumidor, es necesario que la propuesta de nueva configuración del 
mercado exija a los Estados miembros medir de forma precisa y hacer un seguimiento regular 
de la pobreza energética con arreglo a principios determinados a escala de la Unión.

Seguridad del suministro de electricidad

La Comisión afirma que la seguridad del suministro se puede garantizar de forma más eficaz 
y competitiva en una red interconectada y sincronizada, con unos mercados que funcione 
adecuadamente, que a nivel nacional. También afirma que la respuestas más eficaces a 
problemas de déficit de generación a escala nacional suelen ser medidas a nivel regional que 
permitan que los Estados miembros recurran a excedentes de generación de otros países. Se 
deberían introducir evaluaciones de adecuación coordinadas a escala europea, que permitirían 
obtener una idea realista de las posibles necesidades de generación, por ejemplo, se deberían 
proponer mecanismos para minimizar las perturbaciones del mercado interior.

Fortalecimiento de la cooperación regional
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La fuerte interconexión de los Estados miembros de la Unión a través de la red común 
transeuropea es algo único en el mundo y una gran baza a la hora de acometer de forma 
eficiente la transición energética. La experiencia hasta el momento ha demostrado que las 
decisiones nacionales no coordinadas pueden dar lugar a costes significativos para los 
consumidores europeos. El hecho de que algunos interconectores se utilicen al 25 % de su
capacidad, a menudo debido a limitaciones nacionales descoordinadas y a que los Estados 
miembros no hayan podido ponerse de acuerdo sobre las zonas de precios apropiadas, es señal 
de la necesidad de una mayor coordinación entre los gestores de las redes de transmisión y de 
transporte y los reguladores. Esa coordinación puede mejorar el funcionamiento del mercado 
y reducir considerablemente los costes. La cooperación obligatoria debería por tanto 
ampliarse, también a otras áreas del marco regulatorio3.

A tal fin, los gestores de redes de transmisión y de transporte podrían tomar decisiones en el 
marco de los centros operativos regionales sobre aquellos temas en los que intervenciones 
nacionales aisladas y descoordinadas pudieran afectar negativamente al mercado y los 
consumidores (por ejemplo, en la gestión de los sistemas, el cálculo de la capacidad de 
interconexión, la seguridad del suministro y la preparación frente a los riesgos).

Adaptar la supervisión reguladora a los mercados regionales

En la actualidad todas las decisiones regulatorias son tomadas por los reguladores nacionales, 
incluso cuando lo que se necesita es una solución regional común. La fragmentación de la 
supervisión reguladora conlleva el riesgo de decisiones contradictorias y de retrasos
innecesarios. La Comisión considera oportuno adaptar la supervisión reguladora a las nuevas 
realidades del mercado. Un fortalecimiento de las atribuciones de la ACER en temas 
transfronterizos que requieran una decisión regional coordinada permitiría lograr una toma de 
decisiones más rápida y eficaz en cuestiones transfronterizas. Los reguladores nacionales, que 
deciden por mayoría cualificada en el marco de la ACER, seguirían participando plenamente 
en el proceso. Además habría que definir mejor el papel de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad (REGRT de Electricidad) para fortalecer su papel de 
coordinación y aumentar la transparencia en su proceso de toma de decisiones.

 Contenido e impacto

1. En relación con la propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad

Capítulo I Contenido y definiciones: contiene la explicación del ámbito de aplicación de la 
Directiva y su contenido y una actualización de las definiciones.

Capítulo II Normas generales de organización del sector: los Estados miembros deben 
garantizar que el mercado de la electricidad de la Unión sea competitivo, centrado en el 
consumidor, flexible y no discriminatorio. Se insiste en que las medidas nacionales no deben 
entorpecer indebidamente el flujo transfronterizo, la participación de los consumidores o la 
inversión. Consagra el principio de que los precios de suministro deben ser precios de 
                                               
3 En algunas áreas, en relación por ejemplo con el mecanismo de «acoplamiento de mercados» a escala de la 
Unión, la cooperación entre los gestores de redes de transmisión y de transporte se ha hecho obligatoria, y el 
sistema de votación por mayoría en determinados aspectos ha resultado ser un éxito en ámbitos en los que la 
cooperación voluntaria (que deja un derecho de veto a los gestores de redes de transporte) no había resuelto 
eficazmente problemas regionales.
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mercado, salvo excepciones debidamente justificadas. Insiste en el derecho a elegir proveedor 
y se actualizan las normas sobre las posibles obligaciones de servicio público que podrían 
imponer los Estados miembros a las empresas del sector de la energía.

Capítulo III Empoderamiento y protección del consumidor: Se instauran normas sobre la 
claridad de las facturas y sobre instrumentos certificados de comparación. Se debe garantizar 
el derecho de los consumidores a contratos de tarifas dinámicas, a la posibilidad de elegir o 
cambiar libremente de proveedor o de agregador y participar en la respuesta de la demanda, la 
autogeneración y el autoconsumo de electricidad. Los consumidores podrán exigir un 
contador inteligente. Mejora la normativa que regula la posibilidad de los consumidores de 
compartir sus datos con los proveedores y los prestadores de servicios, en particular con la 
definición de las funciones de las partes responsables de la gestión de los datos (la Comisión 
implantará un formato europeo de presentación de los datos mediante un acto de ejecución). 
Los Estados miembros deberán abordar la pobreza energética. Los Estados miembros deberán 
asimismo definir marcos aplicables a los agregadores independientes y a la respuesta de la 
demanda de estos, además de principios que les permitan participar en el mercado. Se 
determina un marco aplicable a las comunidades locales de energía que pudieran querer 
participar, a nivel local, en la generación, distribución, agregación, almacenamiento, 
suministro o prestación de servicios de eficiencia energética. También se clarifican las 
disposiciones en materia de contadores inteligentes, puntos de contacto únicos, derechos de 
resolución extrajudicial de controversias, servicio universal y consumidores vulnerables.

Capítulo IV Gestión de las redes de distribución: especificación de las obligaciones, en 
particular por lo que se refiere a las actividades de los gestores de redes de distribución en el 
ámbito de la contratación pública de servicios de red para garantizar la flexibilidad y en lo 
relativo a la integración de los vehículos eléctricos y a la gestión de datos. Se aclara también 
el papel de los gestores en el almacenamiento y los puntos de recarga de los vehículos 
eléctricos.

Capítulo V Normas aplicables al gestor de la red de transporte: aclaraciones respecto a los 
servicios auxiliares y los nuevos centros operativos regionales.

Capítulo VI Separación de los gestores de red de transporte: las normas en materia de 
separación no cambian, al menos en lo relativo a las principales normas sustantivas en este 
campo, en particular las que rigen los tres regímenes pertinentes para los gestores de red de 
transporte (separación patrimonial, gestión independiente de la red y gestión independiente 
del transporte) y las disposiciones en materia de designación y certificación de gestores de red 
de transporte. Aclara la posibilidad de que los gestores de red de transporte posean capacidad 
de almacenamiento o presten servicios auxiliares.

Capítulo VII Autoridades reguladoras nacionales: subraya la obligación de las autoridades 
reguladoras de colaborar con las autoridades reguladoras de países vecinos y con la ACER, si 
surgieran cuestiones de carácter transfronterizo. Se actualiza la lista de sus funciones con la 
supervisión de los recién creados centros operativos regionales.

CAPÍTULO VIII Disposiciones finales: este capítulo contiene, entre otras cosas, 
disposiciones sobre el ejercicio de poderes delegados por parte de la Comisión y sobre el 
comité instituido mediante el procedimiento de comitología de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.
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Los anexos imponen nuevas obligaciones en materia de instrumentos de comparación, 
facturación y datos de facturación, y modifican obligaciones ya vigentes sobre contadores 
inteligentes y su despliegue.

2. En relación con la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la 
electricidad

Capítulo I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones: se pone de relieve la importancia de 
que las señales de mercado no estén falseadas para que contribuyan al aumento de la 
flexibilidad, a la descarbonización y la innovación. Se actualizan y completan las 
definiciones.

Capítulo II Normas generales para el mercado de la electricidad: se establecen los principios 
básicos que es necesario respetar en la legislación nacional en materia de energía. También se 
definen los principios que regirán el comercio de la electricidad en función del período de que 
se trate (mercados de balance, intradiario, diario y de futuros), incluidos principios de 
formación de los precios. Se clarifica el principio de responsabilidad en materia de balance y 
se establece un marco para nuevas normas de despacho y reducción de la generación y 
respuesta de la demanda más compatibles con el mercado, incluidas las condiciones que han 
de darse para eventuales excepciones.

Capítulo III Acceso a la red y gestión de las congestiones: en este capítulo se expone el 
proceso de determinación coordinada de las zonas de oferta, en consonancia con el proceso de 
revisión creado en el Reglamento (UE) 2015/1222 por el que se establece una directriz sobre 
la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. Con el fin de resolver el 
persistente problema que suponen las importantes restricciones de los flujos transfronterizos 
de electricidad impuestas a nivel nacional, se aclaran las condiciones en que, de forma 
excepcional, pueden darse; y para ello se establecen normas que garantizan que los actores 
nacionales no puedan restringir las importaciones y exportaciones de electricidad por motivos 
económicos. Por otro lado se incluyen modificaciones de los principios ya existentes respecto 
a las tarifas de las redes de transporte y distribución y se establece un procedimiento 
destinado a fomentar la convergencia progresiva de los métodos utilizados en relación con 
tales tarifas. Se modifican las normas relativas al recurso a rentas de congestión.

Capítulo IV Adecuación de los recursos: se establecen nuevos principios generales para que 
los Estados miembros traten de forma coordinada las cuestiones de la adecuación de los 
recursos. Se establecen principios y un procedimiento para el desarrollo de una evaluación 
europea de la adecuación de los recursos que permita determinar mejor la necesidad de 
mecanismos de capacidad y, si procede, de una norma de fiabilidad por parte de los Estados 
miembros. Se precisan principios de diseño de mecanismos de capacidad compatibles con el 
mercado, incluidas las normas de utilización de capacidades situadas en otro Estado miembro 
y de uso de la interconexión. Se establece cómo van a participar los centros operativos 
regionales, los gestores de redes de transporte nacionales, la REGRT de Electricidad y los 
reguladores nacionales a través de la ACER en el desarrollo de normas operativas y 
parámetros técnicos para la utilización de capacidades situadas en otro Estado miembro.

Capítulo V Operación de la red de transporte: en este capítulo se establecen las funciones y 
obligaciones de la REGRT de Electricidad y las tareas de la ACER relativas a la supervisión. 
Se definen asimismo los centros operativos regionales (creación y objetivo, actividad, 
requisitos y procedimientos para la adopción de decisiones y recomendaciones, composición 
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y responsabilidad del consejo de dirección y sistema de responsabilidades, etc.) También se 
incluyen en este capítulo normas sobre la conexión de unidades de cogeneración, que se 
encontraban antes en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la eficiencia energética. Quedan prácticamente sin tocar las disposiciones sobre los planes 
decenales de desarrollo de la red, el mecanismo de compensación entre gestores de redes de 
transporte, el intercambio de información y la certificación.

Capítulo VI Gestión de las redes de distribución: en este capítulo se crea una entidad europea 
de gestores de redes de distribución (GRD de la UE), se determina el procedimiento de
creación, las funciones y la consulta con las partes interesadas. Se establecen las normas de 
colaboración entre los gestores de redes de distribución y los gestores de redes de transporte.

Capítulo VII Códigos de red y directrices: en este capítulo se incluyen las competencias y 
disposiciones que ya existían en relación con la adopción, por parte de la Comisión, de actos 
delegados en forma de códigos de red o directrices. Se aclara su naturaleza jurídica, se regula 
su adopción y se amplía su posible contenido a ámbitos tales como los sistemas de tarifas de 
distribución, las normas para la prestación de servicios auxiliares no de frecuencia, la 
respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía y las normas de reducción de la 
demanda, las normas de ciberseguridad, las normas relativas a los centros operativos 
regionales, la reducción de la generación y el redespacho de la generación y la demanda. Hay 
que simplificar y agilizar el procedimiento para la elaboración de códigos de red de la 
electricidad y dar a los reguladores nacionales la posibilidad de decidir en el marco de la 
ACER sobre asuntos relativos a la aplicación de los códigos de red y las directrices. Hay que 
involucrar también de forma más estrecha en el procedimiento de desarrollo de propuestas de 
códigos de red de la electricidad a la entidad europea para los gestores de redes de transporte 
y a otras partes interesadas.

CAPÍTULO VIII Disposiciones finales: incluye normas ya existentes relativas a la exención 
de los nuevos interconectores respecto a determinados requisitos de la Directiva y el 
Reglamento sobre electricidad, y se precisa el procedimiento para la modificación 
subsiguiente de dichas normas por parte de las autoridades reguladoras nacionales.

El anexo determina las funciones asignadas a los centros operativos regionales.

3. En relación con la propuesta de Reglamento por el que se crea la Agencia de la 
Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

Capítulo I Objetivos y funciones: La finalidad de la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación de los Reguladores de la Energía (en adelante «la Agencia») es ayudar a los 
reguladores a cumplir sus deberes de regulación en los Estados miembros a escala de la Unión 
y coordinar su actuación en caso de necesidad. El capítulo define los tipos de actos que la 
Agencia puede emitir (sobre todo dictámenes y recomendaciones, además de decisiones y 
directrices marco) y establece sus tareas. Serán nuevas tareas de la Agencia, por ejemplo, la 
coordinación, la supervisión y la aprobación de métodos. En relación con la adopción de 
códigos de red de la electricidad, la Agencia recibe nuevas responsabilidades en la 
elaboración y presentación de una propuesta definitiva de código. La propuesta también 
incluye el establecimiento de una entidad formal de gestores de redes de distribución, para 
que los gestores estén representados a escala de la Unión, en particular en el marco de la 
elaboración de las propuestas de códigos de red. Además se instaura un proceso decisorio 
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regional para tareas en un contexto regional que afecten a un número limitado de reguladores 
nacionales.

CAPÍTULO II Organización de la Agencia: la Agencia será un organismo con personalidad 
jurídica. En cada Estado miembro, la Agencia disfrutará de la capacidad jurídica más amplia 
que se conceda a las personas jurídicas en el Derecho interno. En particular podrá adquirir y 
enajenar bienes muebles e inmuebles y emprender acciones judiciales. Su sede estará en 
Liubliana. Este capítulo incluye las disposiciones para la organización del consejo de 
administración, el consejo de reguladores, el director y otros organismos, en los que se 
mantienen las principales características de la estructura de gestión. Algunas disposiciones se 
adaptan en función del enfoque común sobre los organismos descentralizados de la Unión o 
de las nuevas normas de votación en el Consejo, pero esto no es la norma. Los casos en que la 
Agencia pueda apartarse del enfoque común están justificados (el sistema actual garantiza un 
reparto equilibrado de competencias entre diferentes entidades y tiene en cuenta la 
características especiales de la evolución del mercado interior de la energía y también la 
actividad del consejo de administración resulta efectiva y eficiente). La Comisión señala que, 
aunque en esta fase, no considera apropiado adaptar la estructura de gestión de la Agencia al 
enfoque común, durante la próxima evaluación prevista para el año 2021 hará un seguimiento 
para decidir si las diferencias siguen estando justificadas.

Capítulo III Establecimiento y estructura del presupuesto: este capítulo contiene disposiciones 
financieras, algunas de las cuales están adaptadas al enfoque común para las agencias 
descentralizadas.

Capítulo IV Disposiciones generales y finales: actualiza algunas disposiciones concretas de 
acuerdo con el enfoque común.

4. En relación con la propuesta de Reglamento sobre la preparación frente a los 
riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE

La Comisión Europea señala que la finalidad de la presente propuesta de Reglamento es 
garantizar que todos los Estados miembros establezcan los instrumentos adecuados para 
prevenir las situaciones de crisis de electricidad, prepararse para ellas y gestionarlas. El riesgo 
de crisis de electricidad causado por diferentes circunstancias (por ejemplo, condiciones 
meteorológicas extremas, ataques informáticos) no se puede excluir, ni siquiera con mercados 
y redes que funcionen bien. Además, dado que los sistemas eléctricos están integrados, las 
posibles situaciones de crisis pueden tener un efecto transfronterizo4. Las disposiciones 
legales existentes no reflejan la integración actual del mercado de la electricidad. Se considera 
que los principales problemas son:

 los planes y las actuaciones en caso de crisis tienen un alcance exclusivamente nacional;

 la transmisión de información y la transparencia son insuficientes y

 no existe un enfoque común en lo que respecta a la identificación y evaluación de los 
riesgos.

                                               
4 Además, algunas circunstancias pueden afectar a varios Estados miembros y también fenómenos que aparecen 
a escala local pueden extenderse más allá de las fronteras.
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Puntos concretos de la propuesta:

Capítulo I Disposiciones generales: incluye las definiciones y el deber de cada Estado 
miembro de designar tan pronto como sea posible una autoridad nacional gubernamental o de 
regulación como autoridad competente responsable de llevar a cabo las tareas previstas en el 
Reglamento. Estas autoridades cooperarán mutuamente.

CAPÍTULO II Evaluación de riesgos: los Estados miembros deberán asegurarse de que todos 
los riesgos relacionados con la seguridad del suministro de electricidad se evalúan de acuerdo 
con las normas de este Reglamento y del Reglamento relativo a la electricidad 
(COM(2016)0861). Con este fin colaborarán con la REGRT de Electricidad. La REGRT de 
Electricidad presentará a la Agencia una propuesta de metodología para identificar los 
escenarios de crisis de electricidad más importantes en un contexto regional. En base a esta 
metodología, la REGRT de Electricidad establecerá los escenarios de crisis de electricidad 
más importantes para regiones concretas. Dichos escenarios se presentarán al Grupo de 
Coordinación de la Electricidad. A su vez, los Estados miembros identificarán los escenarios 
de crisis de electricidad más importantes a escala nacional (en base a la metodología). Los 
Estados miembros informarán al Grupo de Coordinación de la Electricidad y a la Comisión de 
los posibles riesgos detectados, así como de las medidas adoptados para prevenirlos. La 
REGRT de Electricidad presentará a la Agencia una propuesta de metodología para evaluar la 
adecuación a corto plazo, más concretamente, la adecuación estacional así como la 
adecuación intradiaria y en el horizonte semanal, de las capacidades generadas. Una vez 
aprobada por la ACER, deberá ser utilizada por los Estados miembros y la REGRT de 
Electricidad en sus evaluaciones a corto plazo.

Capítulo III Planes de preparación frente a los riesgos: sobre la base de los escenarios de crisis 
de electricidad regionales y nacionales la autoridad competente de cada Estado miembro 
elaborará un de preparación frente a los riesgos, previa consulta con determinadas entidades. 
Se establece el proceso de consulta, aprobación presentación, publicación posterior y 
actualización periódica de los planes. Se describen en detalle los requisitos de los planes. 
Estos constarán de dos partes, que establecerán las medidas nacionales y las medidas 
coordinadas acordadas entre los Estados miembros en cada región y deberán tener en cuenta 
las características específicas de cada Estado miembro e indicarán claramente las funciones y 
responsabilidades de las autoridades competentes. Las medidas deberán ser claras, 
transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables. Asimismo, no pondrán en 
peligro la seguridad del suministro de electricidad de otros Estados miembros o de la Unión 
en su conjunto. Los planes deberán incluir medidas para garantizar que las situaciones de 
crisis simultánea se prevengan y gestionen adecuadamente. Deberán aprobarse a nivel 
regional y se establece su contenido mínimo.

Capítulo IV Gestión de las situaciones de crisis de electricidad: Si una información 
determinada señalara la posibilidad de que se produzca un suceso que vaya probablemente a 
ocasionar un importante deterioro de la situación del suministro de electricidad en un Estado 
miembro, la autoridad competente de ese Estado miembro cursará sin demora injustificada 
una alerta temprana a la Comisión y al Grupo de Coordinación de la Electricidad. Cuando se 
enfrente una situación de crisis de electricidad, la autoridad competente del Estado miembro 
afectado declarará la situación de crisis e informará al respecto, sin demora injustificada, a las 
autoridades competentes de los Estados miembros vecinos y a la Comisión. Facilitará 
información sobre las causas de la crisis y las medidas adoptadas o previstas para su 



PE604.721v01-00 12/16 NP\1125914ES.docx

ES

atenuación, así como sobre la posibilidad de que necesiten asistencia de otros Estados 
miembros. Los Estados miembros tendrán obligación de actuar y colaborar en un espíritu de 
solidaridad para prevenir y gestionar las situaciones de crisis y para garantizar el suministro 
allí donde sea más necesario, a cambio de una compensación. De producirse una crisis de 
electricidad, los Estados miembros deberán actuar acatando plenamente las normas del 
mercado interior de la electricidad. Solo podrán aplicarse medidas no basadas en el mercado 
como último recurso, y deberá tratarse de medidas necesarias, proporcionadas, no 
discriminatorias y de carácter temporal.

Capítulo V Evaluación y seguimiento: a la mayor brevedad después de la declaración de la 
situación de crisis de electricidad, las autoridades competentes de que se trate presentarán un 
informe de evaluación al Grupo de Coordinación de la Electricidad y a la Comisión. También 
se establece el seguimiento que realizará el Grupo de Coordinación de la Electricidad.

Capítulo VI Disposiciones finales: menciona las disposiciones relativas a la cooperación con 
las partes contratantes de la Comunidad de la Energía, al ejercicio de la delegación por la 
Comisión, etc.

Impacto en el presupuesto del Estado y el ordenamiento jurídico de la República Checa

Tras su aprobación, los Reglamentos serán obligatorios y directamente aplicables. Los 
Estados miembros deberán adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad.

 Posición del Gobierno de la República Checa

Posición del Gobierno de República Checa sobre la propuesta de Directiva sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad, la propuesta de Reglamento 
relativo al mercado interior de la electricidad y la propuesta de Reglamento sobre la 
preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad:

El Gobierno de la República Checa, en relación con el paquete energético de invierno, señala 
que su principio fundamental es la centralización de la política energética europea en 
detrimento de la política nacional. Como resultado de dicha centralización y transferencia de 
ciertas competencias nacionales al nivel europeo se produce en la práctica una violación del 
derecho del Estado miembro a la elección de una combinación energética. Según el 
Gobierno de la República Checa, las propuestas presentadas también refuerzan la regulación 
de todo el sector en lugar de orientarse hacia las condiciones del mercado. El Gobierno 
considera los mecanismos de capacidad introducidos en algunos países la prueba de la 
formación de mutaciones nacionales del mercado de la electricidad, que se apartan del 
mercado único.

El Gobierno celebra el refuerzo de la posición de los clientes en el mercado de la electricidad. 
Lo que el Gobierno encuentra problemático en la propuesta es que se favorezca a algunos 
entes del mercado (por ejemplo, el agregador, el cliente activo o las comunidades locales de 
energía) frente a otros. El Gobierno celebra la supresión de los límites máximos de precios en 
el mercado al por mayor. Tiene reservas porque, a pesar de que la propuesta habla en general 
de garantizar un mismo entorno para todas las fuentes, tanto en la generación como en el 
consumo, algunos puntos no se corresponden con esto (por ejemplo, la posibilidad de excluir 
a las fuentes pequeñas de la responsabilidad de balance o el mantenimiento del uso 
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prioritario). El Gobierno tiene algunas observaciones de carácter más bien técnico en el 
campo de los mecanismos de capacidad.

En el ámbito de las redes de distribución, el Gobierno de la República Checa no está de 
acuerdo con la creación de centros operativos regionales. Para el Gobierno, se interfiere en 
los códigos de red y las directrices aprobados ahora o recientemente y además se produce una 
restricción de la soberanía de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del 
suministro, ya que se transfieren las decisiones del nivel nacional al regional y, en última 
instancia, se puede deteriorar la situación de los consumidores finales en lo que se refiere a la 
fiabilidad del suministro en los distintos Estados miembros. En relación con los centros 
operativos regionales, el Gobierno tiene reservas en el ámbito del suministro de servicios de 
apoyo.

El Gobierno apoya el fortalecimiento del papel de los distribuidores como «facilitadores» 
neutrales, por lo que respecta al tratamiento de datos en relación con el resto de participantes 
en el mercado de la electricidad. El Gobierno rechaza la propuesta de prohibir a priori a los 
distribuidores la posesión o la gestión de instalaciones de almacenamiento. Por lo se refiere a 
las estaciones de carga para vehículos eléctricos, en opinión del Gobierno se debería prohibir 
a los distribuidores la gestión de estaciones públicas de carga y se les debería permitir la 
posesión y la gestión de estaciones de carga para necesidades propias. El Gobierno de la 
República Checa opina además que las tarifas por la utilización de las redes deben reflejar el 
ahorro de energía debido a la producción de electricidad distribuida (se debería permitir 
aplicar tarifas más bajas por la utilización de las redes para la electricidad generada conectada 
a las redes de distribución). El Gobierno de la República Checa rechaza las propuestas sobre 
los principios detallados para la regulación y el establecimiento de las tarifas en el caso de los 
gestores de redes de distribución.

El Gobierno advierte de que se propone transferir una serie de cuestiones a actos delegados 
en la Comisión y teme que no se garantice una transparencia suficiente ni la participación de 
los Estados miembros.

En cuanto a la elaboración de planes de preparación frente a los riesgos a nivel regional con 
un sistema descendente, el Gobierno opina que puede presentar un riesgo para determinados 
Estados miembros, al prescindir de especificidades y riesgos nacionales. La República Checa 
pide que el Estado miembro tenga la posibilidad de definir los riesgos a partir de las 
condiciones nacionales. La República Checa apoya la elaboración de una metodología para 
identificar escenarios de crisis de electricidad a escala regional por medio de la REGRT de 
Electricidad. El Gobierno propone limitar el alcance de las consultas de los planes nacionales, 
por ejemplo solo a los Estados vecinos y consultar en toda una región solo los planes 
regionales. El Gobierno advierte de que es necesario tomar atentamente en consideración el 
alcance de la publicación de datos, dada la alta vulnerabilidad del sector. El Gobierno de la 
República Checa entiende la necesidad de mantener los planes actualizados, pero considera 
innecesaria la exigencia de realizar controles anuales. Por último, el Gobierno considera 
demasiado cortos la mayoría de los plazos y que sería importante establecer plazos realistas.

Posición del Gobierno de la República Checa sobre la propuesta de Reglamento por el 
que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de 
la Energía:
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El Gobierno de la República Checa apoya la clarificación de las competencias de la ACER en 
el ámbito de la supervisión de entidades paneuropeas, así como la reforma del proceso de 
aprobación de las metodologías y de las condiciones aceptadas en base a los códigos de red y 
las directrices marco. La República Checa apoya igualmente el propósito de crear formatos 
regionales en el marco del Consejo de Reguladores. El Gobierno llama la atención sobre la 
modificación del Reglamento que define la competencia de la ACER para decidir sobre 
cuestiones regulatorias para las que los reguladores nacionales afectados no han llegado a 
ningún acuerdo, así como sobre los cambios en la distribución de poderes entre los diferentes 
organismos de la ACER (los cambios en los poderes y competencias de la Agencia, en 
opinión de la República Checa, solo están permitidos si se mantiene el sistema de controles y 
equilibrios dentro de la Agencia). El Gobierno de la República Checa ha manifestado su 
oposición al cambio propuesto en el sistema de voto del Consejo de Reguladores (mayoría 
simple en lugar de la mayoría de dos tercios actual). El Gobierno señala que, en el curso de 
los debates es necesario garantizar que no se sustituya la mayoría simple mediante derechos 
de voto relacionados con el tamaño de los Estados miembros (hasta ahora cada Estado 
miembro dispone de un voto) y que los Estados miembros más grandes podrían inclinarse 
hacia esa propuesta (la norma de la igualdad de votos de los Estados miembros garantiza la 
protección de los Estados miembros más pequeños).

 Plazos previstos para la negociación en las instituciones de la Unión

Las propuestas se presentaron a finales de noviembre de 2016. La comisión de garantías para 
las propuestas en el Parlamento Europeo es la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(ITRE). El ponente designado para la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de 
la electricidad y para la propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad es Krišjanis Karins. La propuesta de Directiva sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad será examinada por la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo, en la que 
el ponente es Pavel Poc. El ponente para la propuesta de Reglamento sobre la preparación 
frente a los riesgos en el sector de la electricidad en la Comisión ITRE es Flavio Zanonato y 
el ponente para la propuesta de Reglamento por el que se crea la Agencia de la Unión Europea 
para la Cooperación de los Reguladores de la Energía será Morten Helveg Peterson en la 
Comisión ITRE. Esta propuesta también será examinada por la Comisión de Presupuestos del 
Parlamento Europeo (ponente Jens Geier). Otras comisiones del Parlamento Europeo también 
han manifestado su intención de examinar estas propuestas.

El primer debate político sobre el conjunto del paquete tuvo lugar en una reunión 
extraordinaria del Consejo de Energía, celebrada el 27 de febrero de 2017 en Bruselas.

Por lo que respecta a la propuesta de Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en 
el sector de la electricidad, el plazo para la presentación de un dictamen motivado sobre la no 
conformidad con el principio de subsidiariedad expiró el 8 de marzo de 2017. En relación con 
la propuesta de Reglamento por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación de los Reguladores de la Energía, el plazo expiró el 6 de abril de 2017. El 
senado francés, el Bundestag alemán y el senado rumano enviaron dictámenes motivados 
sobre la propuesta. Respecto a las otras dos propuestas el plazo sigue vigente y expirará el 9 
de mayo de 2017 (para la Directiva) y el 17 de mayo de 2017 (para el Reglamento). En el 
caso de la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad, 
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determinados países han emitido dictámenes desfavorables (por parte de Polonia) y han 
enviado un dictamen motivado el Bundestag y el Bundesrat alemanes.

 Conclusión

La Comisión de Asuntos Europeos

1. ha debatido la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad 
(refundición), la propuesta de Reglamento por el que se crea la Agencia de la Unión 
Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (refundición), la propuesta 
de Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 
(refundición) y la propuesta de Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el 
sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE;

2. en los puntos principales sostiene las posiciones marco del Gobierno de la República 
Checa (de 6.3.2017, 7.3.2017 y 8.3.2017);

3. destaca el derecho de los Estados miembros a la seguridad del suministro, a establecer 
condiciones para la utilización de sus fuentes de energía, a elegirlas y a determinar la 
composición de su abastecimiento energético, y en este sentido, llama la atención sobre 
los límites del Derecho primario de la Unión en el ámbito de la energía;

4. celebra las medidas dirigidas a reforzar la posición y la defensa de los consumidores en el 
mercado de la electricidad;

5. llama la atención sobre la necesidad de garantizar que todas la medidas dirigidas a 
transformar el sistema energético de la Unión en el período 2020-2030 se apliquen de 
manera rentable, en particular por lo que respecta a los consumidores finales, tanto 
empresas industriales como hogares;

6. toma nota de la necesidad de reforzar la solidaridad y el sentimiento de pertenencia 
regional entre los Estados miembros de la Unión en materia de seguridad energética, a 
condición de que no reprima de forma desmesurada el entorno competitivo;

7. Opina que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al mercado interior de la electricidad (refundición), (COM(2016)0861 final), está en 
contradicción con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y de 
conformidad con el artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad anejo a los Tratados, adopta el dictamen 
motivado con la motivación siguiente:

 La Comisión de Asuntos Europeos opina que el Reglamento conlleva la transferencia 
al nivel de la Unión de unos poderes de decisión (competencias de los centros 
operativos regionales, nuevas competencias de la Comisión), cuya coordinación a 
escala de la Unión no es necesaria, dado que la gestión nacional/regional actual basta 
para alcanzar los objetivos.

 A este respecto, la Comisión de Asuntos Europeos llama la atención sobre la 
Resolución n.º 371, de la 49ª reunión de la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados del Parlamento de la República Checa, de 22 de marzo de 2017, sobre el 
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paquete energético de invierno, cuando la Comisión de Economía dijo que 
consideraba fundamental la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la 
electricidad (refundición) (COM(2016)0861), por el que se establece un centro 
operativo regional para la cooperación de los gestores de redes de distribución, ya que 
ve un riesgo de violación del principio de subsidiariedad, debido a que los centros 
operativos regionales deben asumir parte de los poderes de decisión de los Estados 
miembros en cuestiones de garantía de la seguridad del suministro, y considera que la 
propuesta de Reglamento relativo al mercado de la electricidad está en contradicción 
con el principio de proporcionalidad, ya que las medidas que incluye la propuesta de 
Reglamento no son proporcionales a los objetivos que pretende.

8. Encarga al Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, de conformidad con el 
Reglamento de la Cámara de los Diputados del Parlamento de la República Checa, que 
transmita la presente Resolución por vía del Presidente de la Cámara de Diputados, al 
Presidente del Senado, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consejo y 
al Presidente de la Comisión Europea;

9. Encarga al presidente de la Comisión de Asuntos Europeos que remita la presente 
resolución a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Parlamento de la 
República Checa, para información.

Josef Šenfeld
Secretario

Jan Zahradník
Ponente

Igor Jakubčík 
Vicepresidente
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