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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés 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, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 
partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, 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 Senado francés 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

Resolución europea que contiene un dictamen motivado sobre la conformidad con el principio 
de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad 
(refundición), COM(2016)861 final, que se inscribe en el marco del paquete «Energía limpia 
para todos los europeos»

Devenida resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartado 4 y 
apartado 5, del Reglamento del Senado francés, la resolución adoptada por la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios cuyo tenor es el siguiente:

Véanse los números Senado 548 (2016-2017)

Publicada en versión inglesa, el 30 de noviembre de 2016, después en francés el 23 de febrero 
de 2017, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
mercado interior de la electricidad (refundición), COM(2016)861 final, se inscribe en el 
marco del paquete «Energía limpia para todos los europeos».

La propuesta tiende a favorecer la convergencia de los métodos utilizados para fijar las tarifas 
del transporte y la distribución de la electricidad e incluye los principios y los procedimientos 
aplicables a la evaluación coordinada de la adecuación entre recursos y demanda. La 
propuesta vincula las tareas y funciones de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad –generalmente designada REGRT de Electricidad– creada en 2009 
por el tercer paquete «Energía».

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado efectúa las siguientes observaciones:

– La aprobación de reglas comunes a los Estados miembros relativas al mercado de la 
electricidad es coherente con la idea de una Unión de la Energía, cuyo principio el Senado 
aprueba;

– No obstante, puesto que la energía es una competencia compartida, conviene limitar la 
intervención de la Unión a los objetivos que los Estados miembros no pueden alcanzar de 
modo suficiente, pero que se pueden lograr a nivel de la Unión;

1.º Sobre los centros operativos regionales

– El artículo 32 de la propuesta de Reglamento COM(2016)861 prevé la creación de los 
«centros operativos regionales» que abarcan varios Estados miembros, de acuerdo con una 
delimitación efectuada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER);

– El artículo 38 de la misma propuesta autoriza a cada centro a adoptar decisiones 
vinculantes dirigidas a los gestores de redes de transporte en cuatro ámbitos esenciales para 
la seguridad del suministro: el «cálculo coordinado de la capacidad», el «análisis 
coordinado de la seguridad», la «medición regional de la capacidad de reserva», y por 
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último el «cálculo de capacidad máxima de entrada disponible para la participación de 
capacidad exterior en los mecanismos de capacidad»;

– Esos cuatro ámbitos, relativos a la seguridad del suministro, pueden, con razón, ser el 
objeto privilegiado de una cooperación voluntaria, pero la soberanía de los Estados 
miembros en ese ámbito se opone a la transmisión de una competencia nacional a favor de 
una estructura calificada de «regional»; 

2.º Sobre la conclusión de contratos de capacidad para un mismo periodo de suministro:

– El artículo 21 de la propuesta de Reglamento permite que los proveedores de capacidad 
participen «en más de un mecanismo para el mismo período de entrega»;

Esta disposición constituiría una grave amenaza para la seguridad del suministro ya que si 
se produjera una escasez en el suministro simultáneamente en al menos dos zonas cubiertas 
por contratos de capacidad, la única sanción prevista contra el proveedor incumplidor sería 
el abono de una indemnización;

– El artículo 21, en su redacción actual, impide que los Estados miembros lleven a cabo una 
política contractual que garantice la seguridad del suministro eléctrico en caso de 
insuficiencia de la oferta respecto a la demanda.

Por esos dos motivos, el Senado estima que la propuesta de Reglamento COM(2016)861 final 
no respeta el principio de subsidiariedad.

Devenida resolución del Senado el 16 de mayo de 2017

El presidente

Firmado: Gérard LARCHER
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