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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de 

la electricidad 

 [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. 

El Sejm de la República de Polonia 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 

Anexo a la resolución 

del Sejm de la República de Polonia 

de 11 de mayo de 2017 (punto ...) 

 

Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia, de 11 de mayo de 2017, en el 

que se exponen las razones por las que el Sejm considera que la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de la 

electricidad (refundición) es incompatible con el principio de subsidiariedad 

El Sejm de la República de Polonia considera que la propuesta de Reglamento del 

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

—COM(2016)0861 final— no se ajusta al principio de subsidiariedad contemplado en el 

artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). La propuesta infringe el 

principio de subsidiariedad porque el Reglamento propuesto no garantiza que los objetivos de 

las medidas se logren mejor actuando a nivel de la Unión que a nivel nacional. 

En opinión del Sejm, es inadmisible tomar decisiones vinculantes a nivel de la Unión 

aplicables a Estados miembros con respecto a la creación de conexiones transfronterizas que 

generen un cambio en la combinación general del abastecimiento energético, desde la 

producción nacional hasta las importaciones. Sin cuestionar la necesidad de alcanzar el 

objetivo contemplado en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), es decir, fomentar la interconexión de las redes energéticas, es 

conveniente especificar que este objetivo no equivale a tomar decisiones a escala de la Unión 

relativas a la creación de dichas interconexiones o a obligar los Estados miembros a 

construirlas, sin tomar en consideración su eficacia económica y las decisiones de los Estados 

sobre la combinación general del abastecimiento energético. Polonia, como otros Estados 

miembros, debe contribuir a alcanzar el objetivo de la Unión de un mercado común de energía 

mediante la creación de conexiones entre redes energéticas; sin embargo, los instrumentos 

administrativos propuestos para hacer cumplir este proceso deben entenderse como 

demasiado ambiciosos. 

El Sejm considera que infringen el principio de subsidiariedad las disposiciones 

previstas en la propuesta de Reglamento que contemplan la aplicación de medidas a nivel de 

la Unión que podrían afectar a la combinación de abastecimiento energético, en caso de que 

se apliquen medidas en el sector de la energía: 

1) introducir la prohibición de crear un mercado dual y de utilizar los recursos 

energéticos nacionales para abordar el problema de los recursos insuficientes a escala 

nacional, si se hallan suficientes recursos a nivel europeo, y la obligación de tratar las 

interconexiones y la respuesta de la demanda como una prioridad (y no como un recurso 

equivalente) (artículo 23 de la propuesta de Reglamento); 

2) introducir límites de las emisiones de CO2 en relación con las medidas planificadas 

para apoyar el desarrollo de nuevas capacidades de generación (mercados de capacidades) 

para las entidades que participan en un mercado dual, lo que en la práctica hace que las 

entidades del sector del carbón no puedan participar en el mercado dual (artículo 23, apartado 

4, de la propuesta de Reglamento). El mantenimiento de este límite en un mercado nacional 

conduciría en la práctica a la eliminación real de las medidas más económicas y flexibles 
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destinadas a solucionar el problema de la falta de capacidades de generación, lo que 

claramente se traduciría en un aumento de los costes de aplicación del mercado de 

capacidades para los clientes finales. Esto llevaría directamente al aumento del nivel de 

pobreza energética, lo que en sí mismo es contrario a los objetivos de la Unión en materia de 

política energética; 

3) exigir que cualquier ingreso procedente de la asignación de capacidades de 

interconexión debe utilizarse para mantener o aumentar las capacidades de interconexión y no 

debe utilizarse como ingreso que ha de tenerse en cuenta en el cálculo de tarifas (artículo 17 

de la propuesta de Reglamento). 

A juicio del Sejm, en el caso de la propuesta de Reglamento, tampoco se cumplen los 

requisitos formales de respeto del principio de subsidiariedad. La Comisión no justificó de 

forma suficiente que los objetivos de la propuesta de Reglamento no podrían regularse mejor 

a nivel de los Estados miembros. La ausencia de dicha justificación, particularmente de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, supone una infracción del artículo 5 del Protocolo 

(n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad del TUE y el 

TFUE. Asimismo, dificulta en extremo, por no decir que imposibilita, a los Parlamentos 

nacionales el ejercicio de su derecho de control del respeto del principio de subsidiariedad 

(artículo 5, apartado 3, y artículo 12, letra b), del TUE; artículo 6 del Protocolo n.º 2). Puede, 

pues, considerarse que infringe el artículo 4, apartado 3, del TUE, en virtud del cual, 

conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se deben respetar 

y asistir mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. 

Por último, el Sejm considera que la propuesta de Reglamento del Parlamento 

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

[COM(2016)0861 final] infringe el principio de subsidiariedad. 
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RESOLUCIÓN 

del Sejm de la República de Polonia 

de 11 de mayo de 2017 

sobre la consideración de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) como incompatible 

con el principio de subsidiariedad 

El Sejm de la República de Polonia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148cc de su 

Reglamento, considera que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0861 final] 

no se ajusta al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea. La propuesta infringe el principio de subsidiariedad porque el 

Reglamento propuesto no garantiza que los objetivos de las medidas se logren mejor actuando 

a nivel de la Unión que a nivel nacional. Se adjunta a la presente Resolución el Dictamen 

motivado del Sejm en el que se exponen las razones por las que se considera que la propuesta 

no es acorde con el principio de subsidiariedad. 
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Anexo a la Resolución 

del Sejm de la República de Polonia 

de 11 de mayo de 2017 

Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia, de 11 de mayo de 2017, en el 

que se exponen las razones por las que el Sejm considera que la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de la 

electricidad (refundición) no se ajusta al principio de subsidiariedad 

El Sejm de la República de Polonia considera que la propuesta de Reglamento del 

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

[COM(2016)0861 final] no se ajusta al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 

5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). La propuesta infringe el principio de 

subsidiariedad porque el Reglamento propuesto no garantiza que los objetivos de las medidas 

se logren mejor actuando a nivel de la Unión que a nivel nacional. 

En opinión del Sejm, es inadmisible tomar decisiones vinculantes a nivel de la Unión 

aplicables a Estados miembros respecto a la creación de conexiones transfronterizas que 

generen un cambio en la combinación general del abastecimiento energético, desde la 

producción nacional hasta las importaciones. Sin cuestionar la necesidad de alcanzar el 

objetivo contemplado en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), es decir, fomentar la interconexión de las redes energéticas, es 

conveniente especificar que este objetivo no equivale a tomar decisiones a escala de la Unión 

relativas a la creación de dichas interconexiones o a obligar los Estados miembros a 

construirlas, sin tomar en consideración su eficacia económica y las decisiones de los Estados 

sobre la combinación general del abastecimiento energético. Polonia, como otros Estados 

miembros, debe contribuir a alcanzar el objetivo de la Unión de un mercado común de energía 

mediante la creación de conexiones entre redes energéticas; sin embargo, los instrumentos 

administrativos propuestos para hacer cumplir este proceso deben entenderse como 

demasiado ambiciosos. 

El Sejm considera que infringen el principio de subsidiariedad las disposiciones 

previstas en la propuesta de Reglamento que contemplan la aplicación de medidas a nivel de 

la Unión que podrían afectar a la combinación de abastecimiento energético, en caso de que 

se apliquen medidas en el sector de la energía: 

1) introducir la prohibición de crear un mercado dual y de utilizar los recursos 

energéticos nacionales para abordar el problema de los recursos insuficientes a escala 

nacional, si se hallan suficientes recursos a nivel europeo, y la obligación de tratar las 

interconexiones y la respuesta de la demanda como una prioridad (y no como un recurso 

equivalente) (artículo 23 de la propuesta de Reglamento); 

2) introducir límites de las emisiones de CO2 en relación con las medidas planificadas 

para apoyar el desarrollo de nuevas capacidades de generación (mercados de capacidades) 

para las entidades que participan en un mercado dual, lo que en la práctica hace que las 

entidades del sector del carbón no puedan participar en el mercado dual (artículo 23, apartado 

4, de la propuesta de Reglamento). El mantenimiento de este límite en un mercado nacional 

conduciría en la práctica a la eliminación real de las medidas más económicas y flexibles 
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destinadas a solucionar el problema de la falta de capacidades de generación, lo que 

claramente se traduciría en un aumento de los costes de aplicación del mercado de 

capacidades para los clientes finales. Esto llevaría directamente al aumento del nivel de 

pobreza energética, lo que en sí mismo es contrario a los objetivos de la Unión en materia de 

política energética; 

3) exigir que cualquier ingreso procedente de la asignación de capacidades de 

interconexión debe utilizarse para mantener o aumentar las capacidades de interconexión y no 

debe utilizarse como ingreso que ha de tenerse en cuenta en el cálculo de tarifas (artículo 17 

de la propuesta de Reglamento). 

A juicio del Sejm, en el caso de la propuesta de Reglamento, tampoco se cumplen los 

requisitos formales de respeto del principio de subsidiariedad. La Comisión no justificó de 

forma suficiente que los objetivos de la propuesta de Reglamento no podrían regularse mejor 

a nivel de los Estados miembros. La ausencia de dicha justificación, particularmente de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, supone una infracción del artículo 5 del Protocolo 

(n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad del TUE y el 

TFUE. Asimismo, dificulta en extremo, por no decir que imposibilita, a los Parlamentos 

nacionales el ejercicio de su derecho de control del respeto del principio de subsidiariedad 

(artículo 5, apartado 3, y artículo 12, letra b), del TUE; artículo 6 del Protocolo n.º 2). Puede, 

pues, considerarse que infringe el artículo 4, apartado 3, del TUE, en virtud del cual, 

conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se deben respetar 

y asistir mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. 

Por último, el Sejm considera que la propuesta de Reglamento del Parlamento 

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

[COM(2016)0861 final] infringe el principio de subsidiariedad. 


