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DICTAMEN MOTIVADO
DE UN PARLAMENTO NACIONAL

SOBRE SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Senado de la República de Polonia sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de 
la electricidad (versión refundida)
(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 Senado 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

OPINIÓN

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE POLONIA

del 27 de abril de 2017

sobre la no conformidad con el principio de subsidiariedad del proyecto de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de la electricidad 

(versión refundida) COM(2016) 861

El Senado, tras examinar el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al mercado interior de la electricidad (versión refundida) – COM(2016) 861 
– entiende que no se atiene al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 
3 del Tratado de la Unión Europea.

El Senado no niega la necesidad de buscar un consenso para fijar normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad a un nivel superior que el regional o el nacional.

No obstante, considera que la solución propuesta no es conforme al principio de 
subsidiariedad en la medida en que los Tratados confieren a los Estados miembros el derecho 
a constituir libremente su propia combinación energética, a la neutralidad tecnológica y a una 
política nacional soberana en materia de energía. El principio de subsidiariedad quedaría 
vulnerado, concretamente, en los siguientes aspectos:

1) obligación de realizar una evaluación europea de la capacidad de producción;

2) introducción de requisitos técnicos relativos al nivel de emisiones (no superior a 
550 g C02/kWh) para las unidades de producción que podrían ser cubiertas por el 
mercado energético;

3) obligación de participar en el intercambio transfronterizo entre mercados 
nacionales;

4) creación y ámbito de competencias de los centros operativos regionales

El Senado de la República de Polonia señala, asimismo, que el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en virtud de su artículo 194, apartado 2, no 
permite vulnerar el derecho del Estado miembro a determinar las condiciones de explotación 
de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la 
estructura general de su abastecimiento energético.

El Senado considera, por otra parte, que la propuesta de Reglamento vulnera las 
competencias reservadas a los Estados miembros en materia de seguridad energética, dejando 
al mismo tiempo la responsabilidad por los riesgos sistémicos en el nivel de los Estados 
miembros, lo que a su vez puede traducirse en una disminución del nivel de seguridad 
energética en los distintos Estados miembros y en la Unión  en su conjunto.

Obligado es constatar, por consiguiente, que la normativa propuesta vulnera el 
principio de subsidiariedad.

PRESIDENTE DEL SENADO

Stanisław KARCZEWSKI
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