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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados rumana 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.

La Cámara de Diputados rumana ha remitido 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:

En virtud de las disposiciones de los artículos 67 y 148 de la Constitución de Rumanía 
(republicada), de la Ley n.º 373/2013 sobre la cooperación entre el Parlamento y el Gobierno 
en el ámbito de los asuntos europeos y de los artículos 160 - 185 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, aprobado mediante la Decisión de la Cámara de Diputados n.º 8/1994, 
con las modificaciones y adiciones ulteriores,

La Cámara de Diputados ha aprobado la presente Decisión.

Artículo único - Considerando el dictamen motivado n.º 4c-l9/170 aprobado por la Comisión 
para Asuntos Europeos en su reunión del 3 de mayo de 2017, la Cámara de Diputados:

1. Considera que se cumplen las condiciones establecidas en los Tratados para que la 
propuesta sea sometida a control parlamentario de la subsidiariedad: posee carácter legislativo 
y forma parte de las competencias no atribuidas exclusivamente a la Unión Europea, en virtud 
del artículo 4, apartado 1 y el artículo 5, apartado 2, del TUE y del artículo 2, apartado 6 del 
TFUE;

2. Constata que son manifiestos los aspectos transfronterizos, lo que justificaría una acción al 
nivel europeo para la consecución de los objetivos si la medida legislativa propuesta fuera 
acorde con los Tratados de la Unión.

3. Considera que el establecimiento de centros regionales de operaciones, previsto en el 
artículo 32 de la propuesta, como estructuras decisorias que combinan operadores nacionales 
de transporte, no presenta valor añadido en relación con el mecanismo actual de cooperación 
entre operadores nacionales, que no implica la transferencia de competencias de decisión y ha 
demostrado su eficacia en respuesta a crisis de suministro de energía. Por lo tanto, modificarlo 
para establecer unos centros decisorios regionales no parece justificado.

4. Considera que conceder a los centros operativos regionales el derecho a emitir actos de 
carácter vinculante es incompatible con las responsabilidades de los Estados miembros en lo 
relativo a la seguridad del suministro de energía y que la división de responsabilidades entre 
operadores nacionales y regionales supone un riesgo de conflicto normativo e incluso de que 
se produzcan malentendidos a nivel político, lo que repercutiría en el funcionamiento de los 
sistemas nacionales de electricidad, sin que con la introducción de este derecho se logren 
avances hacia la convergencia del mercado único de la energía.

5. Subraya que establecer la «pertinencia transfronteriza» como condición para el ejercicio de 
la facultad decisoria de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 
presenta el riesgo de conducir, de manera discrecional, a una transferencia permanente de los 
derechos de regulación del nivel nacional, pues todo malentendido entre las agencias 
reguladoras de Estados miembros vecinos podría ser presentada por estas como un problema 
transfronterizo en virtud del marco normativo del mercado único.

6. Considera que la obligación introducida por la propuesta de Reglamento de que las 
autoridades reguladoras nacionales sometan las propuestas de cooperación regional para 
aprobación a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) conculca 
directamente el principio de subsidiariedad.
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7. Solicita que se aclare el modo en que se delimitan las zonas de oferta para respetar las 
atribuciones encomendadas a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
(ACER), habida cuenta de que la propuesta de Reglamento transfiere al nivel de la Unión el 
poder de decisión de los Estados miembros en lo relativo a la asignación de capacidades y la 
gestión de las congestiones, aunque la decisión es de carácter preponderantemente técnico e 
introduce además el derecho de ACER a aprobar la metodología y las hipótesis utilizadas para 
la reconfiguración o la configuración alternativa de las zonas de oferta, derecho que deberían 
acordar de antemano los Estados miembros.

8. Destaca que la facultad conferida a la Comisión Europea de establecer otras competencias 
de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (artículo 14 de la propuesta) 
incluye el establecimiento de facultades decisorias adicionales, lo que rebasa el papel de la 
Comisión Europea fijado por los Tratados, al tratarse de una competencia atribuida 
exclusivamente al sistema legislativo de los Estados miembros.

9. Considera que el nivel de detalle de las normas propuestas es excesivo y que la categoría de 
documentos administrativos introducidos por el Reglamento, a saber, decisiones y 
recomendaciones de los «centros operativos regionales» y las aprobaciones emitidas por la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) podría mermar la 
eficiencia de las decisiones de las autoridades reguladoras de los Estados miembros.

10. Señala que la liberalización del mercado de la energía y el mantenimiento de las 
excepciones a la aplicación de tarifas reguladas solamente para combatir la pobreza energética 
y proteger a los consumidores domésticos vulnerables no debería afectar al derecho de los 
Estados miembros a proteger a los consumidores y velar por la competitividad de las 
entidades económicas, toda vez que las características varían de un Estado a otro.

11. Llama la atención sobre las dificultades para garantizar la coherencia y coordinar a las 
autoridades nacionales en el marco del mecanismo de decisión introducido por la propuesta, 
que meramente crea más centros decisorios con perspectivas analíticas diferentes y 
mecanismos de transferencia del poder decisorio discrecionales o excesivos, una multitud de 
condiciones relativas a los pormenores que deben facilitarse y un alto grado de 
burocratización, aspectos que podrían afectar al poder de decisión de los Estados miembros, 
sin que así se obtenga un valor añadido con la intervención propuesta por el Reglamento a 
escala de la Unión.

12. Considera que, habida cuenta de que la propuesta de Reglamento transfiere 
injustificadamente a organismos de la Unión capacidades de decisión que aparentemente 
pueden ejercerse con más eficiencia al nivel de los Estados miembros, y en vista de que en 
cuanto al logro de los objetivos declarados no se obtiene suficiente valor añadido, se está 
conculcando el principio de subsidiariedad, lo que impone la emisión de un dictamen 
motivado.

La Cámara de Diputados aprobó esta decisión en la sesión del 9 de mayo de 2017, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 76, apartado 2, de la Constitución de Rumanía 
(republicada).

Petru-Gabriel VLASE
En nombre del Presidente de la Cámara de Diputados
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Bucarest, 9 de mayo de 2017
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Georgică Tobă 
Jefe del Departamento de Actos 
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