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DICTAMEN MOTIVADO
DE UN PARLAMENTO NACIONAL

SOBRE SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Senado rumano 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 Senado rumano 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

El Senado rumano examinó en su sesión plenaria de 9 de mayo de 2017 la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de la 
electricidad (refundición) (COM(2016)0861) de conformidad con el Protocolo n.º 1 anejo al 
Tratado de Lisboa, y considera que dicha propuesta no se ajusta a los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

1. El Senado rumano constata que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) no se ajusta a los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2. El Senado rumano observa lo siguiente:

a) Las iniciativas comprendidas en el paquete de energía limpia para el invierno, incluida la 
presente propuesta de Reglamento, deberían contribuir a reforzar la seguridad del suministro 
de energía en la Unión Europea, a reformar el mercado de la energía eléctrica y a crear un 
proceso integrado de gobernanza y control, a fin de alcanzar los objetivos de la Unión de la 
Energía.

b) La reestructuración del marco del mercado debería responder a las necesidades específicas 
de las fuentes de energía convencionales y también a las de las nuevas tecnologías, y 
asimismo utilizar con eficiencia las capacidades de interconexión.

3. Considera lo siguiente:

a) El paquete legislativo debería estar diseñado de manera que aborde permanentemente la 
problemática del mercado interior de la energía eléctrica e impida la posibilidad de la 
aparición de enfoques regionales aislados o la creación de centros de poder a nivel regional, 
de modo que los problemas de la regionalización no vengan a ocupar el lugar de los 
relacionados con el mercado único.

La reforma debe tener siempre presente los costes inducidos por la transición y la capacidad 
de los Estados miembros para soportar estos costes en términos de accesibilidad y de 
competitividad.

b) Otro aspecto sensible afecta a la propuesta de excluir de los mecanismos de capacidad las 
capacidades cuyas emisiones superen los 550 gr de CO2 por kWh, respecto de la que se 
precisan análisis complementarios, sobre todo respecto de la problemática de la adecuación y 
la seguridad de la energía.

La introducción del límite de 550 gr de CO2 por kWh para las capacidades de producción 
conducirá a la eliminación de una sola tecnología de los mecanismos de capacidad: la 
producción de energía a base de carbón.

La idea de desarrollar una metodología única de cálculo de la adecuación para todos los 
Estados miembros es sostenible, pero la evaluación de la adecuación debe realizarse en primer 
lugar a nivel nacional y a continuación a nivel regional.
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Una evaluación de la adecuación a nivel europeo puede complementar los análisis nacionales, 
pero no debe sustituirlos.

Los  mecanismos de capacidad deben evaluarse en primer lugar a nivel nacional y a 
continuación a nivel regional para poder contrarrestar el carácter impredecible de las 
renovables hasta que se desarrollen unas capacidades de almacenamiento eficientes y 
accesibles.

c) Otro aspecto consiste en la liberalización de mercado de la energía y el mantenimiento de 
las excepciones a la aplicación de tarifas reguladas solamente para fines de combatir la 
pobreza energética y la protección de los consumidores domésticos vulnerables.

Cada uno de los Estados miembros debe tener derecho a proteger a sus consumidores 
vulnerables y a garantizar la competitividad de sus entidades económicas, y esto debe 
reflejarse con claridad en el paquete legislativo.

Corresponde a los distintos Estados miembros establecer el grado de vulnerabilidad y el modo 
en que protegerán a estos consumidores.

El grado de vulnerabilidad es variable de un Estado a otro, y asimismo son y serán diferentes 
los recursos necesarios para proteger a los consumidores vulnerables.

De conformidad con el principio de subsidiariedad, es fundamental que, en el contexto de la 
lucha contra la pobreza energética, siga siendo una competencia exclusiva de los Estados 
miembros establecer cómo se determina quiénes son clientes vulnerables y qué medidas 
pueden tomarse a nivel nacional para protegerlos, así como el mantenimiento de excepciones 
a la aplicación de tarifas reguladas.

d) La problemática de la constitución de centros operativos regionales requiere un análisis en 
profundidad de las cuestiones relativas a la cesión de competencias del nivel nacional (GRT) 
al nivel regional (COR).

La concesión de competencias vinculantes a los COR es incompatible con la responsabilidad 
de los Estados miembros en lo relativo a la seguridad del suministro, y repartir las 
responsabilidades entre el GRT nacional y la estructura regional afectaría a la eficiencia del 
funcionamiento del sistema nacional de electricidad.

En nombre del Presidente del Senado,
Iulian-Claudiu MANDA
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