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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento Federal Alemán sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia 
de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía 
(refundición)
(COM(2016)0863 – C8-00494/2016 – 2016/0378(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 Parlamento Federal Alemán ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre la propuesta 
de Reglamento de referencia.

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

DECISIÓN

En su 228.ª sesión de 30 de marzo de 2017, sobre la base del documento del Parlamento 
Federal 18/11777 (nuevo), este decidió:

a) por lo que se refiere a la información aportada por el Gobierno federal
Documento 18/11229 n.º A.16
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado 
interior de la electricidad (refundición)
COM(2016)0861, doc. del Consejo 15135/16)

Ref.: Dictamen motivado en aplicación del Protocolo (n.º 2) del Tratado de Lisboa 
(aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad)

b) por lo que se refiere a la información aportada por el Gobierno federal
Documento 18/11229 n.º A.17
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía 
(refundición)
COM(2016)0863, doc. del Consejo 15149/16)

Ref.: Dictamen motivado en aplicación del Protocolo (n.º 2) del Tratado de Lisboa 
(aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad)

Vista la información contenida en el documento 18/11229, n.º A.16 y n.º A.17, y en 
aplicación del Protocolo (n.º 2) del Tratado de Lisboa en relación con el artículo 11 de la 
Ley alemana sobre responsabilidad en materia de integración europea 
(Integrationsverantwortungsgesetz), que condena la vulneración de los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad, ha adoptado la siguiente decisión:

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó, en el marco de su iniciativa 
«Energía limpia para todos los europeos», un amplio paquete legislativo dirigido a 
reestructurar el marco europeo de la energía. Dicho paquete consta de cuatro propuestas 
de directiva y cuatro propuestas de reglamento.

La refundición propuesta del Reglamento por el que se establece una Agencia de la Unión 
Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (Reglamento ACER) y del 
Reglamento sobre el mercado interior de la electricidad contempla una serie de 
delegaciones de competencias, en particular a la Agencia para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) y a los nuevos centros operativos regionales («regional 
operational centres», o ROC por sus siglas en inglés, esto es, una agrupación de gestores 
de redes de transporte nacionales a la que se ha previsto dotar de un poder de decisión 
autónomo), así como en el marco de procesos técnicos como los actos delegados.

Desde el punto de vista de la subsidiariedad, los procedimientos de evaluación de ambos 
reglamentos están estrechamente vinculados entre sí por lo que se refiere a su contenido, 
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por lo que dicha evaluación se llevará a cabo conjuntamente.

I. Por lo que se refiere a la compatibilidad de la propuesta de refundición del Reglamento 
ACER (COM(2016)0863; documento del Consejo n.º 15149/16) y del Reglamento relativo 
al mercado interior de la electricidad (COM(2016)0861; documento del Consejo 
n.º 15135/16) con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, el Parlamento 
Federal Alemán constata lo siguiente:

1. El Parlamento Federal celebra que, con el paquete legislativo «Energía limpia para todos 
los europeos», la Comisión Europea presente un concepto integral dirigido a reorientar el 
marco europeo de la energía, de tal manera que también puedan abordarse mejor los 
desafíos que plantea la transición energética en Alemania.

2. El Parlamento Federal acoge favorablemente la orientación del Reglamento relativo al 
mercado interior de la electricidad, que se propone reforzar el mercado europeo de la 
electricidad y centra particularmente su interés en la creciente participación de las energías 
renovables. El Parlamento Federal considera fundamental que los mercados estén bien 
conectados y unidos y presenten una mayor liquidez y flexibilidad, con el fin de 
aprovechar las sinergias del mercado interior, impulsar la competitividad y la innovación, 
mejorar la eficiencia y la fiabilidad en la seguridad del suministro e impulsar la integración 
de las energías renovables.

3. El Parlamento Federal considera, por otra parte, que la ACER ha demostrado su eficacia 
como órgano de coordinación y consulta de los reguladores nacionales de energía.

4. No obstante, el Parlamento Federal estima que las siguientes disposiciones del 
Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad y del Reglamento ACER no son 
compatibles con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad:

a) el nuevo poder de decisión de la Comisión en materia de delimitación de las zonas de 
oferta en un determinado país (artículo 13, apartado 4; apartado 5, segunda frase, y 
apartado 6);

b) las numerosas transferencias, que comprenden ámbitos temáticos enteros, a actos 
delegados (artículo 55, apartado 1; artículo 31, apartado 3; artículo 46, apartado 4; artículo 
56, apartados 1 y 4; artículo 57, y artículo 59, apartado 11, del Reglamento relativo al 
mercado interior de la electricidad);

c) el establecimiento de centros operativos regionales (ROC, artículos 32 a 34 del 
Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad);

d) la ampliación de las competencias y el poder de decisión de la ACER (artículo 6, 
apartado 8; artículo 7; artículo 8, apartado 2, y artículo 14 del Reglamento ACER), y

e) la modificación del procedimiento de votación de la ACER (artículos 19, 23 y 25 del 
Reglamento ACER).
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5. El Parlamento Federal Alemán se reserva el derecho de pronunciarse sobre otros 
aspectos del paquete legislativo «Energía limpia para todos los europeos» en un dictamen 
específico.

6. El Parlamento Federal Alemán pide a su presidente que transmita la presente resolución 
a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea y que la 
ponga asimismo en conocimiento de los Parlamentos de los Estados miembros.

II. Justificación:

1. Delimitación de las zonas de oferta

El artículo 13 de la propuesta de refundición del Reglamento relativo al mercado interior 
de la electricidad contempla un nuevo procedimiento para la delimitación de las zonas de 
oferta en el seno de la Unión. De acuerdo con este planteamiento, la Comisión Europea 
dispondría de competencias exclusivas para decidir acerca de la delimitación de dichas 
zonas en un determinado Estado miembro. Hasta ahora, era necesaria una decisión 
unánime de los Estados miembros.

El Parlamento Federal Alemán considera que la transferencia de este poder de decisión a la 
Comisión Europea vulnera el principio de subsidiariedad.

Para que una propuesta legislativa sobre una cuestión que no incida en el ámbito de 
competencias exclusivas de la Unión sea conforme al principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión debe 
especificar las razones que justifican que los objetivos de la propuesta legislativa de que se 
trata no podrían alcanzarse en su totalidad a nivel de los Estados miembros y que, debido a 
su alcance o sus efectos, se lograrían mejor a nivel europeo.

La Comisión Europea no ha podido ofrecer esta justificación. Por lo que se refiere a la 
delimitación de las zonas de oferta, se trata de dilucidar, en última instancia, si en un 
determinado Estado miembro debería mantenerse la homogeneidad de los precios de la 
electricidad al por mayor. Se trata de una cuestión que afecta a la unidad económica y 
social de un Estado miembro y que este debe poder decidir por sí mismo.

2. Actos delegados

La propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad prevé en varios 
pasajes (en particular, en el artículo 55, pero también en el artículo 31, apartado 3; el 
artículo 46, apartado 4; el artículo 56, apartado 1; el artículo 57, apartado 1, y el artículo 
59, apartado 11) la transferencia de una serie de cuestiones a actos jurídicos posteriores. 
Estos actos serían adoptados por la Comisión Europea como actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE).

La Comisión Europea no ha expuesto las razones que justifican que las numerosas 
cuestiones que figuran en esa lista deban regularse a nivel europeo. El Parlamento Federal 
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Alemán considera que sería mejor abordar algunas de esas cuestiones a nivel nacional, 
debido a la necesidad de tener en cuenta determinadas particularidades locales.

El Parlamento Federal valora de forma particularmente crítica el hecho de que los actos 
jurídicos posteriores no solo regularían algunos aspectos técnicos concretos, sino también 
ámbitos temáticos en su totalidad. De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los actos 
delegados han sido previstos para regular únicamente determinados elementos no 
esenciales. El Parlamento Federal considera que los ámbitos temáticos a que se refiere el 
artículo 55 de la propuesta de refundición del Reglamento relativo al mercado interior de la 
electricidad en modo alguno están formados exclusivamente por elementos no esenciales. 
El Parlamento Federal ve en este planteamiento una confirmación de sus inquietudes 
acerca del número considerablemente elevado de códigos de red adoptados hasta la fecha. 
Hay que tener en cuenta, en este mismo contexto, que los Estados miembros no ejercen ya 
prácticamente ninguna influencia en los actos delegados. Solo una mayoría cualificada en 
el Consejo de la Unión puede rechazar un acto delegado. Por consiguiente, la transferencia 
masiva de ámbitos temáticos enteros a la esfera de los actos delegados impide en la 
práctica que pueda garantizarse que las propuestas concretas de la Comisión Europea sean 
conformes al principio de subsidiariedad.

Por otra parte, el Parlamento Federal Alemán considera que esa transferencia global de 
ámbitos temáticos a la esfera de los actos delegados vulnera el principio de 
proporcionalidad. Aun cuando las disposiciones concretas relacionadas con los ámbitos 
temáticos a que se refiere el artículo 55 de la propuesta de refundición del Reglamento 
relativo al mercado interior de la electricidad puedan adoptarse efectivamente en mejores 
condiciones a escala de la Unión —y en la medida en que sea posible hacerlo—, será 
necesario en cualquier caso adoptar las principales decisiones políticas de acuerdo con el 
procedimiento parlamentario ordinario previsto en los tratados de la Unión Europea. El 
Parlamento Federal señala, por otra parte, que los actuales códigos de red incluyen ya 
numerosas cuestiones políticas esenciales.

3. Centros operativos regionales (ROC)

La propuesta de refundición del Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad 
prevé en su artículo 32 la creación de nuevos centros operativos regionales (ROC) que 
agrupen a los gestores de redes de transporte nacionales. Los gestores de redes de 
transporte cooperan ya actualmente en los denominados centros de servicios regionales 
(por ejemplo, Coreso). No obstante, estos centros no disponen de ningún poder de 
decisión. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea contempla dotar a los centros 
de servicios regionales de competencias propias para la toma de decisiones en ámbitos 
relacionados con la seguridad del suministro.

La Comisión no ha explicado suficientemente la necesidad de esa transferencia de 
competencias en el proceso de toma de decisiones y cuáles son los motivos que impiden 
que el objetivo que persigue en este sentido no pueda conseguirse mediante la cooperación 
regional, que ya existe actualmente, entre los gestores de redes de transporte agrupados en 
el marco de los centros de servicios regionales. La cooperación voluntaria entre los 
gestores de redes de transporte ha demostrado su eficacia, incluso en situaciones críticas 
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para la red. El Parlamento Federal Alemán expresa sus dudas acerca de las influencias 
positivas que, de acuerdo con la Comisión, tendría esa transferencia de competencias en el 
bienestar social, especialmente teniendo en cuenta las pérdidas en materia de innovación, 
dado que las tareas se concentrarían en una estructura centralizada. Por otra parte, el 
Parlamento Federal considera que la distribución de competencias comporta ciertas 
dificultades, como la falta de claridad en la responsabilidad última y en cuestiones de 
responsabilidad de crucial importancia. Esta falta de claridad podría afectar a la seguridad 
del propio sistema. En particular, determinados aspectos esenciales para la seguridad del 
suministro de energía deberían seguir siendo tratados por los Estados miembros de forma 
autónoma.

4. Refundición del Reglamento ACER

Con su propuesta de Reglamento, la Comisión Europea se propone ampliar las 
competencias de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. La 
misión de la ACER, creada en 2009 sobre la base del Reglamento (CE) n.º 713/2009, 
consiste en llevar a cabo a nivel europeo las tareas reguladoras efectuadas en los Estados 
miembros y —si procede— coordinar las medidas adoptadas por las autoridades 
nacionales competentes. La Agencia

– emite dictámenes y recomendaciones dirigidos a los gestores de redes de transporte, las 
autoridades reguladoras y los órganos de la Unión;

– toma las decisiones específicas pertinentes en los casos concretos contemplados en el 
Reglamento, y

– presenta a la Comisión Europea orientaciones marco no vinculantes de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 714/2009 relativo a las condiciones de acceso a la red 
para el comercio transfronterizo de electricidad y el artículo 6 del Reglamento (CE) 
n.º 715/2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural.

La propuesta de Reglamento prevé en varios casos una ampliación de las competencias y 
una modificación del procedimiento de votación en el seno de la Agencia.

El Parlamento Federal Alemán considera que varias disposiciones de la propuesta vulneran 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 6 del 
Protocolo n.º 2 del Tratado de Lisboa.

a) Este es el caso, en primer lugar, por lo que se refiere a la ampliación de las 
competencias de la Agencia:

• En el futuro, la ACER estaría dotada, en determinadas condiciones, de competencias 
decisorias últimas en todas las cuestiones de regulación de «significado transfronterizo» 
que incidan en el ámbito competencial de las autoridades reguladoras nacionales. Estas 
competencias decisorias últimas no solo intervendrían a petición conjunta de las 
autoridades reguladoras nacionales competentes; sería suficiente, en efecto, que dos 
autoridades reguladoras nacionales no consiguieran ponerse de acuerdo sobre una 



NP\1123249ES.docx 7/8 PE603.003v01-00

ES

determinada cuestión en el breve plazo de seis meses (o doce meses como máximo). Hasta 
ahora esa situación se daba únicamente en el caso de cuestiones relativas a 
«infraestructuras transfronterizas» (Reglamento (CE) n.º 713/2009, artículo 6, apartado 8).

La noción de «pertinencia transfronteriza» carece de claridad. En un mercado interior 
común, cualquier situación puede considerarse potencialmente relevante a nivel 
transfronterizo; para ello basta que una autoridad reguladora nacional considere que una 
situación determinada tiene implicaciones transfronterizas y entre en conflicto sobre ese 
punto con la autoridad reguladora del país vecino. Ello entraña el riesgo de que todas las 
cuestiones con una dimensión reguladora sean transferidas a la Agencia.

• Por otra parte, la propuesta también contempla la posibilidad de que la Comisión 
Europea transfiera nuevas tareas a la Agencia, lo cual incluiría una serie de competencias 
en el ámbito de la toma de decisiones (artículo 14). Hasta ahora solo pueden transferirse 
tareas que no comporten ningún tipo de competencias en la toma de decisiones. No 
obstante, incumbe exclusivamente al legislador europeo —esto es, al Consejo y al 
Parlamento Europeo— decidir qué competencias decisorias corresponden a la Comisión y 
cuáles deben transferirse a la Agencia.

• La propuesta amplía el cometido de la Agencia en lo que se refiere a las decisiones 
previstas en el marco de los actos delegados en forma de códigos de red (artículo 5, 
apartado 2). Cuando los códigos de red admiten la concretización (o el desarrollo) de un 
método concebido por las autoridades reguladoras nacionales, hasta ahora estas últimas 
podían elaborar una propuesta conjunta y luego adoptar una decisión por unanimidad. En 
caso de unanimidad, la propuesta ya no se presentaba a la Agencia para decisión. De 
conformidad con la propuesta de Reglamento, a partir de ahora la Agencia debería tener el 
derecho de examinar y adaptar una propuesta sometida a su consideración. Seguidamente, 
esta propuesta modificada sería adoptada por el consejo de reguladores («board of 
regulators») por mayoría simple.

• La Agencia decidiría sobre la dimensión de los centros operativos regionales 
(artículo 8, apartado 2).

• También se propone modificar el proceso de toma de decisiones relativas a 
cuestiones regionales (artículo 7): las autoridades reguladoras nacionales interesadas ya no 
podrían decidir por sí solas cuestiones regionales y deberían limitarse a formular 
recomendaciones al consejo de reguladores. También en este caso, la Agencia tendría el 
derecho de adaptar las propuestas.

La ampliación de las competencias de decisión última de la Agencia vulnera el principio 
de subsidiariedad. En su propuesta, la Comisión Europea no ha justificado que esta 
importante injerencia en la independencia de las autoridades reguladoras nacionales es 
necesaria para evitar los obstáculos debidos a decisiones heterogéneos en el mercado 
interior de la electricidad.

Por otra parte, la transferencia indefinida de tareas a la ACER otorgándole «plenos 
poderes» en todas las cuestiones potencialmente relevantes a nivel transfronterizo, o la 
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transferencia posterior por la Comisión a la Agencia de tareas que comportan un aspecto 
decisorio (artículo 14), implican el riesgo de que le sean transferidas otras competencias 
que no guardan relación alguna —o solo una relación secundaria— con la dimensión 
transfronteriza.

Por lo demás, la evolución de la transferencia de competencias a la ACER vulnera el 
principio de proporcionalidad, dado que rebasa con mucho los objetivos perseguidos por la 
Comisión Europea y socava de forma sostenida la independencia de las autoridades 
reguladoras nacionales y su participación en un proceso constructivo de toma de decisiones 
en el marco de la Agencia, así como la aprobación de las decisiones adoptadas.

Del mismo modo, la Comisión Europea no ha justificado las razones que justifican que 
incumbe a la ACER decidir el tamaño de los centros operativos regionales. Las reservas 
formuladas por el Parlamento Federal con respecto al establecimiento de centros 
operativos regionales aumentan de forma proporcional a la dimensión de dichos centros. 
En este contexto, es imposible entender por qué razón sería preferible que esta decisión se 
adoptara a nivel europeo.

b) Por otra parte, las reservas formuladas con respecto a los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad se refieren también a la adaptación de los procedimientos de toma de 
decisiones en el seno de la Agencia:

• Se ha previsto, entre otras cosas, que en el futuro las decisiones del consejo de 
reguladores se adopten por mayoría simple aplicando el principio de ponderación simple 
de los votos, esto es, de un voto por país (artículos 19 y 23). Hasta ahora se exigía una 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

Esta mayoría de dos tercios garantiza el respeto del principio de subsidiariedad en todas las 
actividades de la Agencia y constituye una garantía suplementaria de la independencia de 
los reguladores nacionales de la energía. Por consiguiente, cabría considerar la posibilidad 
de introducir una mayoría cualificada en el consejo de reguladores, es decir, una doble 
mayoría, de conformidad con el artículo 16, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

• Por último, la propuesta de Reglamento prevé que, en el futuro, el propio director de 
la ACER pueda emitir dictámenes, formular recomendaciones y adoptar decisiones sin 
ninguna obligación de asociar a las autoridades reguladoras nacionales interesadas 
(artículo 25).

La Comisión Europea no ha demostrado de forma convincente la insuficiencia de la 
normativa vigente, según la cual las autoridades reguladoras nacionales competentes 
asumen este cometido en el marco de un procedimiento de cooperación.
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