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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés 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 
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 
partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, 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 francés 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

N.º 108

SENADO

SESIÓN ORDINARIA DE 2016-2017

5 de abril de 2017

ATENCIÓN

DOCUMENTO PROVISIONAL

Solo la impresión definitiva tiene valor de texto auténtico

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de 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 
(COM(2016)863 final)

Con arreglo al artículo 73 octies, apartados 4 y 5, del Reglamento del Senado, deviene 
Resolución del Senado la Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos cuyo tenor es el 
siguiente:

                                               
Véanse los números: Senado 476 (2016-2017).
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Publicada el 30 de noviembre de 2016, en el marco del paquete de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos», 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 (COM(2016)863 final) presenta varias modificaciones a las normas que regulan la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), instituida el 13 de julio de 
2019 por el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.º 713/2009; amplía su 
ámbito de actuación al conjunto de sujetos con una dimensión energética transfronteriza, sin 
que a priori se establezca límite alguno; añade una nueva competencia regional dentro de la 
Unión; por último, permite la adopción de decisiones por la mayoría simple de los miembros 
presentes en el consejo de reguladores, en lugar de los dos tercios requeridos actualmente.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado formula las observaciones siguientes:

- la existencia de una institución encargada de facilitar la cooperación entre 
reguladores nacionales de la energía constituye una baza para la Unión;

- a día de hoy, el ámbito de competencias actuales no ha suscitado ninguna crítica;

- la Comisión Europea se ha abstenido de proporcionar la mínima justificación 
fáctica a la doble extensión propuesta para el ámbito de intervención y cuya 
combinación tiende a transformar un organismo de cooperación en un sucedáneo 
de agencia supranacional, competente para decidir en lugar de los reguladores 
nacionales, en la medida en que una cuestión energética afecta a más de un 
Estado miembro;

- a las consecuencias de esta evolución hay que sumar la introducción de la 
mayoría simple de los miembros presentes en lugar de la mayoría cualificada de 
dos tercios, más aún cuando la proposición tiende a mantener el principio de «un 
Estado miembro, un voto», contrario a toda ponderación demográfica y que, sin 
embargo, es indispensable para que las decisiones de un organismo, que pasa a 
ser normativo, dispongan de la base jurídica deseada.

Por estas razones, el Senado considera que la propuesta de Reglamento COM(2016) 
863 final no respeta el principio de subsidiariedad

Devenida Resolución del Senado el 5 de abril de 2017

El presidente,
Firmado: Gérard LARCHER
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