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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Senado de Rumanía sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia de 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 rumano ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta. 

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 

Parlamento de Rumanía 

Senado 

Bucarest, 4 de abril de 2017  

 

DICTAMEN MOTIVADO 

 

sobre la propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que 
se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (refundición) 

COM(2016)0863  

 

El Senado de Rumanía ha examinado 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, con arreglo al 
Protocolo n.º 2 anejo al Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de 
diciembre de 2007. 
 

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 30 de marzo de 2017, el pleno del 

Senado el 4 de abril de 2017: 

I. Estima que la presente propuesta de Reglamento no cumple con los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad 

II. Considera que: 

 

1. Las iniciativas del paquete de energía limpia para el invierno deben reforzar los 

suministros de energía seguros en la Unión Europea, mediante una reforma del mercado de la 

energía, y crear un proceso integrado de gobernanza y control, a fin de garantizar que las 

acciones en el ámbito energético contribuyen a alcanzar los objetivos de la Unión de la 

Energía. 

2. Apoyamos, en ese sentido, que se refuerce la participación de la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en el desarrollo del mercado interior, 

así como la transición acelerada desde una misión de supervisión y asesoramiento a una 

función más participativa en el proceso regulatorio. 

3. La ejecución de las disposiciones del Tercer paquete energético, la armonización del 

marco legislativo, la mejora de las interconexiones y los emparejamientos de los mercados 

energéticos, así como la promoción de las consultas con las principales partes implicadas son 

los elementos básicos para completar el mercado interior de la energía y garantizar la eficacia 

y el desarrollo transparente de sus mecanismos. 

4. Conviene prestar especial atención para a que se genere un exceso de sobrerregulación, 

que implique un aumento del número de disposiciones administrativas y la transformación de 

la ACER en un regulador a nivel europeo, esto es, mediante la concesión a ACER del 

privilegio para formular recomendaciones de propia iniciativa, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 6, artículo 2. Vistos los objetivos establecidos para la creación de la ACER y las 

dificultades y problemas a los que esta institución se ha enfrentado y continúa enfrentándose 

(en especial, en lo relativo a la supervisión de los mercados mayoristas de la energía), la 
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autoridad financiera no podía dar respuesta a las solicitudes oficialmente recibidas para 

garantizar los recursos económicos y humanos necesarios. 

5. En lo que respecta a la coordinación de las tareas regionales dentro de la Agencia y las 

tareas relacionadas con los centros operativos regionales (artículos 7 y 8), así como al resto de 

disposiciones administrativas, se han identificado un cierto número de elementos que 

conviene precisar: 

a. la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los aspectos regionales y europeos, y el 

cumplimiento del principio de subsidiariedad; 

b. el carácter heterogéneo de algunos mercados energéticos nacionales, que todavía 

resulta evidente y que también se refleja en la presencia de deficiencias reguladoras o 

en un enfoque específico nacional; 

c. la dimensión regional de un planteamiento del mercado interior como un paso 

intermedio para la realización de la integración europea de los mercados de la energía 

probablemente conducirá a una división regional, a un enfoque regional aislado e 

incluso al establecimiento de centros de poder regionales, lo que es contrario a los 

objetivos del mercado interior de la Unión; 

d. la necesidad de aclarar los procedimientos de cooperación regional, así como las 

funciones y responsabilidades de las autoridades nacionales, de la ACER y el Consejo 

de Reguladores; 

e. el desarrollo de nuevas disposiciones administrativas, planes de ejecución y control, 

así como medidas de evaluación y notificación, en contradicción con el actual enfoque 

sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, cuyo objetivo consiste en racionalizar 

y planificar los requisitos de información y control; 

f. la dificultad para garantizar la coherencia y coordinación entre varios centros de toma 

de decisiones con intereses regionales diferentes; 

g. la creación de mecanismos adicionales de análisis y de toma de decisiones, que 

probablemente aumentarán la burocracia y perturbarán el flujo de datos e información 

entre los Estados miembros, comprometiendo tanto la seguridad del suministro como 

el control del mercado; 

h. el periodo de rotación de los reguladores encargados de coordinar los subgrupos 

regionales –sería conveniente valorar la posibilidad de reducir este periodo a un año 

en lugar de dos– en sintonía con el periodo de rotación de la Presidencia del Consejo 

de la Unión (de forma que todos los reguladores dispongan de oportunidades y se 

eviten los posibles abusos provocados por los periodos de coordinación más extensos); 

i. las actividades relacionadas con la normativa y las decisiones elaboradas por el 

director de la ACER y el Consejo de Reguladores están basadas en los grupos de 

trabajo establecidos específicamente para determinar la dirección de las actividades y 

acciones de los representantes de los reguladores y el personal altamente cualificado. 

Todos los integrantes de los grupos deberían actuar de forma ajena a cualquier interés, 

a fin de que las decisiones puedan adoptarse correctamente; 

j. ante la ausencia de un presupuesto satisfactorio y seguro, las contribuciones 

voluntarias de algunos Estados miembros o reguladores podrían repercutir 

negativamente en los procedimientos de representación o de toma de decisiones. 

6. La creación de centros operativos regionales (COR)implica que el control 

supranacional de la ACER puede afectar al proceso de armonización, provocando una nueva 

forma de fragmentación a nivel regional, al permitir que algunos países o autoridades sean 

capaces de imponer medidas y decisiones en detrimento de aquellos con escasos poderes 

reguladores o decisorios. Asimismo, un planteamiento regional alteraría el flujo de datos e 



 

PE603.002v01-00 4/5 NP\1123237ES.docx 

ES 

información entre los Estados miembros necesario para corregir las deficiencias del mercado 

(como consecuencia de la organización del mercado a nivel regional, las demás regiones no 

estarían al corriente de los puntos de interés de ciertas regiones, lo que podría producir 

algunas redundancias y deficiencias a nivel de control y ejecución). El paquete legislativo 

debería elaborarse con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento constante de las cuestiones 

relacionadas con el mercado interior de la electricidad. La regionalización debería ser una 

mera etapa transitoria hacia el mercado interior, cuanto más breve mejor. 

7. La creación de centros regionales operativos regionales representa un paso importante y 

requiere un análisis profundo de las cuestiones relacionadas con la transmisión de poderes 

desde los entes nacionales–los gestores de las redes de transporte (GRT)–, a los entes 

regionales, especialmente en materia de seguridad. 

Con arreglo a la propuesta de paquete legislativo, la concesión de poderes vinculantes a 

los COR resulta incompatible con las responsabilidades de los Estados miembros relacionadas 

con un suministro seguro. Las responsabilidades compartidas entre los GRT nacionales y las 

estructuras regionales suponen un riesgo a nivel legal e incluso político, y pueden afectar a la 

eficacia del funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Las decisiones técnicas no pueden 

provenir de dos entidades diferentes para horizontes temporales diferentes o mediante el 

recurso a un conjunto de elementos y procesos. El sistema energético nacional actúa de modo 

integrado, y las GRT, cuya responsabilidad consiste en garantizar su funcionamiento seguro y 

estable, no pueden ser privadas del derecho a tomar decisiones al respecto. La transmisión 

potencial de los servicios y tareas a los COR ha de ser objeto de un análisis más exhaustivo 

llevado a cabo por los GRT, en la medida en que conocen mejor tanto la estructura como los 

puntos vulnerables de sus propios sistemas y poseen una amplia experiencia en materia de 

coordinación de operaciones a nivel regional. En cuanto al artículo 9 («Tareas de la Agencia 

en relación con los operadores designados del mercado de la electricidad») y el artículo 10 

(«Tareas de la Agencia en relación con la adecuación de la generación y la preparación frente 

a los riesgos»), consideramos que, puesto que los reguladores nacionales se ocupan de la 

certificación y el nombramiento de los operadores designados del mercado de la electricidad, 

deberían estar legitimados para regular y emitir decisiones de carácter obligatorio relativas a 

esos operadores. La introducción de la coordinación de problemas por parte de la ACER, 

como una evaluación de la adecuación de la generación, supondrá un esfuerzo considerable de 

la Agencia, que ya padece una escasez de recursos humanos y económicos. La falta de 

recursos puede comprometer este proceso. La Agencia europea necesita intervenir para la 

resolución de problemas transfronterizos pero, vistas las características específicas de cada 

sistema nacional, no pueden ser abordados desde un punto de vista regional o paneuropeo, 

incluso cuando puedan afectar al funcionamiento de los sistemas de los estados vecinos. Es 

muy probable que la restricción del ámbito de la regulación a favor de una acción coordinada 

favorezca a los consumidores cuando la armonización de las políticas y la explotación de los 

sistemas hayan concluido. 

8. El hecho de conferir mayores poderes a la ACER no simplificará la resolución de 

problemas vinculados con una integración más rápida del acoplamiento de los mercados 

intradiario, a un día o de balance, puesto que esas cuestiones dependen del nivel de 

integración de cada Estado miembro, de las características técnicas y funcionales de las redes 

y sistemas de explotación, así como de la madurez de los mercados y de los operadores de 

esos mercados. En cuanto al artículo 19, apartado 5, y el artículo 23, apartado 1, el cambio en 

el procedimiento de toma de decisiones dentro del Consejo de Reguladores y las 

subestructuras regionales de una mayoría de dos tercios a una mayoría simple ha suscitado 

opiniones diferentes; es probable que este cambio afecte al equilibrio en la toma de decisiones 
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existente dentro de la ACER y existe el riesgo de que se centralice el poder decisorio y se 

menoscabe la función del Consejo de Reguladores. En los supuestos en los que se requiera la 

actuación del Consejo de Reguladores, los dictámenes, recomendaciones y decisiones de la 

ACER deberían requerir únicamente una mayoría de dos tercios. La modificación del 

procedimiento de toma de decisiones dentro del Consejo de Reguladores también diluye el 

objetivo perseguido a través de los nuevos cambios legislativos, a saber, el de aumentar la 

función y la adecuada implicación de la ACER en el proceso normativo (un ejemplo sería el 

papel otorgado al Consejo de Reguladores de conformidad con el artículo 5, apartado 2, en la 

aprobación de los términos, condiciones o metodologías). Asimismo, los cambios propuestos 

con arreglo al artículo 5, apartado 2, en particular, la posibilidad de que, «Antes de proceder a 

la aprobación de las condiciones o metodologías, la Agencia las revisará y modificará [...] con 

el fin de garantizar que concuerdan con el objetivo del código de red o directriz» puedan 

hallarse fuera del marco legal y más allá de las tareas de la Agencia, especialmente en el caso 

del Consejo de Reguladores que adopta decisiones por mayoría simple 

III. Cabe destacar que, habida cuenta del método para el nombramiento del Consejo de 

Reguladores, la mejora del papel de este órgano afecta al procedimiento de toma de 

decisiones en su totalidad y al equilibrio existente entre los órganos decisorios de la ACER. 

por el presidente del Senado 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


