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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal austríaco sobre la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 Consejo Federal austríaco 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.



PE604.702v01-00 2/3 NP\1125779ES.docx

ES

ANEXO

E21/SB-BR/2017

DICTAMEN MOTIVADO

de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Federal austríaco, de 9 de mayo de 2017, de 
conformidad con el artículo 23, letra g, párrafo 1, de la Ley Constitucional Federal, y el 
artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad

COM(2016) 864 final

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad (refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE)

A. Dictamen motivado

La propuesta en cuestión no se ajusta al principio de subsidiariedad.

B. Justificación

En el ámbito de la política energética de la Unión, el denominado «paquete sobre la Unión de 
la Energía» de la Comisión Europea constituye una prioridad de primer orden. La Comisión 
Europea presentó este paquete entre finales de 2016 y principios de 2017. Contiene un 
conjunto de medidas que abarcan los ámbitos de la eficiencia energética, el desarrollo y la 
integración de las energías renovables, el diseño ecológico, la seguridad del suministro 
eléctrico, la gobernanza de la Unión de la Energía, las normas del mercado de la energía, el 
papel activo de los consumidores y los precios de la energía. El paquete también se abordó en 
la reunión de los ministros de Energía celebrada el 27 de febrero de 2017 en Bruselas. Las 
propuestas deben considerarse en su totalidad, y el Consejo Federal austríaco las ha ido 
tratando tras su recepción a lo largo de varias reuniones. El presente dictamen motivado se 
refiere a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad.

El objetivo de esta propuesta es el refuerzo de los consumidores de electricidad a través de la 
creación de un mercado interior de la electricidad centrado en el consumidor. Se aspira a crear 
buenas oportunidades y las condiciones legales para el desarrollo de una infraestructura de 
carga para la electromovilidad, y a que también las comunidades locales de energía puedan 
gestionar redes comunitarias autónomas. En particular, se apunta al objetivo de que los 
consumidores puedan producir, almacenar y comercializar su propia electricidad. El Consejo 
Federal considera que esto es, en principio, algo positivo. Sin embargo, esta evolución debe 
someterse a un marco jurídico claro y no discriminatorio y tener lugar de forma coordinada 
con el desarrollo de una infraestructura de red adecuada.

En el artículo 11 de la propuesta se establece el derecho del cliente final a tarifas dinámicas en 
sus contratos, algo que, en principio, cabe celebrar. El Consejo Federal señala que en este 
ámbito es necesario que esta disposición quede cubierta por el artículo 194 del TFUE; en este 
punto, la clarificación fundada de la base jurídica es importante para todas las partes.
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En el artículo 2, apartado 39, de la Directiva se define el concepto de «centro operativo 
regional» (COR).

Los artículos 31 a 44 del Reglamento contienen otras normas detalladas sobre los COR. La 
Comisión Europea no ha explicado de manera suficiente el valor añadido de los COR desde 
un punto de vista organizativo, como suplemento de las sociedades de servicios de los 
gestores de red de transporte ya establecidas, así como la coordinación a través de la 
asociación de gestores de red de transporte europeos (ENTSO-E). Además, el Consejo 
Federal considera que la transferencia de competencias nacionales a un órgano organizativo 
suprarregional independiente limita claramente las competencias decisorias nacionales. Cabe 
valorar de forma especialmente crítica la facultad de requerimiento cuasioficial con fuerza 
jurídica vinculante prevista para los COR, por ejemplo en lo que se refiere a las dimensiones 
de la capacidad de reserva, para lo que además se carece de toda normativa en materia de 
protección jurídica. También se teme la duplicación de estructuras a raíz de la creación de los 
COR, que dará lugar a dificultades en el proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, a 
ineficiencias. Por consiguiente, el Consejo Federal rechaza, en principio, el principio 
organizativo propuesto. El Consejo Federal remite al artículo 40 de la propuesta, en el que se 
definen las funciones de los gestores de red de transporte. Por medio de los requisitos de 
separación necesarios entre los gestores de red en caso de delegación de funciones se limita de 
manera innecesaria el margen de decisión para la cooperación. Por lo tanto, esta disposición 
resulta desproporcionada.

Por cuanto se refiere a la designación del artículo 43 de la Directiva, cabe señalar que el 
Consejo Federal rechaza toda limitación de los modelos de separación jurídicamente posibles 
en la actualidad. Esto mismo cabe subrayar de nuevo en relación con el artículo 52 de la 
propuesta de Directiva.

Además, el Consejo Federal señala una vez más la práctica, ya examinada de forma crítica en 
varias ocasiones, de la adopción de actos delegados.
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