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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional húngara 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, 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.

La Asamblea Nacional húngara 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.
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ANEXO

Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional

A la atención de László Kövér,
Presidente de la Asamblea Nacional

Señor Presidente:

De conformidad con el artículo 142, apartado 2, de la Decisión 10/2014 (II. 24) OGY sobre 
determinadas disposiciones del Reglamento interno, la Comisión de Asuntos Europeos ha 
elaborado un informe relativo al cumplimiento de los requisitos para la adopción de un 
dictamen motivado sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0861; 
2016/0379(COD)] y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (versión refundida) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)].

Budapest, 18 de abril de 2017

Dr. Richárd Hörcsik
Presidente de la comisión
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Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional

Iniciativa independiente de la comisión

Informe

sobre el cumplimiento de los requisitos para la adopción de un dictamen motivado sobre 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado 

interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] y la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes 

para el mercado interior de la electricidad (versión refundida) [COM(2016)0864; 
2016/0380(COD)].

Ponente: Dr. Richárd Hörcsik
El Presidente

Budapest, 18 de abril de 2017
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1. Marco jurídico del examen con arreglo al principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad requiere que todas las decisiones se adopten al nivel más bajo 
posible.

A tenor del artículo 5 del Tratado de  la Unión Europea (en lo sucesivo, TUE)1, una medida 
propuesta por la Unión es acorde con el principio de subsidiariedad si la acción pretendida no 
puede llevarse a cabo a nivel de Estado miembro o si sus objetivos pueden alcanzarse mejor y 
de forma más eficaz a escala de la Unión o si la acción de la Unión presenta un valor añadido.

El Protocolo n.º 2 del Tratado de Lisboa dispone que el Parlamento nacional de un Estado 
miembro de la Unión2 tiene derecho a examinar las propuestas legislativas de la Unión (con 
arreglo a un procedimiento establecido por ley) para determinar si respetan el principio de 
subsidiariedad. Si la cámara parlamentaria en cuestión considera que se ha infringido dicho 
principio, podrá, dentro de un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión del 
proyecto de acto legislativo, dirigir un dictamen motivado al órgano del que emane dicho 
proyecto, la Comisión Europea, o los legisladores de la Unión. Cuando se envíe un cierto 
número de dictámenes motivados, tal y como establece el Protocolo n.º 2, el autor del proyecto 
de acto legislativo tendrá que reconsiderarlo y podrá incluso retirarlo. El objetivo de este 
procedimiento es permitir que los Parlamentos nacionales, cuando sea oportuno, impidan que 
las instituciones de la Unión se extralimiten en sus atribuciones.

La Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional húngara puede examinar un 
proyecto de acto legislativo de la Unión con arreglo al principio de subsidiariedad, de 
conformidad con el artículo 71, apartados 1 y 2, de la Ley XXXVI de 2012 sobre la Asamblea 
Nacional y el artículo 142, apartados 1 y 2, de la Decisión 10/2014 (II.24) OGY sobre 
determinadas disposiciones del Reglamento interno (en lo sucesivo, la HHSZ).

Si la Comisión de Asuntos Europeos constata que un proyecto de acto legislativo no se atiene 
al principio de subsidiariedad, presentará un informe sobre la existencia de los requisitos para 
emitir un dictamen motivado, acompañado de una propuesta de decisión sobre la adopción de 
dicho informe. Conforme al artículo 142, apartado 3, de la HHSZ, la Asamblea Nacional 
húngara se pronunciará sobre la adopción del informe y la propuesta de decisión. No caben 
prórrogas del plazo límite de ocho semanas y por lo tanto, el Parlamento debe respetarlo.

2. Objeto del examen de la subsidiariedad: la propuesta de la Comisión

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión presentó el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos», del que forman parte las dos propuestas de acto legislativo 
siguientes:

 propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado 
interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)], (en lo 
sucesivo, «propuesta de Reglamento»), y

 propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad (versión refundida) [COM(2016)0864; 
2016/0380(COD)], (en lo sucesivo, «propuesta de Directiva»).

                                               
1 El anexo contiene información relativa al marco jurídico de la Unión sobre la aplicación del principio de subsidiariedad y 

las posibles consecuencias del procedimiento.
2 Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad incorporado como anexo al 

Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica.
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En el conjunto de medidas presentado por la Comisión se han destacado los tres aspectos 
siguientes: la importancia otorgada a la eficiencia energética, el liderazgo mundial de la Unión 
en el terreno de las energías renovables, y condiciones equitativas para los consumidores de 
energía.

El objetivo de las propuestas legislativas es reformar el mercado de la electricidad para 
integrar adecuadamente las energías renovables en el sistema energético y garantizar marcos 
jurídicos centrados en el consumidor que permitan la realización de un mercado interior de la 
energía flexible y competitivo. Forma parte del conjunto de medidas la creación de la Unión 
de la Energía, en el que la eficiencia energética y las energías renovables ocupan un lugar 
predominante y en la que también se da importancia al suministro estable de energía, a un 
mercado de la energía integrado y a la supresión de los precios regulados de la energía.

El fundamento jurídico de las propuestas de Reglamento y Directiva es el artículo 194, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con arreglo al cual 
es competencia de la Unión garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar 
la seguridad del suministro energético, fomentar la eficiencia y el ahorro energéticos y el 
desarrollo de energías nuevas y renovables, así como fomentar la interconexión de las redes 
energéticas. Por otra parte, el artículo 194, apartado 2, del TFUE también establece que las 
medidas adoptadas por la Unión no afectarán al derecho de un Estado miembro a determinar 
las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre 
distintas fuentes de energía y la estructura general de su suministro energético.

El elemento para lograr la reestructuración del mercado de la electricidad es estrechar la 
cooperación regional, que la Comisión considera necesaria también porque las decisiones 
nacionales no coordinadas pueden dar lugar a costes significativos para los consumidores 
europeos. De acuerdo con lo anterior, la Comisión también propone que se reexamine la 
supervisión de los reguladores y que se fortalezcan las atribuciones de la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en cuestiones transfronterizas que 
requieran decisiones regionales coordinadas.

3. Examen de la propuesta de Reglamento con arreglo al principio de subsidiariedad 
por parte de la Comisión de Asuntos Europeos

La finalidad de la propuesta de Reglamento COM(2016)0861 relativo al mercado interior de la 
electricidad es sentar las bases de un logro eficiente de los objetivos de la Unión Europea de la 
Energía, y en particular del marco de la política climática y energética para 2030, haciendo 
posible que las señales del mercado se verifiquen para aumentar la flexibilidad, la 
descarbonización y la innovación.

Según la Comisión, el objetivo de la propuesta de Reglamento es facilitar la integración de los 
mercados europeos de la energía según lo previsto en el artículo 194, lo que, según la 
Comisión, no es posible lograr eficazmente a nivel de los Estados miembros. La Comisión 
Europea entiende que las medidas a las que instado el Consejo Europeo también justifican la 
conveniencia de la propuesta de Reglamento. Cabe señalar que dichas conclusiones del 
Consejo se refieren a estrategias y planes de acción, no a la creación de nuevos mecanismos 
regionales o a la transformación profunda del sistema energético de los Estados miembros. A 
modo de ejemplo, las Conclusiones del Consejo del 15 de diciembre de 2016 solo resaltan la 
importancia de las estrategias del mercado único y de la Unión de la Energía de manera 
general y establecen el año 2018 como fecha límite para su realización.
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En la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad, la Comisión 
Europea propone adoptar normas nuevas que, ignorando los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, exceden injustificadamente de las competencias de la Unión.

3.1. En primer lugar, transferir las decisiones relativas al mecanismo de capacidad al plano 
de la Unión infringe el principio de subsidiariedad, ya que no se justifica que las distorsiones 
del mercado de esta índole no se puedan resolver satisfactoriamente en el ámbito nacional. La 
vulneración del principio de subsidiariedad viene dada sobre todo por la aplicación de los 
mecanismos de capacidad según se prevé en los artículos 18 a 24 de la propuesta de 
Reglamento.

Actualmente ya se emplean mecanismos de capacidad para abordar distorsiones del mercado 
relacionadas con la seguridad de suministro que no se pueden resolver de otro modo (por 
ejemplo mediante medidas reglamentarias). El objetivo del mecanismo es garantizar el 
suministro de electricidad en el medio y largo plazo para satisfacer la demanda. Básicamente, 
garantizan un excedente para las capacidades mantenidas por los proveedores de capacidad o 
las capacidades creadas recientemente, de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales, lo 
que incentiva nuevas inversiones y el mantenimiento de unas capacidades que el mercado no 
generaría por sí solo.

Entre los requisitos generales relacionados con la introducción de mecanismos de capacidad, 
la propuesta de Reglamento establece un elemento nuevo que, a diferencia de la práctica 
actual, en la que los Estados miembros hacen sus propuestas de aplicación de los mecanismos 
de capacidad de acuerdo con análisis realizados según sus propias metodologías, dichas 
propuestas se harían sobre la base de un examen de la adecuación de los recursos a escala 
europea, definido en la propuesta de Reglamento. El examen lo elaboraría la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) y la ACER lo aprobaría.

3.2 Plantea cuestiones de subsidiariedad el hecho de que la definición de la combinación 
de energías por parte de los Estados miembros se suprima de manera indirecta en el artículo 
23, que regula los principios para la creación de mecanismos de capacidad. Según el artículo 
23, apartado 4, las capacidades de producción definidas en las decisiones de inversión 
posteriores a la entrada en vigor del Reglamento tendrán que cumplir con el valor límite de 
emisiones de 550 g CO2 /kWh, lo que excluye a las centrales eléctricas de carbón de los 
mecanismos de capacidad. Dicho valor límite de emisión puede perjudicar la producción de 
electricidad a partir del carbón, y para los Estados miembros que dependen en gran medida de 
la electricidad producida a partir del carbón, dicha solución supone una limitación indirecta de 
su capacidad de definir la combinación de energías.

Esto vulnera los derechos conferidos a los Estados miembros en virtud del artículo 194, 
apartado 2, del TFUE, ya que influye indirectamente en su libre elección entre las distintas 
fuentes de energía y en la estructura general de su suministro energético. El artículo 194, 
apartado 2, del TFUE establece que «dichas medidas no afectarán al derecho de un Estado 
miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus 
posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su 
suministro energético, en virtud del apartado 2 del artículo 192».

Al presentar estas disposiciones, la Comisión justificó estas medidas en la evaluación de 
impacto alegando que como las prácticas nacionales difieren entre sí, no hay instrumentos 
adecuados para comparar o evaluar las propuestas relativas a la aplicación de los mecanismos 
de capacidad. Además, a menudo, las evaluaciones nacionales no tienen debidamente en 
cuenta las posibilidades que ofrecen los mercados regionales o el europeo, lo que puede 
resultar en la creación de capacidades innecesarias con ayuda estatal.
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Preocupa el que la decisión relativa a la aplicación de mecanismos de capacidad se tome 
exclusivamente sobre la base de un análisis realizado de acuerdo con una metodología 
paneuropea de evaluación de la seguridad del suministro desde el punto de vista de los 
recursos. Esto podría ser aceptable si fuera la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad (REGRT) quien definiera una metodología uniforme europea de 
análisis o llevara a cabo los análisis a escala de toda Europa. Pero aún en ese caso, seguiría 
siendo necesario considerar también análisis nacionales y regionales. La medida propuesta 
limita significativamente el margen de maniobra de los Estados miembros afectados y, a la luz 
de las actuales condiciones y de la metodología de la REGRT, reduce al mínimo la posibilidad 
de introducir mecanismos de capacidad ya que los indicadores de seguridad del suministro se 
definen teniendo en cuenta las posibilidades de importación y las capacidades transfronterizas; 
así pues, a pesar de la información optimista de los demás Estados miembros relativa al 
desarrollo de las centrales eléctricas, los análisis paneuropeos no apoyarán la necesidad de 
mecanismos de capacidad.

Otro problema es que la propuesta de Reglamento no estudia las medidas desde el punto de 
vista de la rentabilidad. El artículo 18, apartado 3, de la propuesta de Reglamento establece 
que antes de que un Estado miembro pueda adoptar un mecanismo de capacidad, en caso de 
dudas relativas a la adecuación de sus recursos, primero se deberá estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, permitir la fijación de precios en situaciones de escasez y 
desarrollar las interconexiones, el almacenamiento de energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética. La propuesta tampoco establece ningún tipo de análisis 
económico, dando pie a la posibilidad de que un futuro déficit de capacidad se resuelva con 
una medida significativamente más cara que un posible mecanismo de capacidad.

3.3 Vulnera el principio de subsidiariedad la propuesta de transferir algunas atribuciones 
de los gestores de redes de transporte de los Estados miembros al plano regional. Se propone 
la creación de centros operativos regionales (COR) con poder de decisión autónomo, lo que 
contradice el hecho de que la responsabilidad sobre la seguridad de suministro es competencia 
de los Estados miembros. La creación de centros operativos regionales limitaría 
significativamente las posibilidades de intervención de los Estados miembros en materia de 
seguridad de suministro.

Según la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento, los gestores de redes de 
transporte podrían tomar decisiones en el marco de los centros operativos regionales sobre la 
cuestiones en los que una intervención nacional aislada y descoordinada podría afectar 
negativamente al mercado y los consumidores (por ejemplo, la gestión de los sistemas, el 
cálculo de la capacidad de interconexión, la seguridad de suministro y la preparación frente a 
los riesgos).

La creación de centros operativos regionales va más allá de las formas existentes de 
cooperación regional voluntaria para cuyo desarrollo se han planteado iniciativas 
recientemente. Su evaluación aún no se ha podido realizar debido a la falta de tiempo y 
experiencia y la Comisión Europea tampoco ha esperado los resultados. Por lo tanto, la 
ampliación de competencias planteada en la propuesta de Reglamento no es proporcional 
respecto a los objetivos fijados.

4. Examen de la propuesta de Directiva con arreglo al principio de subsidiariedad 
por parte de la Comisión de Asuntos Europeos

En la propuesta de Directiva, los problemas relativos al principio de subsidiariedad están 
relacionados principalmente con el artículo 5, en el que se establece que las atribuciones de los 
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Estados miembros para fijar el precio de la electricidad serían sustituidas por una fijación de 
precios basada en el mercado.

«Artículo 5 de la propuesta de Directiva – Precios de suministro basados en el mercado:

1. Los proveedores de electricidad podrán determinar libremente el precio al que suministran 
electricidad a los clientes. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar una 
competencia efectiva entre proveedores de electricidad.

2. Los Estados miembros garantizarán la protección de los clientes en situación de pobreza 
energética o vulnerables de manera específica, por medios distintos de las intervenciones públicas en la 
fijación de precios para el suministro de electricidad.

3. A diferencia de los apartados 1 y 2, aquellos Estados miembros que [introducir fecha: fecha de 
la entrada en vigor de la Directiva] empleen intervenciones públicas para fijar el precio del suministro 
de electricidad para los hogares en situación vulnerable o de pobreza energética,  podrán seguir 
empleando dichas intervenciones hasta [introducir fecha: cinco años a partir de la entrada en vigor de 
la directiva]. Tales intervenciones públicas perseguirán un interés económico general, estarán 
claramente definidas, serán transparentes, no discriminatorias, verificables y garantizarán la igualdad 
de acceso de las empresas eléctricas de la Unión a los clientes. Las intervenciones no irán más allá de 
lo necesario para lograr el interés económico general que persiguen, serán limitadas en el tiempo y 
proporcionadas en lo que atañe a sus beneficiarios.

4. Después de [introducir fecha: cinco años a partir de la entrada en vigor de la Directiva], los 
Estados miembros podrán seguir empleando intervenciones públicas para la fijación del precio de 
suministro de electricidad a los clientes domésticos vulnerables en la medida en que sea estrictamente 
necesario por razones de urgencia extrema. Dichas intervenciones tendrán que cumplir las condiciones 
recogidas en el apartado 3.
En el plazo de un mes tras su adopción, los Estados miembros notificarán a la Comisión las medidas 
adoptadas y podrán aplicarlas sin demora, de conformidad con el párrafo primero. La notificación irá 
acompañada de una explicación de los motivos por los cuales otros instrumentos no bastarían para 
resolver la situación y cómo se han determinado los beneficiarios y la duración de la medida. Una 
notificación se considerará completa si, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, o de la 
recepción de cualquier información adicional solicitada, la Comisión no solicita más información.
Cuando considere que no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo primero, la Comisión 
podrá adoptar una decisión por la que solicite a las autoridades nacionales modificar o retirar las 
medidas en un plazo de dos meses a partir de la recepción de una notificación completa. El plazo para 
adoptar una decisión podrá prorrogarse con el consentimiento tanto de la Comisión como del Estado 
miembro interesado.
La intervención pública aplicada sobre la base del presente apartado se considerará válida mientras la 
Comisión no adopte una decisión por la que solicite a las autoridades nacionales que modifiquen o 
retiren la medida.»

De acuerdo con lo anterior, la propuesta de Directiva permite que el Estado fije el precio para 
proteger a los usuarios en situación de pobreza energética o vulnerables durante un período de 
cinco años a partir de la entrada en vigor de la Directiva; pasado el plazo, en casos de extrema 
urgencia, el Estado podrá seguir fijando los precios para los clientes domésticos, pero en estos 
casos, el derecho de decisión pasaría a corresponder al poder discrecional de la Comisión 
Europea. Dicha propuesta supone una limitación innecesaria y desproporcionada del derecho 
de los Estados miembros a fijar los precios y no tiene en cuenta el conjunto de instrumentos de 
que disponen los Estados miembros para proteger los derechos de los consumidores y  reducir 
la pobreza energética.

Limitar las competencias de los Estados miembros para la fijación de los precios de la 
electricidad sería aceptable solo si supusiera un valor añadido en comparación con las medidas 
nacionales. El sector de la energía no deja de ser un segmento especial de la economía, en el 
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que la supresión de los precios regulados no ha reforzado la competencia, sino que ha 
conducido a un significativo aumento de los precios, tal y como se ha podido comprobar.

En Hungría, por el contrario, la fijación de los precios por parte de las autoridades se ha 
traducido en una notable mejora de la situación de los consumidores: en relación a la 
electricidad, el importe de los atrasos se ha reducido a la mitad y el número de consumidores 
residenciales desconectados del suministro ha bajado en más de un tercio. Esto confirma que 
la fijación de precios por parte de las autoridades nacionales es un instrumento adecuado para 
proteger a los consumidores y erradicar la pobreza energética.

Tampoco es necesario suprimir la fijación estatal de los precios debido a que el sistema de 
fijación de precios que se emplea actualmente en el mercado minorista de la electricidad no 
obstaculiza la competencia, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de adquirir 
electricidad en un mercado competitivo.

La propuesta de Directiva vulnera el principio de subsidiariedad porque

 por un lado, no demuestra que los Estados miembros no puedan garantizar 
satisfactoriamente precios asequibles en el plano nacional, regional o local,

 por otro lado, como limitaría las competencias de los Estados miembros sin mejorar la 
situación de los consumidores, tampoco demuestra que el objetivo fijado se alcance 
mejor a escala de la Unión debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida.

5. Posición de la Comisión de Asuntos Europeos sobre la aplicación del principio de 
subsidiariedad

El representante del Ministerio de Desarrollo Nacional facilitó información sobre el objetivo y 
los aspectos principales de las propuestas de Directiva y Reglamento en la reunión de la 
Comisión de Asuntos Europeos del 6 de marzo de 2017. La Comisión de Asuntos Europeos 
constató que es legalmente posible llevar a cabo el examen de la adecuación al principio de 
subsidiariedad porque los plazos de ocho semanas para remitir un dictamen motivado vencen 
el 9 de mayo de 2017 para la propuesta de Directiva y el 17 de mayo para la propuesta de 
Reglamento.

En su reunión del 18 de abril de 2017, la Comisión de Asuntos Europeos examinó la 
adecuación de las propuestas al principio de subsidiariedad y manifestó su preocupación por 
las siguientes cuestiones:

5.1 En relación a la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad 
COM(2016)0861:

 transferir las decisiones relativas al mecanismo de capacidad al plano de la Unión 
vulnera el principio de subsidiariedad;

 el artículo 23 de la propuesta de Reglamento plantea cuestiones de subsidiariedad, ya 
que suprime indirectamente la determinación de la combinación de energías por parte 
de los Estados miembros;

 es motivo de preocupación que la decisión relativa a la aplicación de mecanismos de 
capacidad se tome exclusivamente sobre la base de un análisis realizado de acuerdo 
con una metodología paneuropea de evaluación de la seguridad del suministro desde el 
punto de vista de los recursos.
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 la transferencia de competencias de los gestores de redes de transporte de los Estados 
miembros al plano regional vulnera el principio de subsidiariedad. Se propone la 
creación de centros operativos regionales (COR) con poder de decisión autónomo, lo 
que contradice el hecho de que la responsabilidad sobre la seguridad de suministro es 
competencia de los Estados miembros.

5.2 El artículo 5 de la propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad COM(2016)0864 establece la introducción de precios de suministro 
regulados basados en el mercado, medida que limitaría innecesariamente las competencias de 
los Estados miembros para definir los precios de la electricidad y no tendría en cuenta el 
conjunto de instrumentos de que disponen los Estados miembros para proteger los derechos de 
los consumidores y  reducir la pobreza energética.. La propuesta de Directiva vulnera el 
principio de subsidiariedad porque:

 por un lado, no demuestra que los Estados miembros no puedan garantizar 
satisfactoriamente precios asequibles en el plano nacional, regional o local,

 por otro lado, como limitaría las competencias de los Estados miembros sin mejorar la 
situación de los consumidores, tampoco demuestra que el objetivo fijado se alcance 
mejor a escala de la Unión debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida.

Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, la Comisión de Asuntos Europeos concluye 
que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
mercado interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] y 
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0864; 
2016/0380(COD)] vulneran el principio de subsidiariedad.
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Anexo

Procedimiento de examen de las propuestas con arreglo al principio de subsidiariedad y 
sus posibles

consecuencias

El artículo 5 del TUE ofrece la siguiente definición de principio de subsidiariedad:

«3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su 
competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse 
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el 
Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los 
Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al 
procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.
4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la 
Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con 
el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad».

El artículo 6 del Protocolo n.º 2 ofrece la siguiente definición del examen de la adecuación al  
principio de subsidiariedad:

«Todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos Parlamentos podrá, en un plazo 
de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo en las 
lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el 
proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad. (...)»

Las consecuencias del dictamen motivado dependen del número de Parlamentos de los 
Estados miembros que constaten, en un plazo de ocho semanas, que la propuesta en cuestión 
de la Unión contraviene el principio de subsidiariedad.

En dicho procedimiento, el Parlamento de cada uno de los 28 Estados miembros dispone de 
dos votos (el número total de votos es de 56). Los dictámenes motivados tienen una 
repercusión importante en la adopción de decisiones de la Unión sobre todo cuando, 
dependiendo del procedimiento legislativo concreto de la Unión de que se trate, un cuarto, un 
tercio o la mayoría de los Parlamentos de los Estados miembros constaten que se ha vulnerado 
el principio de subsidiariedad.

En virtud del «procedimiento de tarjeta amarilla» previsto en el artículo 7 del Protocolo nº 2, si 
un tercio de los Parlamentos de los Estados miembros (diecinueve votos) constata que un 
proyecto concreto no respeta el principio de subsidiariedad, el proyecto deberá volverse a 
estudiar. Tras este nuevo estudio, el autor del proyecto puede decidir mantenerlo, modificarlo 
o retirarlo. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el procedimiento de tarjeta 
amarilla se ha aplicado en tres ocasiones. En el primer caso, la propuesta fue retirada y en los 
otros dos,3 la Comisión Europea mantuvo su propuesta sin cambios. 

                                               
3 En su decisión 87/2013. (X.22.) OGY sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía 

Europea y en su en decisión 9/2016 (V.10) OGY relativa a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, la Asamblea Nacional húngara 
constató la vulneración del principio de subsidiariedad.
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IX. Compendio de decisiones

Decisión 10/2017 (V. 5) OGY de la Asamblea Nacional húngara  
sobre la adopción del informe relativo a la existencia de las condiciones para la adopción 
del dictamen motivado sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) [COM(2016)0861; 
2016/0379(COD)] y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (versión refundida) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)]*

1. La Asamblea Nacional adopta el informe de la Comisión de Asuntos Europeos sobre 
la existencia de los requisitos para la aprobación del dictamen motivado en relación con la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al mercado interior de 
la electricidad (refundición) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] y la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad (versión refundida) [COM(2016)0864; 2016/0380(COD)] (en lo sucesivo, «el 
informe») y, sobre la base de este, constata que la propuesta de Reglamento y la propuesta de 
Directiva vulneran el principio de subsidiariedad.

2. La Asamblea Nacional encarga a su presidente que transmita sin demora el dictamen 
motivado contenido en el informe a los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de 
la Comisión y que informe del mismo al Gobierno.

Firma Sándor Lezsák
Vicepresidente de la Asamblea Nacional húngara

Firma István Ikotity
Secretario de la Asamblea Nacional

Firma Dr. István Tiba
Secretario de la Asamblea Nacional

                                               
* La Asamblea Nacional adoptó la Decisión en la sesión de 3 de mayo de 2017.
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