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PA_Legam

BREVE JUSTIFICACIÓN

En general, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de Directiva presentada por la 
Comisión.

Dicha propuesta legislativa tiene el acierto de:

1. colocar a los consumidores en el centro de la transición energética;

2. hacer un esfuerzo por crear la igualdad de condiciones que permita la participación de 
las energías renovables en el mercado;

3. mejorar la cooperación regional.

Sin embargo, a fin de garantizar que se consiguen plenamente los objetivos de la política 
europea en materia de energía y de la Unión de la Energía, es necesario modificar algunos 
ámbitos de la propuesta de Directiva.

· La transición a una economía limpia debe llevarse a cabo de manera que la carga para 
los consumidores de energía sea aceptable.

· Debe prestarse mayor atención a la integración del mercado y al funcionamiento 
relativo del mercado, en el que la igualdad de condiciones para todos los participantes es una 
condición sine qua non.

· Un nuevo marco jurídico en los ámbitos nacional y europeo creará condiciones 
equitativas para la participación de nuevas entidades, tales como agregadores o comunidades 
locales de energía, en el mercado y, al mismo tiempo, no discriminará a otros participantes en 
el mercado.

Es fundamental una integración más estrecha del mercado de balance con miras a permitir la 
participación transfronteriza eficiente de las renovables y la demanda. No obstante, también 
es necesario garantizar la seguridad de suministro en todo momento. A este fin, los derechos 
en este ámbito deben corresponder estrictamente a las responsabilidades, con objeto de evitar 
cualquier repercusión para los consumidores. Los Estados miembros y, en la mayoría de los 
casos, sus GRT nacionales son responsables de la seguridad del abastecimiento de 
electricidad.

Son necesarias normas claras para los nuevos participantes del mercado, por ejemplo, 
agregadores o comunidades locales de energía. El ponente celebra que la Comisión aborde 
este asunto en la legislación, pero no considera que se hayan establecido correctamente las 
normas para los agregadores. En la evaluación de impacto adjunta se afirma que, si no se 
prevén mecanismos de compensación entre agregadores y partes responsables de balance, 
existe el riesgo de que los agregadores aprovechen el trabajo de los demás sin contribuir a los 
costes del sistema y activen la respuesta de la demanda de manera ineficiente.

El ponente desearía subrayar la necesidad de garantizar debidamente la protección de los 
consumidores de energía pobres y vulnerables. La Comisión hace correctamente hincapié en 
la política social y en la retirada progresiva de la regulación de precios, que ha demostrado ser 



AD\1139778ES.docx 3/71 PE604.859v03-00

ES

discriminatoria respecto a los consumidores de energía pobres y vulnerables. Es necesario 
especificar algunos detalles, tales como una definición clara de la situación de urgencia 
extrema, en la que puede aplicarse excepcionalmente una regulación de precios, con miras a 
evitar cualquier duda en aplicación de estas disposiciones.

Las normas sobre las comunidades locales de energía se diseñarán de modo que se garantice 
que los consumidores que decidan no participar en ellas no se vean perjudicados, y que las 
comunidades locales de energía no aumenten los costes del sistema de electricidad como tal, 
lo que podría resultar perjudicial para los consumidores de energía pobres y vulnerables.

Una mejor conexión entre el mercado mayorista y el minorista resulta clave para mejorar la 
flexibilidad del sistema y la integración de las fuentes de energía renovables. Son bienvenidas 
las disposiciones que ofrecen la posibilidad de que cada cliente solicite un contrato de tarifas 
dinámicas a su proveedor de servicios de electricidad.

En aras de facilitar la respuesta de la demanda, es básico proporcionar a los clientes toda la 
información necesaria para su participación en el mercado y para elegir con conocimiento de 
causa sobre sus prestadores de servicios de electricidad. Son necesarias las facturas de 
electricidad claras y simples, y se deben buscar maneras innovadoras de facilitar información 
adicional relativa a la facturación.

Un despliegue rentable de elementos inteligentes puede simplificar la integración de las 
energías renovables y la participación de los consumidores en el mercado energético. En este 
contexto, es importante destacar que la manera más rentable de introducir contadores 
inteligentes es la que se conecta con la sustitución de los contadores existentes al final de su 
ciclo de vida. Por ello, el ponente insiste en la necesidad de aclarar el tratamiento y la 
conformidad de dichos contadores inteligentes desplegados antes de que la presente Directiva 
entre en vigor en una manera que no afecte negativamente a los precios finales para los 
consumidores.

El ponente celebra el énfasis de la Comisión en los operadores de la red de distribución, 
cruciales para mejorar la flexibilidad del sistema y su capacidad para desplegar fuentes de 
energía renovables en el nivel local.

Todo uso de la flexibilidad en las redes de distribución, incluido el almacenamiento de 
energía, debe hacerse en el modo más rentable con objeto de permitir el máximo beneficio 
para los consumidores finales. Por tanto, el ponente recomienda considerar la modificación de 
normas sobre la propiedad de las instalaciones de almacenamiento por parte de los gestores de 
redes de distribución.

La integración de la electromovilidad en la red eléctrica también contribuirá a una 
participación activa de los consumidores finales y, con ello, al aumento de la flexibilidad 
general del sistema eléctrico. No obstante, es necesario distinguir entre gestión pública y 
utilización privada al analizar la propiedad de la infraestructura de electromovilidad por los 
GRD.

También resulta fundamental la cooperación de los GRD en toda Europa. En este sentido, 
deben detallarse ulteriormente las condiciones para la participación de los gestores de 
sistemas de distribución en la entidad de los GRD de la Unión, garantizando su representación 
proporcional, así como la financiación de la entidad.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Directiva 2003/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo han contribuido de 
manera destacada a la creación de este 
mercado interior de la electricidad. Sin 
embargo, el sistema energético europeo 
está experimentando un profundo cambio. 
El objetivo común de descarbonizar el 
sistema energético crea nuevas 
oportunidades y desafíos para los 
participantes en el mercado. Al mismo 
tiempo, los progresos tecnológicos 
permiten nuevas formas de participación de 
los consumidores y cooperación 
transfronteriza. Resulta necesario adaptar 
las normas del mercado de la Unión a una 
nueva realidad del mercado.

(3) La Directiva 2003/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo han contribuido de 
manera destacada a la creación de este 
mercado interior de la electricidad. Sin 
embargo, el sistema energético europeo 
está experimentando un profundo cambio. 
El objetivo común de aumentar el 
porcentaje de energías renovables en el 
sector de la electricidad a, por lo menos, 
el 45 % en 2030 y de descarbonizar 
totalmente el sistema energético para 2050
crea nuevas oportunidades y desafíos para 
los participantes en el mercado. Al mismo 
tiempo, los progresos tecnológicos 
permiten nuevas formas de participación de 
los consumidores y cooperación 
transfronteriza. Resulta necesario adaptar 
las normas del mercado de la Unión a una 
nueva realidad del mercado.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comunicación de la Comisión, 
de 15 de julio de 2015, titulada 
«Lanzamiento de un proceso de consulta 
pública sobre la nueva configuración del 
mercado de la energía»31 subraya que la 
transición desde la generación de 

(6) La Comunicación de la Comisión, 
de 15 de julio de 2015, titulada 
«Lanzamiento de un proceso de consulta 
pública sobre la nueva configuración del 
mercado de la energía»31 subraya que la 
transición desde la generación de 
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electricidad en grandes instalaciones 
centrales hacia la producción 
descentralizada a partir de fuentes de 
energía renovables y mercados 
descarbonizados requiere una adaptación 
de la normativa actual de intercambio de 
electricidad y cambios en las funciones 
existentes en el mercado. Hace hincapié en 
la necesidad de organizar los mercados 
eléctricos de una forma más flexible y de 
integrar plenamente a todos los operadores 
del mercado, especialmente productores de 
energías renovables, nuevos proveedores 
de servicios energéticos, almacenamiento 
de energía y demanda flexible.

electricidad en grandes instalaciones 
centrales hacia la producción 
descentralizada a partir de fuentes de 
energía renovables y mercados 
descarbonizados requiere una adaptación 
de la normativa actual de intercambio de 
electricidad y cambios en las funciones 
existentes en el mercado. Hace hincapié en 
la necesidad de organizar los mercados 
eléctricos de una forma más flexible y de 
integrar plenamente a todos los operadores 
del mercado, especialmente productores de 
energías renovables, nuevos proveedores 
de servicios energéticos, almacenamiento 
de energía y demanda flexible. Es, a su 
vez, importante que la Unión invierta con 
urgencia en interconectividad a escala 
europea, a fin de transferir energía a 
través de un sistema de transmisión de 
energía eléctrica de alto voltaje.

_________________ _________________

31 COM (2015) 340 final de 
15.7.2015.

31 COM (2015) 340 final de 
15.7.2015.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con miras a completar el mercado 
interior de la electricidad, los Estados 
miembros deben promover la integración 
de sus mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y de la Unión, 
incorporando también los mercados 
aislados de electricidad que subsisten en 
la Unión.

Justificación

Debe conservarse el considerando en la presente Directiva a fin de subrayar que los Estados 
miembros deben cooperar para alcanzar uno de los principales objetivos de la política de la 
UE en materia de energía, que es la creación del mercado interior.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión logrará más eficazmente 
sus objetivos en materia de energía 
renovable mediante la creación de un 
marco de mercado que premie la 
flexibilidad y las innovaciones. Un 
mercado de la electricidad que funcione 
correctamente es un factor esencial que 
permite la incorporación de las energías 
renovables.

Justificación

Un mercado de energía interno operativo debería contribuir a la incorporación de energías 
renovables y permitir a la Unión lograr sus objetivos en materia de energías renovables, así 
como cumplir las obligaciones contraídas a escala internacional en virtud del Acuerdo de 
París sobre el clima.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de velar por la competencia y 
el suministro de energía al precio más 
competitivo posible, los Estados miembros 
y las autoridades reguladoras nacionales 
deben facilitar el acceso transfronterizo a 
nuevos suministradores de electricidad a 
partir de diferentes fuentes de energía y a 
nuevos suministradores de generación de 
energía, almacenamiento y respuesta de la 
demanda.

(11) A fin de velar por la competencia y 
el suministro de energía al precio más 
competitivo posible, los Estados miembros 
y las autoridades reguladoras nacionales 
deben facilitar el acceso transfronterizo a 
nuevos suministradores de electricidad a 
partir de diferentes fuentes de energía y a 
nuevos suministradores de generación de 
energía, almacenamiento y respuesta de la 
demanda. No obstante, los Estados 
miembros deben cooperar en la previsión 
de los flujos de electricidad y adoptar las 
medidas necesarias para impedir flujos de 
bucle no previstos.
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Justificación

Esta enmienda está vinculada a dos enmiendas al artículo 3.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Deberían promoverse las 
interconexiones entre los Estados 
miembros, puesto que facilitan la 
integración de la electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables, 
compensan las variaciones, reducen los 
costes de compensación y fomentan la 
competencia.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) El Consejo Europeo del 23 
y 24 de octubre de 2014 decidió que la 
Comisión, respaldada por los Estados 
miembros, tomará medidas urgentes para 
alcanzar un objetivo mínimo del 10 % de 
las interconexiones de electricidad 
existentes con carácter de urgencia y a 
más tardar en 2020, al menos respecto a 
los Estados miembros que no hayan 
logrado un nivel mínimo de integración 
en el mercado interior de la energía, y a 
los Estados miembros que constituyen el 
principal punto de acceso de estos Estados 
al mercado interior de la energía.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben 
mantener una amplia discreción para 
imponer obligaciones de servicio público a 
las empresas de electricidad en la 
consecución de objetivos de interés 
económico general. Los Estados miembros 
deben garantizar que los clientes 
domésticos y, cuando los Estados 
miembros lo consideren adecuado, las 
pequeñas empresas tengan derecho a un 
suministro de electricidad de una calidad 
determinada a unos precios claramente 
comparables, transparentes y competitivos. 
No obstante, las obligaciones de servicio 
público en forma de regulación de precios 
de suministro constituyen básicamente una 
medida de falseamiento que a menudo 
conduce a la acumulación de déficits 
tarifarios, a la limitación de la elección del 
consumidor, a escasos incentivos para el
ahorro energético y para inversiones en 
eficiencia energética, a menor calidad de 
servicio, a menores niveles de compromiso 
y satisfacción del consumidor, a la 
restricción de la competencia así como a 
productos y servicios menos innovadores 
en el mercado. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben aplicar otros 
instrumentos políticos, y en particular 
medidas de política social específicas, a fin 
de salvaguardar la asequibilidad del 
suministro de electricidad a sus 
ciudadanos. Las intervenciones en la 
fijación de los precios únicamente deben 
aplicarse en circunstancias excepcionales 
limitadas. Un mercado de la electricidad al 
por menor plenamente liberalizado 
estimularía la competencia basada en el 
precio y en aspectos no tarifarios entre los 
proveedores existentes e incentivaría 
nuevas entradas en el mercado, mejorando 
por lo tanto la elección y la satisfacción de 
los consumidores.

(15) Los Estados miembros deben 
mantener una amplia discreción para 
imponer obligaciones de servicio público a 
las empresas de electricidad en la 
consecución de objetivos de interés 
económico general. Los Estados miembros 
deben garantizar que los clientes 
domésticos y, cuando los Estados 
miembros lo consideren adecuado, las 
pequeñas empresas tengan derecho a un 
suministro de electricidad de una calidad 
determinada a unos precios claramente 
comparables, transparentes y competitivos. 
No obstante, las obligaciones de servicio 
público en forma de regulación de precios 
de suministro pueden constituir
básicamente una medida de falseamiento si 
el precio no refleja el valor de la 
electricidad y los costes del proveedor y 
que a menudo conduce a la acumulación de 
déficits tarifarios, a la limitación de la 
elección del consumidor, a escasos 
incentivos para el ahorro energético y para 
inversiones en eficiencia energética, a 
menor calidad de servicio, a menores 
niveles de compromiso y satisfacción del 
consumidor, a la restricción de la 
competencia así como a productos y 
servicios menos innovadores en el 
mercado. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben garantizar que su 
regulación de precios no irá en 
detrimento de la competencia o aplicar 
otros instrumentos políticos, y en particular 
medidas de política social específicas, a fin 
de salvaguardar la asequibilidad del 
suministro de electricidad a sus 
ciudadanos. Las intervenciones en la 
fijación de los precios únicamente deben 
aplicarse en circunstancias excepcionales 
limitadas. Un mercado de la electricidad al 
por menor plenamente liberalizado que 
funcione adecuadamente estimularía la 
competencia basada en el precio y en 
aspectos no tarifarios entre los proveedores 
existentes e incentivaría nuevas entradas en 
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el mercado, mejorando por lo tanto la 
elección y la satisfacción de los 
consumidores. Asimismo, debería 
garantizar la retirada gradual de todas las 
subvenciones directas e indirectas a los 
combustibles fósiles de aquí a 2023.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Instrumentos de comparación 
independientes, como los sitios web, son 
un medio eficaz para que los clientes 
valoren las ventajas de las diferentes 
ofertas de energía disponibles en el 
mercado. Los costes de búsqueda son más 
bajos puesto que ya no necesitan recabar 
información de diferentes proveedores y 
prestadores de servicios. Tales 
instrumentos pueden aportar el equilibrio 
adecuado entre la necesidad de una 
información clara y concisa y la necesidad 
de que sea completa y exhaustiva. Deben 
tener por objetivo incorporar el mayor 
número posible de ofertas disponibles y 
abarcar el mercado de manera tan completa 
como sea posible con el fin de dar a los 
consumidores una visión general 
representativa. Es fundamental que la 
información facilitada en dichos 
instrumentos sea fiable, imparcial y 
transparente.

(23) Instrumentos de comparación 
independientes, como los sitios web, son 
un medio eficaz para que los clientes 
valoren las ventajas de las diferentes 
ofertas de energía disponibles en el 
mercado. Los costes de búsqueda son más 
bajos puesto que ya no necesitan recabar 
información de diferentes proveedores y 
prestadores de servicios. Tales 
instrumentos pueden aportar el equilibrio 
adecuado entre la necesidad de una 
información clara y concisa y la necesidad 
de que sea completa y exhaustiva. Deben 
tener por objetivo incorporar el mayor 
número posible de ofertas disponibles y 
abarcar el mercado de manera tan completa 
como sea posible con el fin de dar a los 
consumidores una visión general 
representativa. Por lo que respecta a las 
ofertas de energía renovable, es necesario 
proporcionar información fácilmente 
accesible y comprensible sobre los 
proveedores, las fuentes de energía 
renovables y las garantías de origen. Esas 
herramientas también deben informar a 
los clientes de forma transparente si la 
energía procede de una fuente no 
renovable. Es fundamental que la 
información facilitada en dichos 
instrumentos sea fiable, imparcial y 
transparente.

Enmienda 10
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Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Todos los grupos de clientes 
(industriales, comerciales y domésticos) 
deben tener acceso a los mercados de la 
energía para comercializar su flexibilidad y 
la electricidad de producción propia. Debe 
permitirse a los clientes aprovechar 
plenamente las ventajas de la agregación 
de la producción y del suministro en las 
regiones más grandes y beneficiarse de la 
competencia transfronteriza. Es muy 
probable que los agregadores desempeñen 
una función importante como 
intermediarios entre los grupos de clientes 
y el mercado. Deben establecerse normas 
transparentes y justas para permitir también 
a los agregadores independientes realizar 
esta función. Deben definirse los productos 
en todos los mercados de energía 
organizados, incluidos los servicios 
auxiliares y los mercados de capacidad con 
el fin de fomentar la participación de la 
respuesta de la demanda.

(26) Todos los grupos de clientes 
(industriales, agrícolas, comerciales y 
domésticos) deben tener acceso a los 
mercados de la energía para comercializar 
su flexibilidad y la electricidad de 
producción propia. Debe permitirse a los 
clientes aprovechar plenamente las 
ventajas de la agregación de la producción 
y del suministro en las regiones más 
grandes y beneficiarse de la competencia 
transfronteriza. Es muy probable que los 
agregadores desempeñen una función 
importante como intermediarios entre los 
grupos de clientes y el mercado. Deben 
establecerse normas transparentes y justas 
para permitir también a los agregadores 
independientes realizar esta función. Deben 
definirse los productos en todos los 
mercados de energía organizados, incluidos 
los servicios auxiliares y los mercados de 
capacidad con el fin de fomentar la 
participación de la respuesta de la 
demanda.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con el fin de cumplir los 
compromisos climáticos internacionales y 
los objetivos internos de la Unión, es 
necesario un cambio de dirección global 
hacia una economía hipocarbónica. Por 
consiguiente, es precisa una nueva 
definición de los criterios de adjudicación 
de los diferentes fondos de la Unión para 
fomentar la descarbonización y las 
medidas de eficiencia energética en el 
mercado de la electricidad y en otros 
sectores. Ha de garantizarse que la 
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financiación de la Unión no se adjudique 
a proyectos que no cumplan los objetivos 
y las políticas de reducción del CO2. 
Mediante actos delegados, la Comisión 
debe establecer una metodología 
avanzada y transparente para medir el 
comportamiento medioambiental de las 
aplicaciones en el mercado de la 
electricidad.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Dada la importancia 
creciente que tiene la participación activa 
de los consumidores, existe la necesidad 
de encontrar un equilibrio entre premiar 
a aquellos que eligen participar cuando 
su participación redunda en beneficio del 
sistema energético, y garantizar la 
capacidad de los operadores del sistema 
de distribución de mantener la red de 
forma rentable y segura a largo plazo. Las 
tarifas y la remuneración por el 
autoconsumo deberían incentivar 
tecnologías más inteligentes de 
integración de fuentes renovables y 
motivar a los autoconsumidores de 
renovables a adoptar decisiones de 
inversión que beneficien tanto a los 
consumidores como a la red. Para 
permitir ese equilibrio, es necesario 
asegurar que los autoconsumidores de 
renovables y las comunidades locales de 
energías renovables tengan derecho a 
recibir una remuneración por la 
electricidad renovable que generen ellos 
mismos y que aporten a dicha red que 
refleje el valor de mercado de la 
electricidad que aportan, así como el valor 
a largo plazo que aportan a la red, al 
medio ambiente y a la sociedad. Esto debe 
incluir tanto los beneficios como los 
costes a largo plazo del autoconsumo 
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respecto a los costes evitados a la red, el 
medio ambiente y la sociedad, en 
particular cuando se combinan con otros 
recursos energéticos distribuidos como la 
eficiencia energética, el almacenamiento 
de energía, la respuesta de la demanda y 
las redes comunitarias.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A la hora de decidir, a nivel 
nacional, sobre el despliegue de contadores 
inteligentes, debe existir la posibilidad de 
que dicho despliegue se base en una 
evaluación económica. En caso de que en 
dicha evaluación se concluya que la 
introducción de esos sistemas de contador 
solo es razonable desde el punto de vista 
económico y rentable para los 
consumidores que consumen una 
determinada cantidad de electricidad, los 
Estados miembros deben poder tener en 
cuenta este aspecto cuando procedan a su 
aplicación.

(34) A la hora de decidir, a nivel 
nacional, sobre el despliegue de contadores 
inteligentes, debe existir la posibilidad de 
que dicho despliegue se base en una 
evaluación económica, pero teniendo en 
cuenta también la viabilidad técnica y la 
proporcionalidad de los ahorros previstos 
comparados con los costes necesarios. En 
caso de que en dicha evaluación se 
concluya que la introducción de esos 
sistemas de contador solo es razonable 
desde el punto de vista económico y 
rentable para los consumidores que 
consumen una determinada cantidad de 
electricidad, los Estados miembros deben 
poder tener en cuenta este aspecto cuando 
procedan a su aplicación.

Justificación

Esta enmienda está relacionada con dos enmiendas al artículo 19, apartado 2, y dos 
enmiendas al artículo 3.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los servicios energéticos son 
fundamentales para salvaguardar el 

(40) Los servicios energéticos son 
fundamentales para salvaguardar el 



AD\1139778ES.docx 13/71 PE604.859v03-00

ES

bienestar de los ciudadanos de la Unión. La 
calefacción, la climatización y la 
iluminación adecuadas así como la energía 
para hacer funcionar los aparatos son 
servicios esenciales para garantizar un 
nivel de vida digno y la salud de los 
ciudadanos. Además, el acceso a estos 
servicios energéticos faculta a los 
ciudadanos europeos a desarrollar su 
potencial y fomenta la inclusión social. Los 
hogares afectados por la pobreza energética 
no pueden permitirse estos servicios 
energéticos debido a una combinación de 
bajos ingresos, gasto elevado de energía y 
mala eficiencia energética en sus hogares. 
Los Estados miembros deben recabar la 
información adecuada para controlar el 
número de hogares en situación de pobreza 
energética. Una medición exacta debe 
ayudar a los Estados miembros a 
identificar los hogares afectados por la
pobreza energética con el fin de 
proporcionarles un apoyo específico. La 
Comisión debe apoyar activamente la 
aplicación de las disposiciones en materia 
de pobreza energética para facilitar el 
intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros.

bienestar de los ciudadanos de la Unión. La 
calefacción, la climatización y la 
iluminación adecuadas así como la energía 
para hacer funcionar los aparatos son 
servicios esenciales para garantizar un 
nivel de vida digno y la salud de los 
ciudadanos. Además, el acceso a estos 
servicios energéticos faculta a los 
ciudadanos europeos a desarrollar su 
potencial y fomenta la inclusión social. Los 
hogares afectados por la pobreza energética 
no pueden permitirse estos servicios 
energéticos debido a una combinación de 
bajos ingresos, gasto elevado de energía y 
mala eficiencia energética en sus hogares. 
Los Estados miembros deben proporcionar 
mecanismos para apoyar el desarrollo de 
tecnologías de calefacción y refrigeración 
más eficientes con el fin de abordar el 
problema de la pobreza energética. Los 
Estados miembros deben recabar la 
información adecuada y comparable para 
controlar el número de hogares en 
situación de pobreza energética. Una 
medición exacta utilizando normas 
unificadas debe ayudar a los Estados 
miembros a identificar los hogares en 
riesgo de pobreza energética con el fin de 
proporcionarles un apoyo específico. Los 
Estados miembros deberán asimismo 
utilizar los resultados de las mediciones 
de la pobreza energética en sus informes 
relativos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular el objetivo 7.1 
sobre el acceso universal a servicios de 
energía asequibles, confiables y 
modernos. La Comisión, teniendo en 
cuenta, entre otras entidades, al 
Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética, debe apoyar activamente y de 
forma prioritaria la aplicación de las 
disposiciones en materia de pobreza 
energética para facilitar el intercambio de 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La Comisión debería 
adoptar medidas, incluidos el aumento de 
la sensibilización y los proyectos 
específicos de eficiencia energética, para 
permitir que los clientes en situación de 
pobreza energética se beneficien de las 
oportunidades del mercado. Los Estados 
miembros deberían asimismo facilitar, por 
ejemplo, recursos suficientes para que los 
clientes en situación de pobreza 
energética se informen.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros 
afectados por la pobreza energética que 
todavía no hayan tomado medidas al 
respecto, deben desarrollar, en 
consecuencia, planes de acción nacionales 
u otros marcos adecuados para luchar 
contra este problema, con el fin de reducir 
el número de personas que padecen dicha 
situación. Bajos ingresos, gasto elevado de 
energía y mala eficiencia energética de los 
hogares son factores pertinentes a la hora 
de elaborar los indicadores para la 
medición de la pobreza energética. En 
cualquier caso, los Estados miembros 
deben garantizar el suministro de energía 
necesario para los clientes vulnerables y en 
situación de pobreza energética. De ese 
modo, podría aplicarse un enfoque 
integrado, por ejemplo en el marco de la 
política energética y social, y las medidas 
podrían incluir políticas sociales o mejoras 
de la eficiencia energética para la vivienda. 

(41) Los Estados miembros afectados
por la pobreza energética que todavía no 
hayan tomado medidas al respecto, deben 
desarrollar planes de acción nacionales u 
otros marcos adecuados para luchar contra 
este problema, con el fin de reducir el 
número de consumidores en riesgo de 
pobreza energética. Bajos ingresos, gasto 
elevado de energía y mala eficiencia 
energética de los hogares son factores 
pertinentes a la hora de elaborar los 
indicadores a escala de la Unión para la 
medición de la pobreza energética. En 
cualquier caso, los Estados miembros 
deben garantizar el suministro de energía 
necesario para los clientes vulnerables y en 
situación de pobreza energética. De ese 
modo, podría aplicarse un enfoque 
integrado, por ejemplo, en el marco de la 
política energética y social, y las medidas 
podrían incluir políticas sociales o mejoras 
de la eficiencia energética para la vivienda. 
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Como mínimo, la presente Directiva debe
permitir políticas nacionales en favor de 
los clientes vulnerables y en situación de 
pobreza energética.

Como mínimo, la presente Directiva debe 
apoyar políticas nacionales en favor de los 
clientes vulnerables y en situación de 
pobreza energética.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Los reguladores de la energía 
también deben estar facultados para 
contribuir a asegurar un alto nivel de 
servicio público y universal garantizando la 
apertura del mercado, la protección de los 
clientes vulnerables y la plena eficacia de 
las medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión de la 
Unión, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales. El organismo independiente al 
que una parte afectada por una decisión de 
un regulador nacional tendría el derecho de 
recurrir podría ser un tribunal u otro órgano 
competente para llevar a cabo el control 
jurisdiccional.

(62) Los reguladores de la energía 
también deben estar facultados para 
contribuir a asegurar un alto nivel de 
servicio público y universal garantizando la 
apertura del mercado, la protección de los 
consumidores vulnerables en riesgo de 
pobreza energética y la plena eficacia de 
las medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión de la 
Unión, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales. El organismo independiente al 
que una parte afectada por una decisión de 
un regulador nacional tendría el derecho de 
recurrir podría ser un tribunal u otro órgano 
competente para llevar a cabo el control 
jurisdiccional.

Justificación

El problema de la pobreza energética requiere una mayor atención por parte de todos los 
legisladores, puesto que estos desempeñan un papel importante a la hora de proteger a las 
comunidades más vulnerables y evitar que determinados grupos sociales caigan en la 
pobreza energética. Las acciones en favor de los consumidores vulnerables deben ajustarse y 
contribuir a las medidas para abordar la pobreza energética. La presente enmienda se ajusta 
al artículo 5, apartado 2, propuesto por la Comisión y a una enmienda al mismo (enm. 128) 
presentada por el mismo autor que incluye la categoría de «consumidores vulnerables en 
riesgo de pobreza energética».

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva
Considerando 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(70 bis) Debe alentarse una 
aplicación rápida y plena de la presente 
Directiva, lo que permitirá a la Unión 
cumplir sus objetivos en materia de clima 
y de fuentes de energía renovables a su 
debido tiempo.

Justificación

La aplicación a su debido tiempo de la Directiva contribuirá a la necesaria incorporación de 
energías renovables y permite a la Unión lograr sus objetivos en materia de clima y de 
energías renovables, así como cumplir sus obligaciones contractuales a raíz del Acuerdo de 
París sobre el clima.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
comunes en materia de generación, 
transporte, distribución, almacenamiento y 
suministro de electricidad, así como 
normas relativas a la protección de los 
consumidores, con vistas a la creación de 
unos mercados de la electricidad 
competitivos realmente integrados, 
centrados en el consumidor y flexibles en 
la Unión. Aprovechando las ventajas de un 
mercado integrado, la Directiva pretende 
garantizar unos precios de la energía 
asequibles para los consumidores, un grado 
elevado de seguridad de suministro y una 
suave transición hacia un sistema 
energético sin emisiones de carbono. 
Define normas fundamentales relativas a la 
organización y funcionamiento del 
sector europeo de la electricidad, en 
particular normas sobre la capacitación y la 
protección de los consumidores, sobre el 
acceso abierto al mercado integrado, sobre 

La presente Directiva establece normas 
comunes en materia de generación, 
transporte, distribución, almacenamiento y 
suministro de electricidad, así como 
normas relativas a la protección de los 
consumidores, con vistas a la creación de 
unos mercados de la electricidad realmente 
integrados, centrados en el consumidor y 
flexibles en la Unión. Establece un nivel 
mínimo común de interconexiones para 
todos los Estados miembros. 
Aprovechando las ventajas de un mercado 
integrado, la Directiva pretende garantizar 
unos precios de la energía asequibles para 
los consumidores, un grado elevado de 
seguridad de suministro y una suave 
transición hacia un sistema energético sin 
emisiones de carbono. Define normas 
fundamentales relativas a la organización y 
funcionamiento del sector europeo de la 
electricidad, en particular normas sobre la 
capacitación y la protección de los 



AD\1139778ES.docx 17/71 PE604.859v03-00

ES

el acceso de terceras partes a las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, normas en materia de 
separación y normas aplicables a los 
reguladores nacionales independientes de 
la energía.

consumidores, sobre el acceso abierto al 
mercado integrado, sobre el acceso de 
terceras partes a las infraestructuras de
transporte y distribución, normas en 
materia de separación y normas aplicables 
a los reguladores nacionales 
independientes de la energía.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «cliente no doméstico», cualquier 
persona física o jurídica cuya compra de 
electricidad no esté destinada a su consumo 
doméstico; en esta definición se incluyen 
los productores los clientes industriales, las 
pequeñas y medidas empresas, las 
empresas y los clientes mayoristas;

5. «cliente no doméstico», cualquier 
persona física o jurídica cuya compra de 
electricidad no esté destinada a su consumo 
doméstico; en esta definición se incluyen 
los productores, los clientes del sector 
público, clientes comerciales e 
industriales, las pequeñas y medianas 
empresas, las empresas y los clientes 
mayoristas;

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «cliente activo»: un cliente o un 
grupo de clientes que actúan 
conjuntamente, que consumen, almacenan 
o venden electricidad generada en sus 
instalaciones, incluso a través de 
agregadores, o participan en la respuesta de 
la demanda o en planes de eficiencia 
energética, siempre que estas actividades 
no constituyan su principal actividad 
comercial o profesional;

6. «cliente activo»: un cliente o un 
grupo de clientes que actúan 
conjuntamente, por ejemplo, en un bloque 
de apartamentos, un complejo comercial, 
industrial, residencial o de servicios 
compartidos, o en un sistema cerrado de 
distribución, o un tercero que opere en su 
nombre, que consumen, almacenan o 
venden electricidad generada en sus 
instalaciones, incluso a través de 
agregadores, o participan en la respuesta de 
la demanda o en planes de eficiencia 
energética, siempre que estas actividades 
no constituyan su principal actividad 
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comercial o profesional;

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «comunidad local de energía»: una 
asociación, cooperativa, sociedad, 
organización sin ánimo de lucro u otra 
entidad jurídica que esté realmente 
controlada por accionistas o miembros 
locales, generalmente orientada al valor 
más que a la rentabilidad, dedicada a la 
generación distribuida y a la realización
de actividades de un gestor de red de 
distribución, suministrador o agregador a 
nivel local, incluso a escala transfronteriza;

7. «comunidad local de energía»: una 
asociación, cooperativa, sociedad, 
organización sin ánimo de lucro u otra 
entidad jurídica basada en una 
participación y un control abiertos por 
accionistas o miembros locales, que 
participen como clientes finales, cuyo 
objetivo principal sea proporcionar 
beneficios a la comunidad local más que 
generar beneficios para sus miembros, 
que realiza o participa en al menos una o 
en varias de las siguientes actividades: 
generación distribuida, almacenamiento, 
suministro, proveedor de servicios de 
eficiencia energética, agregador, o gestor 
de red de distribución, a nivel local, 
incluso a escala transfronteriza;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. «contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas»: un contrato de suministro de 
electricidad entre un proveedor y un cliente 
final que refleja el precio en el mercado al 
contado, incluido en el mercado diario a 
intervalos al menos iguales a la frecuencia 
del ajuste del mercado;

11. «contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas»: un contrato de suministro de 
electricidad entre un proveedor y un cliente 
final que refleja el precio en el mercado al 
contado, incluido en el mercado diario a 
intervalos al menos iguales a la frecuencia 
del ajuste del mercado, así como la 
volatilidad de los precios al por mayor;
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «tiempo casi real»: en el contexto 
de los contadores inteligentes, el tiempo, 
generalmente en segundos, que 
transcurre entre el registro de los datos y 
su tratamiento y transmisión automáticos 
para su utilización o fines informativos;

suprimido

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. «gestor de la red de distribución», 
toda persona física o jurídica responsable 
de la explotación, el mantenimiento y, en 
caso necesario, el desarrollo de la red de 
distribución en una zona determinada, así 
como, en su caso, de sus interconexiones 
con otras redes, y de garantizar que la red 
tiene capacidad para asumir, a largo plazo, 
una demanda razonable de distribución de 
electricidad;

23. «gestor de la red de distribución», 
toda persona física o jurídica responsable 
de la explotación, el mantenimiento y, en 
caso necesario, el desarrollo de la red de 
distribución o el almacenamiento 
integrado de electricidad en una zona 
determinada, así como, en su caso, de sus 
interconexiones con otras redes, y de 
garantizar que la red tiene capacidad para 
asumir, a largo plazo, una demanda 
razonable de distribución de electricidad;

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas 95-103 al artículo 36 (propiedad de las 
instalaciones de almacenamiento por parte de los gestores de la red de distribución) y con la 
enmienda 67 al artículo 16, apartado 2, letra f), (que tiene por objeto garantizar que las 
comunidades locales de energía también estén facultadas para celebrar un acuerdo con los 
gestores de la red de distribución para el almacenamiento de electricidad).

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25
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Texto de la Comisión Enmienda

25. «energía de fuentes renovables» 
energía de fuentes renovables no fósiles, en 
particular energía eólica, solar (solar 
térmica y solar fotovoltaica), geotérmica 
calor ambiente, hidráulica y de las mareas, 
oceánica, de las olas y combustibles 
renovables: biocombustibles, biolíquidos, 
biogás, biocombustibles sólidos y residuos 
combustibles de origen renovable; 

25. «energía de fuentes renovables»: 
energía de fuentes renovables variables no 
fósiles, en particular, energía eólica y solar 
(solar térmica y solar fotovoltaica) y 
energía geotérmica, calor ambiente, 
hidráulica y mareomotriz, undimotriz y 
otros tipos de energía oceánica, residuos 
de biomasa, biometano, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración 
y biogás;

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas 95-103 al artículo 36 (propiedad de las 
instalaciones de almacenamiento por parte de los gestores de la red de distribución) y con la 
enmienda 67 al artículo 16, apartado 2, letra f), (que tiene por objeto garantizar que las 
comunidades locales de energía también estén facultadas para celebrar un acuerdo con los 
gestores de la red de distribución para el almacenamiento de electricidad).

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. «servicio auxiliar no de 
frecuencia», un servicio utilizado por un 
gestor de red de transporte o de 
distribución para el control de tensión en 
régimen permanente, inyecciones rápidas 
de corriente reactiva, inercia y capacidad 
de reposición del servicio;

38. «servicio auxiliar no de 
frecuencia»: un servicio utilizado por un 
gestor de red de transporte o de 
distribución para el control de tensión en 
régimen permanente, inyecciones rápidas 
de corriente reactiva, inercia para la 
estabilidad de la red local, corriente de 
cortocircuito y capacidad de reposición del 
servicio;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

47 bis. «recursos energéticos 
distribuidos»: recursos energéticos que se 
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prestan a la red eléctrica, a través bien del 
contador en los locales del cliente o de la 
red de distribución, en particular, pero no 
exclusivamente, el almacenamiento de 
energía, la eficiencia energética, los 
vehículos eléctricos, la generación 
distribuida de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables, las redes 
comunitarias y la respuesta de la 
demanda;

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que su legislación nacional no obstaculice 
indebidamente los flujos transfronterizos 
de electricidad, la participación de los 
consumidores, incluso mediante la 
respuesta de la demanda, las inversiones en 
la generación flexible de energía, el 
almacenamiento de energía, el despliegue 
de la electromovilidad o de nuevos 
interconectores, y que los precios de la 
electricidad reflejen la oferta y la demanda 
reales.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que su legislación nacional fomenta las 
transacciones transfronterizas 
relacionadas con la electricidad, la 
participación de los consumidores, incluso 
mediante la respuesta de la demanda
basada en el mercado, las inversiones en 
la generación flexible de energía, el 
almacenamiento de energía, el despliegue 
de la electromovilidad o de nuevos 
interconectores, las tecnologías de redes 
inteligentes y que los precios de la 
electricidad reflejen la oferta y la demanda 
reales. Los Estados miembros deberán 
garantizar la participación abierta y 
accesible de los consumidores en el 
mercado de la electricidad.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que no existan barreras injustificadas para 
la entrada en el mercado y la salida del 
mercado de las empresas de generación y 

2. Los Estados miembros garantizarán 
que no existan barreras injustificadas para 
la entrada en el mercado y la salida del 
mercado de las empresas de generación, 
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suministro de electricidad. almacenamiento y suministro de 
electricidad para ningún productor ni 
para los proveedores de respuesta de la 
demanda.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión y los Estados 
miembros asegurarán el establecimiento 
de unas condiciones equitativas para 
todos los participantes en el mercado y 
evitarán discriminaciones.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cada Estado miembro garantizará 
que su nivel de interconexión eléctrica sea 
equivalente, al menos, al 10 % de su 
capacidad de producción instalada en 
2020, con vistas a lograr un nivel más 
ambicioso para 2030. Para alcanzar estos 
niveles, los Estados miembros, las 
autoridades reguladoras y los gestores de 
redes de transporte cooperarán entre sí 
para crear un mercado interior 
plenamente interconectado que integre 
sistemas aislados que formen islas 
eléctricas.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda



AD\1139778ES.docx 23/71 PE604.859v03-00

ES

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los clientes sean libres de adquirir 
electricidad al proveedor de su elección.

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los clientes sean libres de adquirir 
electricidad del productor o proveedor de 
su elección y de firmar contratos 
simultáneamente con varios proveedores.

Justificación

Dado que el término «proveedor» no está definido, la inclusión de «productor» amplía el 
ámbito de aplicación para incluir a una persona jurídica.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Los proveedores de electricidad 
podrán proponer libremente precios de 
suministro basados en el mercado a los 
clientes. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas para garantizar una 
competencia efectiva entre proveedores de 
electricidad.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. Los Estados miembros perseguirán 
objetivos de interés económico general, 
incluida la protección de los clientes en 
situación de pobreza energética o 
vulnerables de manera específica, por 
medios distintos de las intervenciones 
públicas basadas en la fijación de precios
no replicable para el suministro de 
electricidad.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
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Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros que 
el [OP: please insert the date of entry into 
force of this Directive] apliquen 
intervenciones públicas en la fijación de 
precios para el suministro de electricidad a 
los clientes domésticos en situación de 
pobreza energética o vulnerables podrán 
seguir aplicando dichas intervenciones 
públicas hasta el [OP: insert the date –
five years from the entry into force of this 
Directive]. 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.

3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros que 
apliquen intervenciones públicas en la 
fijación de precios para el suministro de 
electricidad a los clientes domésticos en 
situación de pobreza energética o 
vulnerables podrán seguir aplicando dichas 
intervenciones públicas siempre que 
persigan un interés económico general, 
estén claramente definidas, sean
transparentes, no discriminatorias, 
verificables y garanticen 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.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los productores de 
electricidad y empresas de suministro 
eléctrico establecidos en su territorio 
suministren electricidad mediante una línea 
directa a sus propias instalaciones, filiales 
y clientes;

a) todos los productores de 
electricidad y empresas de suministro 
eléctrico establecidos en su territorio 
suministren electricidad mediante una línea 
directa a sus propias instalaciones, filiales 
y clientes sin estar sujetos a 
procedimientos administrativos 
desproporcionados o a gastos 
relacionados, por ejemplo, con la 
necesidad de una licencia de suministro;
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Justificación

Esta enmienda es necesaria para permitir la aplicación práctica de las enmiendas 21, 98 y 
128, y la celebración de contratos con varios proveedores al mismo tiempo. Hay que facilitar 
el paso a las energías renovables y los esfuerzos de individuos o grupos para alimentar sus 
operaciones y actividades con electricidad producida por una instalación conectada a sus 
locales con una línea directa. La retirada de las licencias de suministro costosas y la 
posibilidad de que un cliente firme un segundo contrato de suministro para el mismo punto de 
medición con el fin de satisfacer la demanda de electricidad restante van en ese sentido. Esto 
es esencial para contar con clientes activos.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualesquiera de tales clientes en su 
territorio pueda recibir suministro de 
electricidad mediante una línea directa de 
un productor y de empresas de suministro.

b) cualesquiera de tales clientes en su 
territorio, individual o conjuntamente,
pueda recibir suministro de electricidad 
mediante una línea directa de un productor 
y de empresas de suministro.

Justificación

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when 
contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. 
Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, 
efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity 
produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, 
whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using 
electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros fijarán los 
criterios para conceder autorizaciones para 
la construcción de líneas directas en su 
territorio. Estos criterios deberán ser 
objetivos y no discriminatorios.

2. Los Estados miembros fijarán los 
criterios para conceder autorizaciones para 
la construcción de líneas directas en su 
territorio. Estos criterios deberán ser 
objetivos y no discriminatorios, y fomentar 
la obtención de energía a partir de fuentes 
renovables variables por clientes 
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empresariales de conformidad con el 
artículo 15, apartado 9, de la Directiva 
(UE) .../... [refundición de la Directiva de 
Energía Renovable].

Justificación

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase 
the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully 
decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also 
linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources 
(AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and 
activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct 
line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable 
sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La posibilidad de suministro 
mediante una línea directa a que hace 
referencia el apartado 1 no afectará a la de 
contratar el suministro de electricidad con 
arreglo al artículo 6.

3. La posibilidad de suministro 
mediante una línea directa a que hace 
referencia el apartado 1 no afectará a la de 
contratar el suministro de electricidad con 
arreglo al artículo 6, y no afectará al 
derecho del cliente a firmar un segundo 
contrato de suministro para la demanda 
de electricidad restante.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para permitir la aplicación práctica de las enmiendas 123 y 153, 
y la celebración de contratos con varios proveedores al mismo tiempo. Facilita asimismo las 
enmiendas relativas al intercambio de energía local a pequeña escala, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de celebrar un segundo contrato de suministro para necesidades 
adicionales (es decir, permitir la aplicación práctica de las enmiendas 169, 172, etc.). Esto es 
importante para el fomento del paso a las energías renovables, para ofrecer incentivos para 
un mayor desarrollo y uso de las energías renovables, y para promover el principio del 
cliente activo.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
directrices para dicho procedimiento de 
autorización específico. Las autoridades 
reguladoras nacionales u otras autoridades 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de planificación, revisarán 
dichas directrices y podrán recomendar 
modificaciones.

Los Estados miembros establecerán
directrices, que serán públicas, para dicho 
procedimiento de autorización específico. 
Las autoridades reguladoras nacionales u 
otras autoridades nacionales competentes, 
incluidas las autoridades de planificación, 
revisarán dichas directrices y podrán 
recomendar modificaciones.

Justificación

En aras de la claridad de esta disposición, debe especificarse que las directrices serán 
adoptadas por los Estados miembros y se harán públicas para que los procedimientos de 
autorización puedan ser efectivos, pero también para poner en práctica uno de los objetivos 
principales de la Directiva sobre la electricidad, a saber, situar al consumidor en el centro 
del mercado de la energía como se menciona en la parte introductoria de la propuesta.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la contribución de cada fuente de 
energía a la combinación energética total 
del proveedor (a escala nacional, es decir, 
en los Estados miembros en los que se 
haya celebrado el contrato de suministro, 
así como a escala de la Unión, si el 
proveedor opera en varios Estados 
miembros) durante el año anterior de una 
manera general y claramente 
comparable;

Justificación

Las enmiendas al artículo 10, letra a) tienen como objetivo aumentar la transparencia de las 
fuentes de energía en la cartera del proveedor, incluidas las fuentes de electricidad 
suministrada al cliente con arreglo al contrato. Esto puede crear una competencia por 
fuentes de energía más limpias (la referencia a la combinación energética total es coherente 
con el apartado 3 del anexo II).

Enmienda 43
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la intensidad media de CO2 de la 
combinación de electricidad del proveedor 
(a escala nacional, es decir, en el Estado 
miembro en el que se haya celebrado el 
contrato de suministro, así como a escala 
de la Unión, si el proveedor opera en 
varios Estados miembros) durante el año 
anterior de una manera general;

Justificación

Se trata de la continuación del mismo punto que en la enmienda 149, y se refiere a la misma 
cuestión (simplemente se ha dividido en tres partes, en las enmiendas 149, 150 y 151). Las 
enmiendas al artículo 10, letra a) tienen como objetivo aumentar la transparencia de las 
fuentes de energía en la cartera del proveedor, incluidas las fuentes de electricidad 
suministrada al cliente con arreglo al contrato. Esto puede crear una competencia por 
fuentes de energía más limpias.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la contribución de cada fuente de 
energía a la electricidad comprada por el 
cliente de conformidad con el contrato de 
suministro (declaración de nivel del 
producto);

Justificación

Se trata de la continuación del mismo punto que en la enmienda 149, y se refiere a la misma 
cuestión (simplemente se ha dividido en tres partes, en las enmiendas 149, 150 y 151). 
También está relacionada con mis destinadas a garantizar un acceso prioritario a las fuentes 
de energía renovable variables. Las enmiendas al artículo 10, letra a) tienen como objetivo 
aumentar la transparencia de las fuentes de energía en la cartera del proveedor, incluidas las 
fuentes de electricidad suministrada al cliente con arreglo al contrato. Esto puede crear una 
competencia por fuentes de energía más limpias. Esto también permite aplicar el principio de 
cliente activo.
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones serán equitativas y se 
darán a conocer con antelación. En 
cualquier caso, esta información deberá 
comunicarse antes de la celebración o 
confirmación del contrato. Cuando los 
contratos se celebren a través de 
intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes 
de la celebración del contrato.

Las condiciones serán equitativas y se 
darán a conocer con antelación. En 
cualquier caso, esta información deberá 
comunicarse antes de la celebración o 
confirmación del contrato. También 
deberá ser fácilmente accesible para el 
cliente una vez confirmado el contrato.
Cuando los contratos se celebren a través 
de intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes 
de la celebración del contrato.

Justificación

En este artículo se detalla una gran cantidad de información sobre la notificación adecuada 
de la modificación de las modalidades contractuales y sobre alternativas de desconexión. Sin 
embargo, no garantiza adecuadamente que el cliente, cuando quiera conocer el estado del 
presente contrato, pueda tener acceso a este a través del proveedor/agregador, dejando un 
vacío (en referencia a las modificaciones aportadas, por ejemplo, por el ponente de la 
Comisión ENVI al artículo 10). El hecho de no poder acceder con facilidad al contrato 
impediría al cliente comparar la combinación de combustible suministrado a lo largo del 
tiempo, lo que se relaciona con la enmienda 149.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores o 
agregadores notificarán directamente a sus 
clientes cualquier ajuste del precio de 
suministro o de servicio, así como las 
razones y condiciones previas del ajuste y 
su alcance en cuanto estén al corriente de 
tal ajuste, y no más tarde de seis semanas
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ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

antes de que el ajuste entre en vigor, de 
forma transparente y comprensible. Los 
Estados miembros garantizarán que los 
clientes puedan rescindir el contrato si no 
aceptan las nuevas condiciones 
contractuales o ajustes en el precio de 
suministro que les hayan notificado sus 
proveedores o agregadores de electricidad.

Justificación

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such 
as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only 
traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in 
the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym 
for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer 
needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link 
the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly 
billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it 
even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which 
corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is 
suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the 
internal coherence of the text.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor.

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor o agregador.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sean debidamente informados i) Dispongan de acceso a 
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sobre las alternativas a la desconexión con 
suficiente antelación antes de la 
desconexión prevista. Estas alternativas 
pueden referirse a fuentes de apoyo para 
evitar la desconexión, planes de pago 
alternativos, asesoramiento para la gestión 
de la deuda o moratoria de desconexión y 
no deben suponer un suplemento de coste
para los clientes.

información adecuada sobre las 
alternativas a la desconexión con suficiente 
antelación antes de la desconexión 
prevista. Estas alternativas pueden referirse 
a fuentes de apoyo para evitar la 
desconexión, planes de pago alternativos, 
asesoramiento para la gestión de la deuda o 
moratoria de desconexión y dicho acceso 
se brindará sin un suplemento de coste.

Justificación

Si las alternativas a la desconexión no presentaran ningún coste para los clientes que no 
pueden pagar sus facturas, tendrían que repercutirse entre todos los usuarios del sistema. 
Ello comportaría un aumento de los precios de la electricidad para todos los consumidores, 
incluidos los vulnerables y los que solicitaron una alternativa en primer lugar.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) tienen derecho a firmar uno o 
varios acuerdos de compra de 
electricidad, como compradores únicos o 
en consorcio con otros compradores, con 
instalaciones de generación de 
electricidad in situ, cercanas y externas, 
sin estar sujetos a costes y procedimientos 
administrativos desproporcionados e 
injustos.

Justificación

Muchos clientes en Europa quieren fijar o, en su caso, reducir los costes de la electricidad 
mediante la compra de electricidad directamente a los productores, en particular los que 
utilizan fuentes de energía renovables. Esto también les permite cumplir los compromisos o 
requisitos medioambientales. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos la 
adquisición directa de electricidad no está regulada, no está autorizada o se ve obstaculizada 
por normas desfavorables. La legislación de la UE debe establecer los derechos de los 
clientes a firmar acuerdos de compra de energía que no sean costosos o complejos, y a firmar 
más de un contrato de adquisición de energía, junto con otros compradores. Capacita a 
clientes activos.

Enmienda 50
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas, incluida, cuando proceda, la 
instalación de un contador inteligente a 
un coste razonable, y de que los clientes 
finales puedan rescindirlo si resultara ser 
demasiado oneroso.

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, es necesario aclarar que un contrato de tarifas dinámicas 
solo es posible para aquellos clientes que hayan instalado un contador inteligente.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
la repercusión en las facturas de los 
consumidores y, específicamente, el nivel 
de volatilidad de los precios, y sobre la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero.

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
la repercusión en las facturas de los 
consumidores y, específicamente, el nivel 
de volatilidad de los precios, así como 
sobre la parte del componente energético 
en la factura del consumidor, y sobre la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero.
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

3. Los Estados miembros podrán 
permitir que los proveedores cobren tasas
razonables por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento, 
excepto si la rescisión está causada por un 
caso evidente de deficiencia del servicio. 
Tales tasas únicamente pueden ser 
cobradas si los clientes reciben una ventaja 
manifiesta en el momento de la firma del 
contrato. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato, certificado por la autoridad 
reguladora nacional.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador tenga derecho a 
tal rescisión en un plazo de tres semanas.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al mes todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

Justificación

La respuesta de la demanda y la agregación repercutirán en el volumen de electricidad que 
adquieran los consumidores. En el caso de los autoconsumidores, también repercutirá en la 
electricidad que autogeneren. Por lo tanto, los consumidores deben tener derecho a recibir 
esta información lo antes posible para facilitar las acciones de respuesta de la demanda y 
fomentar una participación más activa en el mercado.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender con acceso 
prioritario electricidad autogenerada en 
todos los mercados organizados ya sea 
individualmente o a través de agregadores, 
así como a participar en los servicios 
auxiliares del sistema y en los 
mecanismos de respuesta de la demanda,
sin estar sujetos a procedimientos
discriminatorios o desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes, y a recibir una remuneración por 
la electricidad que generen ellos mismos 
que refleje el valor de mercado de la 
electricidad que aportan;
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) no están sujetos a una doble 
imposición o a costes de red resultantes 
del almacenamiento y la reutilización de 
energía almacenada con anterioridad;

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la
red y la electricidad consumida 
procedente de la red, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, que reflejen tanto los 
costes como los beneficios que obtiene la 
red conforme a un análisis de rentabilidad 
transparente realizado por las autoridades 
reguladoras nacionales, incluida una 
evaluación del valor potencial que ofrecen 
a la red y de la contribución a otros 
objetivos de la política energética, de 
conformidad con el artículo 59, apartado 8.
Para el intercambio local de electricidad a 
pequeña escala, estos gastos deben ser 
opcionales o, al menos, proporcionales a 
la distancia de transferencia de la 
electricidad mediante el desarrollo de una 
estructura de tarificación, en consonancia 
con el análisis de rentabilidad, que refleje, 
entre otros puntos, tanto los km como los 
kWh transferidos.
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no están sujetos a gravámenes 
sobre la electricidad autogenerada y 
autoconsumida al menos hasta que un 
análisis de rentabilidad de la 
autogeneración y el consumo demuestre 
que los costes macroeconómicos superan 
a los beneficios de la electricidad 
autoconsumida o autogenerada. Dicho 
análisis de rentabilidad incluirá las 
externalidades inducidas, las necesidades 
de mejora de la red, los pagos de apoyo, el 
impuesto sobre el valor añadido, las 
tarifas de acceso a la red y otros 
impuestos y gravámenes.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
propiedad de o gestionada por un tercero
que actúe en nombre de un cliente o un 
grupo de clientes en lo que atañe a la 
instalación, el funcionamiento, incluida la 
medición, y el mantenimiento.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los consumidores activos que posean 
una instalación de almacenamiento:
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a) tengan derecho a una conexión a 
la red en un plazo razonable a partir de la 
presentación de la solicitud;

b) no estén sujetos a impuestos 
adicionales, recargos, o tasas por la 
electricidad almacenada en la instalación 
de almacenamiento o, en el caso de 
intercambio local de energía a pequeña 
escala, por el intercambio de energía 
entre los usuarios finales;

c) se distingan de los generadores y 
no estén sujetos a los correspondientes 
requisitos de concesión de licencias y a las 
tarifas; y

d) estén autorizadas a prestar varios 
servicios al mismo tiempo, cuando sea 
técnicamente viable.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes compartidas, incluidas las
comunitarias, y a gestionarlas de forma 
autónoma;

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) disponga de un acceso a la red no 
discriminatorio y neutro en el plano 
tecnológico;
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, proveedores, 
gestores de redes de distribución o 
agregadores;

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la letra d) del punto 1), si
la comunidad de energía practica el 
autoconsumo o explota una red 
comunitaria, podrá quedar exenta de 
impuestos por la distribución de 
electricidad a sus miembros, siempre que 
esta transferencia se realice dentro de un 
radio de 100 m y comprenda una 
instalación de generación que utilice 
energía renovable, con una capacidad 
eléctrica instalada de menos de 500 kW;

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) los clientes finales tienen derecho 
a participar en una comunidad local de 
energía;
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Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades locales de energía en la 
medida en que dicha capacidad pueda 
considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida;

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por
las comunidades de energía renovable, 
como subcategoría de las comunidades 
locales de energía en la medida en que 
dicha capacidad pueda considerarse 
pequeña generación descentralizada o 
generación distribuida;

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar un acuerdo 
sobre el funcionamiento de la red de la 
comunidad local de energía con un gestor 
de red de distribución a cuya red esté 
conectada;

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar un acuerdo 
sobre el funcionamiento de la red de la 
comunidad local de energía y sobre el 
almacenamiento de electricidad con un 
gestor de red de distribución a cuya red 
esté conectada;

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) según proceda, las comunidades 
locales de energía estén sujetas a tarifas de 
acceso a la red adecuadas en los puntos de 
conexión entre la red comunitaria y la red 
de distribución fuera de la Comunidad de 
la Energía; tales tarifas de acceso a la red 
indicarán por separado la electricidad 
introducida en la red de distribución y la 
electricidad consumida procedente de la 

h) según proceda, las comunidades 
locales de energía puedan estar sujetas a 
tarifas de acceso a la red adecuadas en los 
puntos de conexión entre la red 
comunitaria y la red de distribución fuera 
de la Comunidad de la Energía; tales tarifas 
de acceso a la red indicarán por separado la 
electricidad introducida en la red de 
distribución y la electricidad consumida 
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red de distribución fuera de la comunidad 
local de energía, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

procedente de la red de distribución fuera 
de la comunidad local de energía, de 
conformidad con el artículo 59, apartado 8. 
En estas tarifas deben tenerse en cuenta 
la distancia de la transferencia y velar por 
que, excepto en caso de precios negativos, 
los costes de la transferencia no sean 
superiores al valor de la electricidad 
transferida, de acuerdo con un análisis de 
rentabilidad de los recursos energéticos 
distribuidos, incluida una evaluación del 
valor potencial que ofrecen a la red y de 
la contribución a otros objetivos de la 
política energética.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
controlarán el acceso al mercado, el trato 
y los procedimientos y tarifas aplicados a 
las comunidades locales de energía, el 
impacto de las comunidades locales de 
energía en la competencia y la 
capacitación y protección de los 
consumidores, y los beneficios para la 
comunidad local, incluida su contribución 
a la hora de mitigar la pobreza energética. 
Informarán anualmente a la Comisión y, 
en su caso, a las autoridades nacionales 
de la competencia de conformidad con el 
artículo 59, apartado 1, letra n).

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que sus marcos reglamentarios impulsen la 

3. Los Estados miembros velarán por 
que sus marcos reglamentarios impulsen la 
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participación de agregadores en el mercado 
minorista y que contengan, al menos, los 
elementos siguientes:

participación de agregadores en todos los 
mercados y que contengan, al menos, los 
elementos siguientes:

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) normas transparentes que asignen 
claramente las funciones y las 
responsabilidades de todos los 
participantes en el mercado;

b) normas transparentes que asignen 
claramente las funciones y las 
responsabilidades de todos los 
participantes en el mercado, incluida la 
necesidad de que todos los participantes 
en el mercado respeten la seguridad 
operativa de la red de distribución y 
transmisión;

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la no obligación de los 
agregadores a pagar una compensación a 
los proveedores o generadores;

suprimida

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de garantizar que los gastos de 
compensación y los beneficios inducidos 
por los agregadores se asignan 
equitativamente a los participantes en el 
mercado, los Estados miembros pueden 
autorizar excepcionalmente pagos 
compensatorios entre agregadores y partes 
responsables de balance. Tales pagos 

Con el fin de garantizar que los gastos de 
compensación y los beneficios inducidos 
por los agregadores, así como los costes de 
suministro de electricidad, se asignan 
equitativamente a los participantes en el 
mercado, el agregador debe ser siempre 
responsable del balance de los volúmenes 
que ha comprometido y que entrega 
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compensatorios deben limitarse a 
situaciones en las que un participante en 
el mercado provoque desequilibrios a otro 
participante en el mercado que originen 
un coste financiero.

durante la activación de las actividades de 
la respuesta a la demanda, y los Estados 
miembros autorizarán pagos 
compensatorios entre agregadores y partes 
responsables de balance. Tales pagos 
compensatorios serán proporcionadas y 
no discriminarán entre agregadores. El 
regulador determinará los principios para 
el cálculo de compensaciones de no
celebrarse un acuerdo contractual 
bilateral entre un agregador y la parte 
responsable de balance. Se limitarán a las 
situaciones en las que un agregador 
impone costes financieros a otra parte del 
mercado y se derivarán de los precios de 
mercado en un momento concreto.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que no existan obstáculos indebidos a la 
entrada de los agregadores en los 
mercados de electricidad organizados, en 
la medida en que cumplan los criterios de 
admisión para estos mercados. Los 
Estados miembros establecerán los 
criterios de manera transparente y no 
discriminatoria, en particular en lo 
relativo al funcionamiento fiable y seguro 
de las redes de transporte y distribución, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre la electricidad].

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales reciban todos sus 

2. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales reciban todos sus 
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facturas y la información sobre la 
facturación relativa al consumo de 
electricidad de forma gratuita y que las 
facturas sean claras, precisas y fáciles de 
comprender.

facturas y la información sobre la 
facturación relativa al consumo de 
electricidad de forma gratuita y que las 
facturas sean claras, precisas y fáciles de 
comprender y faciliten explicaciones 
claras y justificaciones de todos los demás 
gastos y gravámenes incluidos en las 
facturas.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La facturación se realizará sobre la base del 
consumo real al menos una vez al año. La 
información sobre la facturación estará 
disponible al menos una vez cada tres 
meses, previa solicitud o cuando los 
clientes finales hayan optado por recibir 
la facturación electrónica, o bien dos 
veces al año.

La facturación se realizará sobre la base del 
consumo real al menos una vez al año. La 
información sobre la facturación y el 
consumo estará disponible en línea 
permanentemente cuando se haya 
instalado un contador inteligente, o bien 
al menos una vez al mes.

Justificación

Si se desea que los consumidores participen activamente en el mercado de la energía y se 
comprometan en favor de la eficiencia y el ahorro energéticos, deben disponer de 
información actualizada frecuentemente sobre su consumo a través de sus facturas de 
energía.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de clientes vulnerables, la 
facturación y la información sobre la 
facturación deberían limitarse al 
consumo real de electricidad, al coste del 
sistema y a los impuestos aplicables.
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Justificación

La inclusión de otros impuestos en la factura de la electricidad es competencia de los Estados 
miembros, pero los clientes vulnerables no deben estar sujetos a otros gravámenes que los 
Estados miembros quieran incluir en las facturas de energía.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
establecer que, cuando lo soliciten los 
clientes finales, no se considere que la 
información incluida en estas facturas 
constituye una solicitud de pago. En tales 
casos, los Estados miembros velarán por 
que los proveedores propongan 
modalidades flexibles para los pagos.

suprimido

Justificación

Independientemente de la forma de facturación (también electrónica) que elija el consumidor, 
la información que se incluya en la factura constituirá una solicitud de pago, el objeto mismo 
de la factura. De lo contrario, podría crearse confusión entre los consumidores.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de fomentar la eficiencia 
energética y capacitar a los clientes, los 
Estados miembros o, cuando un Estado 
miembro así lo haya dispuesto, la autoridad 
reguladora recomendarán firmemente que 
las empresas de electricidad y los 
agregadores optimicen el uso de la 
electricidad, entre otras cosas, ofreciendo 
servicios de gestión de la energía, 
desarrollando fórmulas de precios 
innovadoras o introduciendo sistemas
interoperables de contador inteligente o 

1. Con el fin de fomentar la eficiencia 
energética y capacitar a los clientes, los 
Estados miembros o, cuando un Estado 
miembro así lo haya dispuesto, la autoridad 
reguladora recomendarán firmemente que 
las empresas de electricidad y los 
agregadores optimicen el uso de la 
electricidad, entre otras cosas, ofreciendo 
servicios de gestión de la energía, 
desarrollando fórmulas de precios 
innovadoras o introduciendo 
sistemas interoperables de contador 
inteligente, cuando ello sea técnicamente 
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redes inteligentes cuando corresponda. viable, rentable y proporcionado en 
relación con el ahorro de energía 
potencial, o redes inteligentes cuando 
corresponda.

Justificación

El contador inteligente no es una solución milagrosa, por lo que solo debe plantearse cuando 
sea técnicamente viable, rentable y proporcionado en relación con el ahorro de energía 
potencial.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
garantizarán la implantación de sistemas 
de contador inteligente en sus territorios 
que contribuirán a la participación activa 
de los clientes en el mercado de la 
electricidad. Dicha implantación podrá 
estar sujeta a una valoración de costes y 
beneficios que deberá realizarse con 
arreglo a los principios establecidos en el 
anexo III.

2. Si procede, los Estados miembros 
fomentarán la implantación de sistemas de 
contador inteligente en sus territorios en la 
medida en que puedan contribuir a la 
participación activa de los clientes en el 
mercado de la electricidad. Toda
implantación estará sujeta a una valoración 
de costes y beneficios que deberá realizarse 
con arreglo a los principios establecidos en 
el anexo III.

Justificación

Existen grandes diferencias geográficas entre Estados miembros en cuanto a la necesidad de 
un sistema de contadores inteligentes. Este aspecto también debe reflejarse en la Directiva.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que 
procedan a la implantación adoptarán y 
publicarán los requisitos funcionales y 
técnicos mínimos de los sistemas de 
contador inteligente que se desplegarán en 
sus territorios de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 y en el anexo 

3. Los Estados miembros que 
procedan a la implantación adoptarán y 
publicarán los requisitos funcionales y 
técnicos mínimos de los sistemas de 
contador inteligente que se desplegarán en 
sus territorios de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 y en el anexo 
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III. Los Estados miembros garantizarán la 
interoperabilidad de estos sistemas de 
contador inteligente así como su 
conectividad con las plataformas de gestión 
de la energía del consumidor. A este 
respecto, los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta el uso de las 
normas pertinentes existentes, incluidas 
aquellas que permitan la interoperabilidad, 
las mejores prácticas y la importancia del 
desarrollo del mercado interior de la 
electricidad.

III, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las funcionalidades existentes de los 
sistemas de contador inteligente ya 
instalados. Los Estados miembros 
garantizarán la interoperabilidad de estos 
sistemas de contador inteligente así como 
su conectividad con las plataformas de 
gestión de la energía del consumidor. A 
este respecto, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta el uso de 
las normas pertinentes existentes, incluidas 
aquellas que permitan la interoperabilidad, 
las mejores prácticas y la importancia del 
desarrollo del mercado interior de la 
electricidad.

Justificación

Los nuevos requisitos para los sistemas de contador inteligente (véase la referencia a las 
funcionalidades de los contadores inteligentes en el artículo 20) deben evaluarse 
cuidadosamente antes de imponerlos, a fin de evitar una costosa adaptación de los sistemas 
de contador inteligente ya instalados.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Los operadores de los contadores 
garantizarán que el contador o los 
contadores de los clientes activos que 
autogeneren electricidad puedan 
contabilizar la electricidad vertida a la red 
desde las instalaciones de los clientes 
activos.

d) Los operadores de los contadores 
garantizarán que el contador o los 
contadores de los clientes activos que 
autogeneren electricidad puedan 
contabilizar con precisión la electricidad 
vertida a la red desde las instalaciones de 
los clientes activos.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas funcionalidades se aplicarán a los 
contadores inteligentes desplegados 
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después de [2 años después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Justificación

En consonancia con el principio de irretroactividad y a fin de evitar inversiones no 
recuperables efectuadas según la legislación vigente.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 68, determinará un formato 
común europeo de datos así como 
procedimientos no discriminatorios y 
transparentes para acceder a los datos, 
enumerados en el artículo 23, apartado 1, 
que sustituirán el formato de datos nacional 
y el procedimiento adoptado por los 
Estados miembros de conformidad con el 
apartado 1. Los Estados miembros velarán 
por que los participantes en el mercado 
apliquen un formato común europeo de 
datos.

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 68, determinará un conjunto de 
principios para un formato común europeo 
de datos así como procedimientos no 
discriminatorios y transparentes para 
acceder a los datos, enumerados en el 
artículo 23, apartado 1, que sustituirán el 
formato de datos nacional y el 
procedimiento adoptado por los Estados 
miembros de conformidad con el apartado 
1. Este formato común de datos y estos 
procedimientos se definirán en estrecha 
cooperación con las entidades 
responsables de la medición y con las 
organizaciones de clientes. Los Estados 
miembros velarán por que los participantes 
en el mercado apliquen un formato común 
europeo de datos.

Justificación

La participación de las partes afectadas es un requisito previo para garantizar un resultado 
adecuado y realista.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Los Estados miembros garantizarán que los 
clientes tienen acceso a mecanismos 
extrajudiciales de resolución de litigios 
sencillos, justos, transparentes, 
independientes, eficaces y eficientes para 
resolver litigios que atañan a los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva. Si el cliente es un consumidor a 
tenor de la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, tales 
mecanismos extrajudiciales deberán 
cumplir los requisitos de calidad 
establecidos en la Directiva 2013/11/UE y 
prever, cuando esté justificado, un sistema 
de reembolso y/o compensación.

Los Estados miembros garantizarán que los 
clientes tienen acceso a mecanismos 
extrajudiciales de resolución de litigios 
sencillos, justos, transparentes, 
independientes, eficaces y eficientes para 
resolver litigios que atañan a los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva mediante un mecanismo 
independiente, como un defensor del 
pueblo para la energía o un órgano de los 
consumidores encargado de tramitar 
eficazmente las reclamaciones y la 
solución extrajudicial de los litigios. Estos 
mecanismos deberán ser capaces de 
abordar todas las reclamaciones de los 
consumidores en el mercado de la 
energía, incluidas las ofertas agrupadas, 
los nuevos productos y los proveedores de 
servicios como los agregadores y las 
comunidades locales en materia de 
energía. Si el cliente es un consumidor 
activo o un consumidor a tenor de la 
Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, tales mecanismos 
extrajudiciales deberán cumplir los 
requisitos de calidad establecidos en la 
Directiva 2013/11/UE y prever, cuando 
esté justificado, un sistema de reembolso 
y/o compensación definido por el 
regulador y por el defensor del pueblo 
para la energía o el órgano de los 
consumidores.

_________________ _________________

46 DO L 165 de 18.6.2013, pp. 63–79 46 DO L 165 de 18.6.2013, pp. 63–79

Justificación

El defensor del pueblo para la energía y los órganos de los consumidores han demostrado ser 
los mecanismos independientes necesarios para apoyar a los consumidores y a otros 
participantes en el mercado para alcanzar soluciones extrajudiciales de los litigios, 
protegiendo al mismo tiempo los derechos de los consumidores. Debe introducirse en el 
presente artículo las disposiciones adoptadas por el 9.º Foro Ciudadano de la Energía.
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Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas oportunas para proteger a los 
clientes y, en particular, garantizarán una 
protección adecuada de los clientes 
vulnerables. A este respecto, cada uno de 
los Estados miembros definirá el concepto 
de cliente vulnerable que podrá referirse a 
la pobreza energética y, entre otras cosas, 
a la prohibición de desconexión de la 
electricidad a dichos clientes en períodos 
críticos. Los Estados miembros 
garantizarán la aplicación de los derechos y 
las obligaciones relacionados con los 
clientes vulnerables. En particular, los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
proteger a los clientes de zonas apartadas. 
Garantizarán un nivel elevado de 
protección del consumidor, sobre todo en 
lo que se refiere a la transparencia de las 
condiciones contractuales, la información 
general y los procedimientos de resolución 
de conflictos.

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas oportunas para proteger a los 
clientes y, en particular, garantizarán una 
protección adecuada de los clientes 
vulnerables, en particular los 
consumidores en riesgo de pobreza 
energética. A este respecto, cada uno de 
los Estados miembros definirá el concepto 
de cliente vulnerable, teniendo en cuenta 
las circunstancias específicas de cada 
Estado miembro, y hará referencia, entre 
otras cosas, a las personas que sufren 
pobreza energética o a los consumidores 
en riesgo de pobreza energética y a la 
prohibición de desconexión de la 
electricidad a dichos clientes en períodos 
críticos. Los Estados miembros 
garantizarán la aplicación de los derechos y 
las obligaciones relacionados con los 
clientes vulnerables. En particular, los 
Estados miembros adoptarán medidas para 
proteger a los clientes de zonas apartadas. 
Garantizarán un nivel elevado de 
protección del consumidor, sobre todo en 
lo que se refiere a la transparencia de las 
condiciones contractuales, la información 
general y los procedimientos de resolución 
de conflictos.

Justificación

La presente enmienda está vinculada a la enmienda 88 al artículo 29 (pobreza energética). El 
problema de la pobreza energética requiere una mayor atención por parte de todos los 
legisladores, puesto que estos desempeñan un papel importante a la hora de proteger a las 
comunidades más vulnerables y evitar que determinados grupos sociales caigan en la 
pobreza energética. Las acciones en favor de los consumidores vulnerables deben ajustarse y 
contribuir a las medidas para abordar la pobreza energética. La presente enmienda está 
vinculada asimismo a la enmienda 35 al artículo 5, apartado 2, que incluye la categoría de 
«consumidores vulnerables en riesgo de pobreza energética».
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Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas, tales como planes 
nacionales de acción en materia de energía, 
prestaciones en el marco de regímenes de 
seguridad social para garantizar el 
necesario suministro de electricidad a los 
clientes vulnerables o el apoyo a mejoras 
de la eficiencia energética, con el fin de 
atajar la pobreza energética donde se haya 
constatado, también en el contexto más 
amplio de la pobreza en general. Estas 
medidas no impedirán la apertura efectiva 
del mercado a que se refiere el artículo 4 ni 
el funcionamiento del mismo, y se 
notificarán a la Comisión, cuando proceda, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 4. En la notificación se 
podrán incluir también medidas adoptadas 
dentro del régimen general de seguridad 
social.

2. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas, tales como planes 
nacionales de acción en materia de energía, 
prestaciones en el marco de regímenes de 
seguridad social para garantizar el 
necesario suministro de electricidad a los 
clientes vulnerables, apoyando el 
desarrollo de tecnologías de calefacción y 
refrigeración más eficientes y mejoras de 
la eficiencia energética, con el fin de atajar 
la pobreza energética donde se haya 
constatado, también en el contexto más 
amplio de la pobreza en general. Estas 
medidas no impedirán la apertura efectiva 
del mercado a que se refiere el artículo 4 ni 
el funcionamiento del mismo, y se 
notificarán a la Comisión, cuando proceda, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 4. En la notificación se 
podrán incluir también medidas adoptadas 
dentro del régimen general de seguridad 
social.

Justificación

La presente enmienda está vinculada a la enmienda 88 al artículo 29 (pobreza energética), a 
la enmienda 86 al artículo 28, apartado 1, y a la enmienda 14 al considerando 40 (según el 
cual los Estados miembros deben prever, entre otras cosas, mecanismos para apoyar el 
desarrollo de tecnologías de calefacción y refrigeración más eficientes para hacer frente a la 
pobreza energética). El problema de la pobreza energética requiere una mayor atención por 
parte de todos los legisladores, puesto que estos desempeñan un papel importante a la hora 
de proteger a las comunidades más vulnerables y evitar que determinados grupos sociales 
caigan en la pobreza energética. Las acciones en favor de los consumidores vulnerables 
deben ajustarse y contribuir a las medidas para abordar la pobreza energética.
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Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros definirán una serie 
de criterios con el fin de medir la pobreza 
energética. Los Estados miembros 
supervisarán de forma continua el número 
de hogares en situación de pobreza 
energética y presentarán a la Comisión 
cada dos años un informe sobre la 
evolución de la pobreza energética y las 
medidas adoptadas para prevenirla, como 
parte de sus informes de situación 
nacionales integrados de energía y clima, 
con arreglo al artículo 21 del [Reglamento 
de gobernanza según la propuesta 
COM(2016)759].

Los Estados miembros definirán una serie 
de criterios comunes con el fin de medir la 
pobreza energética y adoptarán una 
definición amplia y común de pobreza 
energética en el marco de una nueva 
comunicación y un plan de acción de la 
Comisión en materia de pobreza 
energética, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento de gobernanza]. 
Los Estados miembros supervisarán de 
forma continua el número de hogares en 
situación de pobreza energética y el 
número de consumidores en riesgo de 
pobreza energética. Los Estados 
miembros presentarán a la Comisión cada 
dos años un informe sobre la evolución de 
la pobreza energética y las medidas 
adoptadas para prevenirla y reducirla, 
como parte de sus informes de situación 
nacionales integrados de energía y clima, 
con arreglo al artículo 21 del [Reglamento 
de gobernanza según la propuesta 
COM(2016)759].

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de red de distribución, 
siempre que tengan asignada esta función, 
obtendrán la energía que empleen para 
cubrir las pérdidas de energía y los 
servicios auxiliares no de frecuencia en su 
red con arreglo a unos procedimientos 
transparentes, no discriminatorios y 
basados en el mercado. Salvo que esté 
justificado por un análisis coste-beneficio, 

5. Los gestores de red de distribución, 
siempre que tengan asignada esta función, 
obtendrán la energía que empleen para 
cubrir las pérdidas de energía y los 
servicios auxiliares no de frecuencia en su 
red con arreglo a unos procedimientos 
transparentes, no discriminatorios y 
basados en el mercado. Salvo que esté 
justificado por un análisis coste-beneficio, 
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la obtención de servicios auxiliares no de 
frecuencia por un gestor de red de 
distribución será transparente, no 
discriminatoria y basada en el mercado 
garantizando la participación efectiva de 
todos los participantes en el mercado, 
incluidas las fuentes de energía renovables, 
la respuesta de la demanda, las 
instalaciones de almacenamiento de 
energía y los agregadores, en particular 
exigiendo a las autoridades reguladoras o a 
los gestores de redes de distribución, en 
estrecha cooperación con todos los 
participantes en el mercado, que definan 
las disposiciones técnicas para la 
participación en estos mercados sobre la 
base de los requisitos técnicos de los 
mismos y las capacidades de todos los 
participantes en el mercado.

la obtención de servicios auxiliares no de 
frecuencia por un gestor de red de 
distribución será transparente y no 
discriminatoria, dará prioridad a la 
generación a partir de fuentes renovables
y estará basada en el mercado 
garantizando la participación efectiva de 
todos los participantes en el mercado, 
incluidas las fuentes de energía renovables, 
la respuesta de la demanda, las 
instalaciones de almacenamiento de 
energía y los agregadores, en particular 
exigiendo a las autoridades reguladoras o a 
los gestores de redes de distribución, en 
estrecha cooperación con todos los 
participantes en el mercado, que definan 
las disposiciones técnicas para la 
participación en estos mercados sobre la 
base de los requisitos técnicos de los 
mismos y las capacidades de todos los 
participantes en el mercado.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución 
definirán los productos normalizados del 
mercado para los servicios adquiridos 
garantizando la participación efectiva de 
todos los participantes en el mercado, 
incluidas las fuentes de energía
renovables, la respuesta de la demanda y 
los agregadores. Los gestores de redes de 
distribución intercambiarán toda la 
información necesaria y se coordinarán con 
los gestores de redes de transporte a fin de 
garantizar la utilización óptima de los 
recursos, velar por el funcionamiento 
seguro y eficiente de la red y facilitar el 
desarrollo del mercado. Los gestores de 
redes de distribución serán adecuadamente 
remunerados por la obtención de tales 
servicios con el fin de recuperar al menos 
los gastos correspondientes, incluidos los 

Los gestores de redes de distribución 
definirán los productos normalizados del 
mercado para los servicios adquiridos 
garantizando la participación efectiva de 
todos los participantes en el mercado, 
facilitando un acceso prioritario a las 
fuentes de energías renovables variables e 
incluyendo la respuesta de la demanda y 
los agregadores. Los gestores de redes de 
distribución intercambiarán toda la 
información necesaria y se coordinarán con 
los gestores de redes de transporte a fin de 
garantizar la utilización óptima de los 
recursos, velar por el funcionamiento 
seguro y eficiente de la red y facilitar el 
desarrollo del mercado. Los gestores de 
redes de distribución serán adecuadamente 
remunerados por la obtención de tales 
servicios con el fin de recuperar al menos 
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gastos necesarios de las tecnologías de 
información y comunicación, como por 
ejemplo los gastos que correspondan a la 
información necesaria y a la infraestructura 
de comunicación.

los gastos correspondientes, incluidos los 
gastos necesarios de las tecnologías de 
información y comunicación, como por 
ejemplo los gastos que correspondan a la 
información necesaria y a la infraestructura 
de comunicación.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
proporcionarán el marco regulador 
necesario para facilitar la conexión de los 
puntos de recarga de acceso público y 
privado a las redes de distribución. Los 
Estados miembros velarán por que los 
gestores de redes de distribución cooperen 
de forma no discriminatoria con cualquier 
empresa que posea, desarrolle, explote o 
gestione los puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, en particular en lo que 
atañe a la conexión a la red.

1. Los Estados miembros 
proporcionarán el marco regulador 
necesario para facilitar la conexión de los 
puntos de recarga de acceso público y 
privado de conformidad con la definición 
del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 
(UE) .../... [Directiva revisada relativa a la 
eficiencia energética de los edificios] a las 
redes de transmisión o distribución. Los 
Estados miembros velarán por que los 
gestores de redes de transporte y los 
gestores de redes de distribución cooperen 
de forma no discriminatoria con cualquier 
empresa que posea, desarrolle, explote o 
gestione los puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, en particular en lo que 
atañe a la conexión a la red.

Justificación

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings 
Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the 
border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, 
the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member 
States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member 
States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding 
connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including 
transmission networks.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
permitir que los gestores de redes de 
distribución posean, desarrollen, gestionen 
o exploten puntos de recarga para 
vehículos eléctricos únicamente si se 
cumplen las siguientes condiciones:

2. Los Estados miembros podrán 
permitir que los gestores de redes de 
distribución posean, desarrollen, gestionen 
o exploten puntos de recarga públicos para 
vehículos eléctricos únicamente si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Justificación

Con el fin de ajustarse a la Directiva relativa a infraestructuras para combustibles 
alternativos.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gestores de redes de 
distribución podrán poseer, desarrollar, 
gestionar y explotar puntos de recarga 
para vehículos eléctricos destinados a su 
propia flota.

Justificación

Con el fin de ajustarse a la Directiva relativa a infraestructuras para combustibles 
alternativos.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros efectuarán, a 
intervalos regulares o al menos cada cinco 
años, una consulta pública para valorar de 
nuevo el interés potencial de los agentes 
del mercado en poseer, desarrollar, 
gestionar o administrar los puntos de 
recarga para vehículos eléctricos. En caso 

4. Los Estados miembros efectuarán, a 
intervalos regulares o al menos cada cinco 
años, una consulta pública para valorar de 
nuevo el interés potencial de los agentes 
del mercado en poseer, desarrollar, 
gestionar o administrar los puntos de 
recarga para vehículos eléctricos. En caso 
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de que la consulta pública indique que 
terceras partes son competentes para 
poseer, desarrollar, gestionar o administrar 
estos puntos, los Estados miembros velarán 
por suprimir progresivamente las 
actividades de los gestores de redes de
distribución en este ámbito.

de que la consulta pública indique que 
terceras partes son competentes para 
poseer, desarrollar, gestionar o administrar 
estos puntos, los Estados miembros velarán 
por suprimir progresivamente las 
actividades de los gestores de redes de 
distribución en este ámbito. Los gestores 
de redes de distribución tendrán derecho 
a recuperar las inversiones realizadas en 
infraestructuras de recarga en 
condiciones justas y razonables.

Justificación

En aras de la estabilidad del entorno de inversión, los GRD tendrán derecho a recuperar los 
costes asociados con la infraestructura para la electromovilidad.

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de 
distribución no estarán autorizados a 
poseer, desarrollar, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento de 
energía.

suprimido

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio del apartado 1 ter, los 
gestores de redes de distribución 
interesados en poseer, desarrollar, 
gestionar o explotar instalaciones de 
almacenamiento consultarán con la 
autoridad nacional de reglamentación 
sobre si se cumplen las condiciones 
mencionadas.
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Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante lo dispuesto en la letra 
a) del apartado 1, los gestores de redes de 
distribución estarán autorizados a poseer, 
desarrollar, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento de 
energía si la autoridad reguladora 
nacional ha estimado, sobre la base de un 
análisis de rentabilidad y previa consulta 
pública, que no hay necesidad de aplicar 
las condiciones establecidas en la letra a) 
del apartado 1 y ha concedido su 
aprobación.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a los gestores de redes de 
distribución poseer, desarrollar, gestionar o 
explotar instalaciones de almacenamiento 
solamente si se cumplen las siguientes 
condiciones:

2. Los gestores de redes de 
distribución estarán autorizados a poseer, 
desarrollar, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento de 
energía solamente si dichas instalaciones 
son necesarias para que los gestores de 
redes de distribución puedan cumplir sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva para garantizar una gestión 
eficiente, fiable y segura de las redes de 
distribución, y se cumplen las siguientes 
condiciones:

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) otras partes, tras un procedimiento 
de licitación abierto y transparente, no 
hayan manifestado su interés en poseer, 
desarrollar, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento;

a) otras partes, tras un procedimiento 
de licitación abierto y transparente bajo la 
supervisión de las autoridades 
reguladoras nacionales, no hayan 
manifestado su interés en poseer, controlar, 
gestionar o explotar dichas instalaciones de 
almacenamiento, y se haya determinado 
que el gestor de redes de distribución 
constituye un agente rentable; y

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) dichas instalaciones sean 
necesarias para que los gestores de redes 
de distribución cumplan sus obligaciones 
en virtud de la presente Directiva con 
vistas al funcionamiento eficiente, fiable y 
seguro de la red de distribución; y

b) dichas instalaciones sean utilizadas 
por el gestor de redes de distribución 
exclusivamente para cumplir sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva con vistas a un funcionamiento 
eficiente, fiable y seguro de la red de 
transporte y no sean utilizadas para 
vender electricidad en el mercado.

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la autoridad reguladora, teniendo
en cuenta las condiciones establecidas en 
las letras a) y b), haya valorado la 
necesidad de dicha excepción y concedido 
su aprobación.

suprimida

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras 
efectuarán, a intervalos regulares o al 
menos cada cinco años, una consulta 
pública para valorar de nuevo el interés 
potencial de los agentes del mercado en 
invertir, desarrollar, gestionar o administrar 
instalaciones de almacenamiento de 
energía. En caso de que la consulta pública 
indique que terceras partes son 
competentes para poseer, desarrollar, 
gestionar o administrar estas instalaciones, 
los Estados miembros velarán por suprimir 
progresivamente las actividades de los 
gestores de redes de distribución en este 
ámbito.

4. Las autoridades reguladoras 
efectuarán, a intervalos regulares o al 
menos cada cinco años, una consulta 
pública para valorar de nuevo el interés 
potencial de los agentes del mercado en 
invertir, desarrollar, gestionar o administrar 
instalaciones de almacenamiento de 
energía. En caso de que la consulta pública 
y un análisis de rentabilidad indiquen que 
terceras partes tienen la capacidad y el 
interés requeridos para poseer, desarrollar, 
gestionar o administrar estas instalaciones 
de manera rentable, los Estados miembros 
velarán por suprimir progresivamente las 
actividades de los gestores de redes de 
distribución en este ámbito. Los gestores 
de redes de distribución tendrán derecho 
a recuperar las inversiones realizadas en 
instalaciones de almacenamiento en 
condiciones justas y razonables.

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se autorizará a los Estados 
miembros a apoyar el desarrollo de una 
red básica de puntos de recarga de acceso 
público, con el fin de eliminar los 
obstáculos al despliegue inicial de la 
electromovilidad.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) administrar los flujos de 
electricidad en la red teniendo en cuenta 
los intercambios con otras redes 

d) administrar los flujos de 
electricidad en la red teniendo en cuenta 
los intercambios con otras redes 
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interconectadas; a tal fin, el gestor de la red 
de transporte garantizará la seguridad de la 
red eléctrica, su fiabilidad y su eficiencia y, 
en este ámbito, velará por la disponibilidad 
de todos los servicios auxiliares 
indispensables, incluidos aquellos 
prestados en respuesta de la demanda y
almacenamiento de energía, siempre que 
dicha disponibilidad sea independiente de 
cualquier otra red de transporte con la cual 
esté interconectada su red;

interconectadas; a tal fin, el gestor de la red 
de transporte garantizará la seguridad de la 
red eléctrica, su fiabilidad y su eficiencia y, 
en este ámbito, velará por la disponibilidad 
de todos los servicios auxiliares 
indispensables, incluidos aquellos 
prestados en respuesta de la demanda, el
almacenamiento de energía y los vehículos 
eléctricos, siempre que dicha 
disponibilidad sea independiente de 
cualquier otra red de transporte con la cual 
esté interconectada su red;

Justificación

Los vehículos eléctricos pueden proporcionar valiosos servicios auxiliares al sistema 
inyectando electricidad en la red o variando sus corrientes de carga. Por ello, el gestor de la 
red de transporte debería disponer de información en tiempo real sobre la demanda de 
vehículos eléctricos. Esta enmienda se corresponde con la declaración realizada por la 
Comisión en el considerando 27, en el que se indica que la electromovilidad constituye un 
elemento importante de la transición energética y deberían crearse condiciones favorables 
para los vehículos eléctricos.

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la digitalización de las redes de 
transporte para garantizar, entre otras 
cosas, la adquisición y utilización 
eficientes de datos en tiempo real y las 
subestaciones inteligentes;

Justificación

La digitalización de la red y el despliegue de redes inteligentes no pueden limitarse a la 
distribución - ofrece una solución para todo el sistema. Sin embargo, la CE asigna las 
soluciones digitales en su totalidad a los gestores de redes de distribución, negando el hecho 
de que el nivel de transporte tiene que pasar igualmente por una transformación digital (por 
ejemplo, la adquisición y utilización eficientes de datos en tiempo real, las subestaciones 
inteligentes, etc.). De hecho, la digitalización va más allá del despliegue de contadores 
inteligentes en el mercado minorista. La innovación es necesaria a nivel del sistema y no 
debe dividirse entre el transporte y la distribución.
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Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) la gestión de datos, la 
ciberseguridad y la protección de datos;

Justificación

La gestión de datos es un término amplio que abarca también los datos necesarios para el 
funcionamiento de todo el sistema, para la liquidación, para la medición tanto de los 
consumidores como de los productores o el almacenamiento en cualquier lugar del sistema, 
etc. Preservar correctamente la integridad de dichos datos y de los sistemas de datos 
gestionados por los gestores de las redes de transporte frente a cualquier tipo de ataque ya es 
una tarea fundamental para todos los gestores de redes de transporte y, por lo tanto, también 
se les debería asignar esta función.

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
estipular que una o varias 
responsabilidades enumeradas en el 
apartado 1, letras a) a j), se asignen a un 
gestor de redes de transporte distinto del 
gestor que sea propietario de la red de 
transporte al que, de no ser así, se 
aplicarían las responsabilidades de que se 
trate. El gestor de la red de transporte al 
que se asignen las tareas tendrá una 
certificación de separación de propiedad y 
cumplirá los requisitos previstos en el 
artículo 43, pero no será el propietario de la 
red de transporte de la que sea responsable. 
El gestor de la red de transporte que sea 
propietario de la red de transporte satisfará 
los requisitos establecidos en el capítulo VI 
y estará certificado de conformidad con el 
artículo 43.

2. Los Estados miembros podrán 
estipular que una o varias 
responsabilidades enumeradas en el 
apartado 1, letras a) a j), se asignen a un 
gestor de redes de transporte distinto del 
gestor que sea propietario de la red de 
transporte al que, de no ser así, se 
aplicarían las responsabilidades de que se 
trate, previa solicitud formal y justificada 
del gestor de redes de transporte dispuesto 
a transferir cualquiera de sus 
responsabilidades y con la aprobación de 
los Estados miembros interesados. El 
gestor de la red de transporte al que se 
asignen las tareas tendrá una certificación 
de separación de propiedad y cumplirá los 
requisitos previstos en el artículo 43, pero 
no será el propietario de la red de 
transporte de la que sea responsable. El 
gestor de la red de transporte que sea 
propietario de la red de transporte satisfará 
los requisitos establecidos en el capítulo VI 
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y estará certificado de conformidad con el 
artículo 43.

Justificación

La aplicación de esta disposición permite la transferencia de algunas de las funciones de 
gestión de la red (enumeradas en el artículo 40, apartado 1) de los gestores de redes de 
transporte existentes a otros gestores de redes de transporte (nuevos o existentes). Esta 
transferencia puede repercutir de forma considerable en la eficiencia y la seguridad de la red 
eléctrica.

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantice la participación efectiva 
de todos los participantes en el mercado, 
incluidas las fuentes de energía 
renovables, la respuesta de la demanda, las 
instalaciones de almacenamiento de 
energía y los agregadores, en particular 
exigiendo a las autoridades reguladoras o a 
los gestores de redes de transporte, en 
estrecha cooperación con todos los 
participantes en el mercado, que definan 
las disposiciones técnicas para la 
participación en estos mercados sobre la 
base de los requisitos técnicos de los 
mismos y las capacidades de todos los 
participantes en el mercado.

b) garantice la participación efectiva 
de todos los participantes en el mercado, 
dando prioridad a las fuentes de energía 
renovables variables, e incluyendo la 
respuesta de la demanda, las instalaciones 
de almacenamiento de energía y los 
agregadores, en particular exigiendo a las 
autoridades reguladoras o a los gestores de 
redes de transporte, en estrecha 
cooperación con todos los participantes en 
el mercado, que definan las disposiciones 
técnicas para la participación en estos 
mercados sobre la base de los requisitos 
técnicos de los mismos y las capacidades 
de todos los participantes en el mercado.

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No estará permitido que los 
gestores de redes de transporte posean, 
gestionen o exploten instalaciones de 
almacenamiento de energía y no poseerán, 
directa o indirectamente, los controles 
activos que presten servicios auxiliares.

1. Estará permitido que los gestores de 
redes de transporte posean, gestionen o 
exploten instalaciones de almacenamiento 
de energía y se les permitirá poseer, 
directa o indirectamente, los controles 
activos que presten servicios auxiliares, en 
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caso de que dichas instalaciones o 
controles sean parte integrante de la red 
de transporte y cuando la autoridad 
reguladora nacional haya dado su 
aprobación, así como en caso de que se 
cumplan las siguientes condiciones:

a) otras partes, tras un procedimiento 
de licitación abierto y transparente bajo la 
supervisión de las autoridades 
reguladoras nacionales, no hayan 
manifestado su interés en poseer, 
controlar, gestionar o explotar dichas 
instalaciones de almacenamiento 
rentables u ofrecer servicios auxiliares al 
gestor de la red de transporte; y

b) dichas instalaciones o servicios 
auxiliares sean necesarios para que los 
gestores de redes de transporte cumplan 
sus obligaciones en virtud de la presente 
Directiva con miras a un funcionamiento 
eficiente, fiable y seguro de la red de 
transporte y no sean utilizados para 
vender electricidad en el mercado.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio del apartado 1 ter, los 
gestores de redes de transporte 
interesados en poseer, desarrollar, 
explotar o gestionar instalaciones de 
almacenamiento consultarán con la 
autoridad reguladora nacional sobre si se 
cumplen las condiciones mencionadas en 
el apartado 1.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante lo dispuesto en la letra 
a) del apartado 1, los gestores de redes de 
transporte estarán autorizados a poseer, 
desarrollar, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento de 
energía si la autoridad reguladora 
nacional ha estimado, sobre la base de un 
análisis de rentabilidad y previa consulta 
pública, que no hay necesidad de aplicar 
las condiciones establecidas en la letra a) 
del apartado 1 y ha concedido su 
aprobación.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a los gestores de redes de 
transporte poseer, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento o 
activos que ofrezcan servicios auxiliares 
no de frecuencia si se cumplen las 
siguientes condiciones:

suprimido

a) otras partes, tras un procedimiento 
de licitación abierto y transparente, no 
hayan manifestado su interés en poseer, 
controlar, gestionar o explotar dichas 
instalaciones de almacenamiento y/o 
ofrecer servicios auxiliares no de 
frecuencia al gestor de la red de 
transporte;

b) dichas instalaciones o servicios 
auxiliares no de frecuencia sean 
necesarios para que los gestores de redes 
de transporte cumplan sus obligaciones 
en virtud de la presente Directiva con 
vistas a un funcionamiento eficiente, 
fiable y seguro de la red de transporte y 
no sean utilizados para vender 
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electricidad en el mercado; y

c) la autoridad reguladora, teniendo 
en cuenta las condiciones establecidas en 
las letras a) y b) del presente apartado, 
haya valorado la necesidad de dicha 
excepción y concedido su aprobación.

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El gestor de la red de transporte 
realizará periódicamente o al menos cada 
cinco años una consulta pública relativa a 
los servicios de almacenamiento requeridos 
con el fin de valorar el interés potencial de 
las partes del mercado en invertir en dichas 
instalaciones y poner fin a sus propias 
actividades de almacenamiento en caso de 
que terceros puedan prestar el servicio de 
manera rentable.

4. El gestor de la red de transporte, 
bajo la supervisión de la autoridad 
reguladora nacional, realizará 
periódicamente o al menos cada cinco años 
una consulta pública relativa a los servicios 
de almacenamiento requeridos con el fin de 
valorar de nuevo el interés potencial de las 
partes del mercado en invertir en dichas 
instalaciones y desarrollarlas, explotarlas 
o gestionarlas. En caso de que la consulta 
pública y un análisis de rentabilidad 
indiquen que terceros tienen la capacidad 
y el interés requeridos para poseer, 
desarrollar, explotar o gestionar estas 
instalaciones de manera rentable, los 
Estados miembros velarán por suprimir 
progresivamente las actividades de los 
gestores de redes de transporte en este 
ámbito. Los gestores de redes de 
transporte tendrán derecho a recuperar 
las inversiones realizadas en estas 
instalaciones en condiciones justas y 
razonables.

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) supervisar la aparición de prácticas o) supervisar la aparición de prácticas 
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contractuales restrictivas, incluidas las 
cláusulas de exclusividad que puedan 
impedir o limitar la decisión de los grandes 
clientes no domésticos de celebrar 
contratos simultáneamente con más de un 
proveedor. En su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las 
autoridades nacionales de competencia 
acerca de tales prácticas;

contractuales restrictivas, incluidas las 
cláusulas de exclusividad que puedan 
impedir o limitar la decisión de los clientes 
de celebrar contratos simultáneamente con 
más de un proveedor. En su caso, las 
autoridades reguladoras nacionales 
informarán a las autoridades nacionales de 
competencia acerca de tales prácticas;

Justificación

Esta enmienda es necesaria para dar cabida a las enmiendas 98 y 128 y permitir que se 
celebren contratos simultáneamente con varios proveedores, y es coherente con las 
enmiendas 128, 144 y 151. Todo tipo de cliente debe poder celebrar contratos con más de un 
proveedor de electricidad. Un cliente doméstico puede querer firmar un contrato de compra 
de electricidad con una instalación de generación in situ o cercana y un segundo contrato de 
suministro con el proveedor habitual para la energía restante. Esto es un incentivo esencial 
para aumentar el número de clientes activos e impulsar el desarrollo y el consumo de 
energías renovables.

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) contribuir a garantizar, junto con 
otras autoridades pertinentes, la efectividad 
y aplicación de las medidas de protección 
de los consumidores;

q) contribuir a garantizar, junto con 
otras autoridades pertinentes, la efectividad 
y aplicación de las medidas de protección 
de los consumidores nuevas y existentes, 
incluidos los derechos de los clientes 
activos;

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) controlar el acceso de las 
comunidades locales de energía al 
mercado, en particular el número de 
comunidades locales de energía 
existentes, los obstáculos reglamentarios 
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que impiden el acceso al mercado o la 
participación en diferentes actividades, su 
igualdad de trato, su repercusión sobre la 
competencia y la protección de los 
consumidores, y los beneficios que 
proporcionan, en particular a los 
consumidores vulnerables y los hogares 
en situación de pobreza energética.

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Con el fin de aumentar la 
transparencia en el mercado y ofrecer a 
todas las partes interesadas toda la 
información necesaria, decisiones o 
propuestas de decisiones relativas a las 
tarifas de transporte y distribución, tal 
como se contempla en el artículo 60, 
apartado 3, las autoridades reguladoras 
pondrán a disposición de los participantes 
en el mercado la metodología detallada y 
los costes subyacentes utilizados para el 
cálculo de las tarifas de red 
correspondientes.

8. Con el fin de aumentar la 
transparencia en el mercado y ofrecer a 
todas las partes interesadas toda la 
información necesaria, decisiones o 
propuestas de decisiones relativas a las 
tarifas de transporte y distribución, tal 
como se contempla en el artículo 60, 
apartado 3, las autoridades reguladoras 
nacionales pondrán a disposición de los 
participantes en el mercado la metodología 
detallada y las hipótesis subyacentes 
utilizadas para el cálculo de las tarifas de 
red correspondientes, que incluirán un 
análisis de rentabilidad de los recursos 
energéticos distribuidos, en particular la 
evaluación del valor potencial que ofrecen 
a la red y de la contribución a otros 
objetivos de la política energética, como 
aquellos proporcionados por los clientes 
activos y las comunidades locales de 
energía.

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) indicarán claramente sus 
propietarios y la persona física o jurídica 

b) indicarán claramente sus 
propietarios y la persona física o jurídica 
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que administra el instrumento; que administra el instrumento, así como 
información sobre cómo se financian los 
instrumentos;

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) proporcionarán información precisa 
y actualizada e indicarán el momento de la 
actualización más reciente;

e) proporcionarán información precisa 
y actualizada e indicarán el momento de la 
actualización más reciente, en particular:

- la tarifa energética y el desglose en 
lo que respecta a sus componentes de 
impuestos, gravámenes, tasas y cargas;

- el porcentaje de las fuentes de 
energía utilizadas para la combinación 
energética total durante el año anterior;

- para las ofertas relativas a fuentes 
de energía renovables, la información 
acerca de la contribución de cada fuente 
energética a la electricidad comprada por 
el cliente, incluida la cuota de cada fuente 
de energía renovable en base a la 
tecnología y el país de origen, la cuota o 
el porcentaje de consumo relativo al 
suministro directo de los productores de 
fuentes de energía renovables y la 
autoproducción del proveedor, y las 
acciones que generen beneficios 
medioambientales y sociales adicionales, 
incluidas nuevas inversiones en fuentes 
de energía renovables;

- la naturaleza exacta de la «tarifa 
ecológica» publicitada, incluido el nivel 
de adicionalidad;

- la información sobre el impacto de 
la combinación energética en el medio 
ambiente en lo que respecta a las 
emisiones de CO2 y los residuos 
radiactivos resultantes de la producción 
de electricidad a partir de la combinación 
total de combustibles del proveedor 
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durante el año anterior;

- la calidad del servicio, los 
procedimientos de tramitación de quejas, 
el nivel de satisfacción de los 
consumidores o las prácticas engañosas;

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se facilitará a los clientes finales 
en sus facturas y en la liquidación 
periódica de facturas, o acompañando a 
esta documentación, una comparación con 
un cliente medio, normalizado o utilizado 
como referencia comparativa, de la misma 
categoría de usuario.

Además, se facilitará a los clientes finales 
en sus facturas y en la liquidación 
periódica de facturas, o acompañando a 
esta documentación, una comparación con 
un cliente medio, normalizado o utilizado 
como referencia comparativa, de la misma 
categoría de usuario, así como una 
evaluación que indique cuál de las tarifas 
ofrecidas sería la más ventajosa para el 
consumidor, si el modelo de consumo del 
año anterior se repitiera al año siguiente.

Justificación

Facilitar información sobre la tarifa más ventajosa evitaría que los consumidores se vieran 
atados a tarifas desfasadas y desfavorables.

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 4 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) como mínimo la referencia a 
fuentes de información existentes, como 
páginas web, en las que esté disponible 
para el público información sobre el 
impacto en el medio ambiente al menos en 
cuanto a las emisiones de CO2 y los 
residuos radiactivos resultantes de la 
producción de electricidad a partir de la 
combinación total de combustibles del 

c) la información sobre el impacto en 
el medio ambiente al menos en cuanto a las 
emisiones de CO2 y los residuos 
radiactivos resultantes de la producción de 
electricidad a partir de la combinación total 
de combustibles del proveedor durante el 
año anterior;
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proveedor durante el año anterior;

Justificación

Debe proporcionarse directamente al consumidor esta información básica sobre su consumo 
de energía.
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Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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