
AM\1133367ES.docx PE609.625v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2016/0379(COD)

25.9.2017

ENMIENDAS
762 - 1116

Proyecto de informe
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)

Mercado interior de la electricidad (refundición)

Propuesta de Reglamento
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))



PE609.625v01-00 2/197 AM\1133367ES.docx

ES

AM_Com_LegReport



AM\1133367ES.docx 3/197 PE609.625v01-00

ES

Enmienda 762
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes. Los 
GRD y los GRT deberán tener derecho a 
aprobar servicios de flexibilidad que 
aseguren la estabilidad de la red a través 
de recursos de funcionamiento de la 
misma, es decir, los costes para contratar 
dichos servicios de flexibilidad o construir 
y explotar una instalación de 
almacenamiento que ofrezca la 
flexibilidad necesaria deben considerarse 
infraestructura de red y deben tratarse 
igual que las inversiones en ampliación 
de la red.

Or. en

Enmienda 763
Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda
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8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes. Los 
GRD y los GRT deberán tener derecho a 
aprobar servicios de flexibilidad que 
aseguren la estabilidad de la red a través 
de recursos de funcionamiento de la 
misma. Los costes para contratar dichos 
servicios de flexibilidad o construir y 
explotar una instalación de 
almacenamiento que ofrezca la 
flexibilidad necesaria deben considerarse 
infraestructura de red y deben tratarse 
igual que las inversiones en ampliación 
de la red.

Or. en

Enmienda 764
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para implantar 
soluciones innovadoras en la red de 
distribución. Para ello, reconocerán todos 
los costes razonables de los gestores de 
redes de distribución relativos a las 
soluciones innovadoras. Entre ellos se 
incluyen investigación y desarrollo, 
ejecución de proyectos piloto y puesta en 
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objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

marcha de nuevas tecnologías, así como 
contratos de servicios que adjudican los 
gestores de redes para el funcionamiento 
y el desarrollo de sus redes. Estos costes 
son tenidos en cuenta por los gestores de 
redes de distribución en las tarifas de 
distribución. Los sistemas reguladores 
dan incentivos a los gestores de redes de 
distribución para aumentar la eficiencia, en 
particular la eficiencia energética, en sus 
redes.

Or. en

Justificación

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Enmienda 765
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores 
de redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos al sistema de 
distribución para la operación y el 
desarrollo más eficientes de sus redes y 
para integrar soluciones innovadoras en los 
sistemas de distribución, en concreto a 
través de la contratación de servicios, 
incluida la reducción de la carga a través 
de la respuesta de la demanda en lugar 
del desarrollo de la red y la agregación de 
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objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

almacenamiento para servicios auxiliares. 
A tal fin, las autoridades reguladoras 
deberán reconocer como admisibles e 
incluir todos los costes en las tarifas de 
distribución e introducir objetivos de 
rendimiento para incentivar a los gestores 
de redes de distribución a aumentar la 
eficiencia, en particular la eficiencia 
energética, posibilitar e incentivar la 
reducción de la demanda y la flexibilidad
en sus redes.

Or. en

Enmienda 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores 
de redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras podrán
ofrecer incentivos a los gestores de redes 
de distribución para contratar servicios 
para la operación y el desarrollo de sus 
redes e integrar soluciones innovadoras en 
los sistemas de distribución, cuando se 
considere que dichos incentivos aportan 
beneficios pertinentes a los consumidores 
y siempre teniendo en cuenta las 
especificidades locales. A tal fin, las 
autoridades reguladoras deberán reconocer 
como admisibles e incluir los costes 
razonables y eficientes en la retribución 
reconocida cubierta por las tarifas de 
distribución e introducir objetivos de 
rendimiento para incentivar a los gestores 
de redes de distribución a aumentar la 
eficiencia, en particular la eficiencia 
energética, en sus redes.

Or. en

Enmienda 767



AM\1133367ES.docx 7/197 PE609.625v01-00

ES

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para la operación y el 
desarrollo de sus redes y para integrar 
soluciones innovadoras en los sistemas de 
distribución, entre otras cosas mediante la 
contratación de servicios. A tal fin, las 
autoridades reguladoras deberán reconocer 
como admisibles e incluir todos los costes 
en las tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, y la digitalización de 
las redes de distribución, incluido el 
despliegue de redes inteligentes y sistemas 
de contador inteligente, en sus redes.

Or. en

Enmienda 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir solo los costes 
pertinentes en las tarifas de distribución e 
introducir objetivos de rendimiento para 
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los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

mejorar las redes existentes y desplegar 
redes inteligentes de manera transparente 
con el fin de incentivar a los gestores de 
redes de distribución a aumentar la 
eficiencia, en particular la eficiencia 
energética, y el almacenamiento de 
energía en sus redes.

Or. en

Enmienda 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, y la flexibilidad en 
sus redes y fomentar la integración de la 
energía de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

El lenguaje actual solo refleja la necesidad de aumentar la eficiencia en las redes de 
distribución. También debe alentarse a los gestores de redes de distribución a fomentar la 
flexibilidad en la red y la integración de la energía procedente de fuentes renovables, de 
conformidad con el lenguaje utilizado en el artículo 59, apartado 1, letra k), de la Directiva 
2009/72/CE refundida propuesta por la COM(2016) 864.



AM\1133367ES.docx 9/197 PE609.625v01-00

ES

Enmienda 770
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, y la flexibilidad en 
sus redes y fomentar la integración de la 
energía de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

El lenguaje actual solo refleja la necesidad de aumentar la eficiencia en las redes de 
distribución. También debe alentarse a los gestores de redes de distribución a fomentar la 
flexibilidad en la red y la integración de la energía procedente de fuentes renovables, de 
conformidad con el lenguaje utilizado en el artículo 59, apartado 1, letra k), de la Directiva 
2009/72/CE refundida propuesta por la COM(2016) 864.

Enmienda 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
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de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, la digitalización y la 
flexibilidad en sus redes.

Or. en

Enmienda 772
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Las autoridades reguladoras 
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, y el almacenamiento 
de energía en sus redes.

Or. en

Enmienda 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades reguladoras
deberán ofrecer incentivos a los gestores de 
redes de distribución para contratar 
servicios para la operación y el desarrollo 
de sus redes e integrar soluciones 
innovadoras en los sistemas de 
distribución. A tal fin, las autoridades 
reguladoras deberán reconocer como 
admisibles e incluir todos los costes en las 
tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

8. Los Estados miembros deberán 
ofrecer incentivos a los gestores de redes 
de distribución para contratar servicios 
para la operación y el desarrollo de sus 
redes e integrar soluciones innovadoras en 
los sistemas de distribución. A tal fin, los 
Estados miembros deberán reconocer 
como admisibles e incluir todos los costes 
en las tarifas de distribución e introducir 
objetivos de rendimiento para incentivar a 
los gestores de redes de distribución a 
aumentar la eficiencia, en particular la 
eficiencia energética, en sus redes.

Or. en

Enmienda 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos 
de fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

suprimido

a) el porcentaje de las tarifas aplicado a 
productores y a consumidores;

b) los costes que se recuperarán a través 
de las tarifas;

c) las tarifas de red moduladas en el 
tiempo;

d) los incentivos de ubicación;

e) la relación entre las tarifas de 
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transporte y distribución, incluidos los 
principios relativos a la no 
discriminación;

f) los métodos para garantizar la 
transparencia de la fijación y la 
estructura de las tarifas;

g) los grupos de usuarios de la red sujetos 
a las tarifas, incluidas las exenciones.

Or. de

Justificación

Los métodos de fijación de tarifas y las tarifas de la red se basan en influencias nacionales y 
regionales. Una armonización de las tarifas de la red contradice el principio de 
subsidiariedad. Por tanto, no corresponde a la ACER hacer una recomendación en este 
contexto.

Enmienda 775
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos 
de fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

suprimido

a) el porcentaje de las tarifas aplicado a 
productores y a consumidores;

b) los costes que se recuperarán a través 
de las tarifas;

c) las tarifas de red moduladas en el 
tiempo;

d) los incentivos de ubicación;

e) la relación entre las tarifas de 
transporte y distribución, incluidos los 
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principios relativos a la no 
discriminación;

f) los métodos para garantizar la 
transparencia de la fijación y la 
estructura de las tarifas;

g) los grupos de usuarios de la red sujetos 
a las tarifas, incluidas las exenciones.

Or. en

Justificación

Las tarifas de distribución tienen que reflejar las circunstancias estructurales y regionales 
dependientes del consumo, por lo que el valor añadido es cuestionable. Una estructura 
armonizada y un ciclo de actualización de dos años podrían provocar distorsiones 
significativas en el sistema de fijación de tarifas por ejemplo en términos de previsibilidad de 
las decisiones reguladoras.

Enmienda 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos 
de fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], las autoridades 
reguladoras nacionales que cooperan en 
el marco de la Agencia definirán un 
modelo de publicación para favorecer la 
transparencia en el establecimiento y la 
estructura de las tarifas de transporte. El 
modelo abordará, como mínimo, los 
siguientes requisitos mínimos de 
publicación relativos a las tarifas:
a) el porcentaje de las tarifas aplicado a 
productores y a consumidores;
b) los costes o la retribución reconocida u 
objetivo del gestor de la red de transporte 
que se recuperarán a través las tarifas;
c) las tarifas de red moduladas en el 
tiempo;
d) los incentivos de ubicación;
e) la relación entre las tarifas de 
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transporte y distribución;
f) los grupos de usuarios de la red sujetos 
a las tarifas, incluidas las exenciones.
A más tardar el [OP: insértese la fecha 
concreta: seis meses después de la entrada 
en vigor], y después periódicamente cada 
dos años, la autoridad reguladora 
nacional o los gestores de redes de 
transporte que esta decida publicarán 
información conforme al modelo de 
requisitos mínimos de publicación sobre 
la metodología de cálculo de las 
respectivas tarifas de red.

Or. en

Enmienda 777
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos 
de fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación
abordará, como mínimo:

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia definirá un 
modelo de publicación para favorecer la 
transparencia en el establecimiento y la 
estructura de las tarifas de transporte. 
Dicho modelo abordará, como mínimo, los 
siguientes requisitos mínimos de 
publicación relativos a las tarifas:

Or. en

Enmienda 778
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 9. A más tardar el [OP: insértese la 
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fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
armonización progresiva de los métodos 
de fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

Or. en

Enmienda 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: un año después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
coherencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

Or. en

Justificación

El período de tres meses propuesto por la Comisión Europea es demasiado corto para 
consultar a todas las partes interesadas. Hay una gran heterogeneidad en cuanto a 
distribución y tarifas. La convergencia propuesta por la Comisión es precoz. Sin embargo, 
una verdadera coherencia sería un gran paso adelante.

Enmienda 780
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte. Dicha 
recomendación abordará, como mínimo:

Or. en

Justificación

Debido a las variedades regionales, los métodos de fijación de tarifas de distribución no 
deben armonizarse en este punto.

Enmienda 781
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte y 
distribución. Dicha recomendación 
abordará, como mínimo:

9. A más tardar el [OP: insértese la 
fecha concreta: tres meses después de la 
entrada en vigor], la Agencia presentará 
una recomendación dirigida a las 
autoridades de reglamentación para la 
convergencia progresiva de los métodos de 
fijación de tarifas de transporte. Dicha 
recomendación abordará, como mínimo:

Or. en

Justificación

Debido al rápido ritmo de evolución de los sistemas de energía, no es necesaria una 
convergencia progresiva de la estructura de las tarifas de distribución y no está justificada 
teniendo en cuenta su escaso impacto transfronterizo y su sólida interrelación con las 
especificidades locales.
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Enmienda 782
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la relación entre las tarifas de 
transporte y distribución, incluidos los 
principios relativos a la no discriminación;

e) la relación entre las tarifas de 
transporte y distribución, incluidos los 
principios relativos a la no discriminación, 
acordados con la entidad GRD de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 783
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los grupos de usuarios de la red 
sujetos a las tarifas, incluidas las 
exenciones.

g) los grupos de usuarios de la red 
sujetos a las tarifas y la forma en que las 
distintas tarifas que se les aplican reflejan 
una distribución justa de los costes y 
evitan ayudas estatales injustificadas.

Or. en

Enmienda 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los grupos de usuarios de la red 
sujetos a las tarifas, incluidas las 
exenciones.

g) los grupos de usuarios de la red 
sujetos a las tarifas según las 
características y formas de consumo, 
incluidas las exenciones.
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Or. en

Enmienda 785
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los métodos de cálculo de los 
beneficios del autoconsumo, la 
generación descentralizada, el 
almacenamiento y la respuesta de la 
demanda, así como su 
complementariedad.

Or. en

Justificación

La evolución de los métodos de fijación de tarifas de transporte y distribución deberá 
introducir principios para evaluar los efectos económicos, técnicos y sociales reales de los 
consumidores activos. Por lo tanto, la consideración de los costes deberá complementarse 
con la consideración de los beneficios que ofrece el desarrollo del autoconsumo, la 
autogeneración, el almacenamiento y la respuesta de la demanda. Estos beneficios tendrán 
en cuenta en concreto las emisiones de CO2 evitadas, la reducción de las tarifas reguladas y 
la reducción de las necesidades de mejora de la red.

Enmienda 786
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los métodos de cálculo de los 
beneficios del autoconsumo, la 
generación descentralizada, el 
almacenamiento y la respuesta de la 
demanda, así como su 
complementariedad.

Or. en
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Justificación

Debe incluirse a los nuevos actores en las disposiciones de este artículo en consonancia con 
el ámbito de aplicación más amplio del Reglamento establecido en el artículo 1.

Enmienda 787
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

h) el análisis de costes y beneficios de los 
recursos energéticos distribuidos.

Or. en

Enmienda 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el análisis de costes y beneficios de 
los recursos energéticos distribuidos.

Or. en

Justificación

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Enmienda 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. A efectos del apartado 9, letra b), 
cuando se presenten recomendaciones 
para los costes que se recuperarán a 
través de las tarifas, las pérdidas y la 
congestión causadas que superan el 
promedio de la Unión no se reconocerán 
como costes admisibles.

Or. en

Enmienda 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. Las autoridades reguladoras 
adoptarán un conjunto de indicadores 
para medir el rendimiento de los gestores 
de redes de transporte y distribución, que 
deben incluir, como mínimo, lo siguiente:

- el volumen de energía restringida en 
MWh, desglosado por tipo de fuente de 
generación;

- el porcentaje de la longitud de líneas 
operadas con arreglo a medición 
dinámica (dynamic line ratings);

- el porcentaje de subestaciones 
controladas a distancia y en tiempo real;

- el porcentaje de la longitud de líneas 
operadas con arreglo a medición 
dinámica (dynamic line ratings);

- las pérdidas en redes de alto, medio y 
bajo voltaje;

- la frecuencia y la duración de los cortes 
de energía en la red.
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A más tardar [dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
y posteriormente cada dos años, las 
autoridades reguladoras publicarán un 
informe sobre el rendimiento de los 
gestores de redes de transporte y 
distribución, junto con recomendaciones 
de mejora cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 55, apartado 1, letra k), 
las autoridades reguladoras tendrán 
debidamente en cuenta la recomendación 
de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas 
por transporte o sus metodologías con 
arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2].

suprimido

Or. de

Justificación

Los métodos de fijación de tarifas y las tarifas de la red se basan en influencias nacionales y 
regionales. Una armonización de las tarifas de la red contradice el principio de 
subsidiariedad. Por tanto, no corresponde a la ACER hacer una recomendación en este 
contexto. No es necesario un acto delegado.

Enmienda 792
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 55, apartado 1, letra k), 
las autoridades reguladoras tendrán 
debidamente en cuenta la recomendación 
de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas 
por transporte o sus metodologías con 
arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2].

suprimido

Or. en

Justificación

Las tarifas de distribución tienen que reflejar las circunstancias estructurales y regionales 
dependientes del consumo, por lo que el valor añadido es cuestionable. Una estructura 
armonizada y un ciclo de actualización de dos años podrían provocar distorsiones
significativas en el sistema de fijación de tarifas por ejemplo en términos de previsibilidad de 
las decisiones reguladoras.

Enmienda 793
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 55, apartado 1, letra k), 
las autoridades reguladoras tendrán 
debidamente en cuenta la recomendación 
de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas 
por transporte o sus metodologías con 
arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2].

suprimido

Or. en



AM\1133367ES.docx 23/197 PE609.625v01-00

ES

Enmienda 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 55, apartado 1, letra k), 
las autoridades reguladoras tendrán 
debidamente en cuenta la recomendación 
de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas 
por transporte o sus metodologías con 
arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2].

10. La información publicada con 
arreglo al artículo 16, apartado 9, será 
accesible al público, gratuita y sin 
limitaciones de uso. Se publicará: a) de 
una manera sencilla; b) de un modo 
comprensible, fácilmente accesible, y 
sobre una base no discriminatoria; c) en 
un formato descargable; d) en una o 
varias de las lenguas oficiales del Estado 
miembro y, en la medida de lo posible, 
salvo que una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro sea el alemán, en esta 
lengua.

Or. en

Enmienda 795
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 55, apartado 1, letra k), 
las autoridades reguladoras tendrán 
debidamente en cuenta la recomendación 
de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas 
por transporte o sus metodologías con 
arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2].

10. A más tardar seis meses después 
de la entrada en vigor, y posteriormente 
cada dos años, la autoridad reguladora 
nacional o los gestores de redes de 
transporte competentes que esta decida 
publicarán información conforme al 
modelo de requisitos mínimos de 
publicación sobre la metodología y la 
información de todos los costes para 
calcular las respectivas tarifas de red.

Or. en



PE609.625v01-00 24/197 AM\1133367ES.docx

ES

Enmienda 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 55, apartado 1, letra k), 
las autoridades reguladoras tendrán 
debidamente en cuenta la recomendación
de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas 
por transporte o sus metodologías con 
arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), 
de [refundición de la Directiva 2009/72/CE 
propuesta por COM(2016) 864/2].

10. Sin perjuicio de una armonización 
ulterior mediante el procedimiento 
legislativo ordinario, las autoridades 
reguladoras aplicarán las directrices de la 
Agencia al aprobar o fijar las tarifas por 
transporte o sus metodologías con arreglo 
al artículo 59, apartado 6, letra a), de 
[refundición de la Directiva 2009/72/CE 
propuesta por COM(2016) 864/2].

Or. en

Enmienda 797
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Agencia hará un seguimiento 
de la aplicación de su recomendación y 
presentará un informe a la Comisión 
antes del 31 de enero de cada año. 
Actualizará la recomendación al menos 
una vez cada dos años.

suprimido

Or. en

Enmienda 798
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
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Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Agencia hará un seguimiento 
de la aplicación de su recomendación y 
presentará un informe a la Comisión 
antes del 31 de enero de cada año. 
Actualizará la recomendación al menos 
una vez cada dos años.

suprimido

Or. en

Enmienda 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Agencia hará un seguimiento 
de la aplicación de su recomendación y 
presentará un informe a la Comisión 
antes del 31 de enero de cada año. 
Actualizará la recomendación al menos 
una vez cada dos años.

suprimido

Or. de

Justificación

Los métodos de fijación de tarifas y las tarifas de la red se basan en influencias nacionales y 
regionales. Una armonización de las tarifas de la red contradice el principio de
subsidiariedad. Por tanto, no corresponde a la ACER hacer una recomendación en este 
contexto.

Enmienda 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Agencia hará un seguimiento 11. La Agencia publicará 
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de la aplicación de su recomendación y 
presentará un informe a la Comisión 
antes del 31 de enero de cada año. 
Actualizará la recomendación al menos 
una vez cada dos años.

periódicamente un informe resumido con 
la información publicada por las 
autoridades reguladoras nacionales o los 
gestores de redes de transporte con 
arreglo al artículo 16, apartado 9. Tras 
dos ediciones del informe resumido, la 
Agencia podrá remitir un dictamen a las 
autoridades reguladoras sobre la 
transparencia de las tarifas de transporte.

Or. en

Enmienda 801
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la red para mantener 
o aumentar la capacidad de interconexión, 
en particular mediante nuevos 
interconectores.

b) optimización del uso de los 
interconectores existentes e inversiones en 
la red para mantener o aumentar la 
capacidad de interconexión, en particular 
mediante nuevos interconectores. En caso 
de que los ingresos no puedan utilizarse 
de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) 
y/o b), podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras del Estado miembro de que se 
trate, como ingresos que habrán de 
tenerse en cuenta a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.

Or. en

(La última parte se ha extraído del Reglamento original.)

Justificación

No solo debe financiarse la construcción de nuevos interconectores con las rentas de 
congestión, sino también la optimización de los interconectores existentes, puesto que 
también podría remediar la congestión. Esta enmienda también se impone en el contexto del 
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principio establecido en el apartado 1 de este artículo («ni desincentivar la reducción de la 
congestión») y está intrínsecamente ligada al artículo 59, apartado 3 («se aplicará asimismo 
a los aumentos significativos de capacidad de los interconectores existentes»).

Enmienda 802
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la red para mantener 
o aumentar la capacidad de interconexión, 
en particular mediante nuevos 
interconectores.

b) medidas correctoras coordinadas 
y/o inversiones en la red para mantener o 
aumentar la capacidad de interconexión, en 
particular hasta el valor objetivo para la 
capacidad de transferencia en cada límite 
transfronterizo.

Or. en

Justificación

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Enmienda 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la red para mantener 
o aumentar la capacidad de interconexión, 
en particular mediante nuevos 
interconectores.

b) medidas correctoras coordinadas 
y/o inversiones en la red para mantener o 
aumentar la capacidad de interconexión, 
hasta el valor objetivo para la capacidad 
de transferencia en cada límite 
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transfronterizo.

Or. en

Enmienda 804
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la red para mantener 
o aumentar la capacidad de interconexión, 
en particular mediante nuevos 
interconectores.

b) medidas correctoras coordinadas 
y/o inversiones en la red para mantener o 
aumentar la capacidad de interconexión.

Or. en

Enmienda 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la red para mantener 
o aumentar la capacidad de interconexión, 
en particular mediante nuevos 
interconectores.

b) inversiones en la red para aumentar 
la capacidad de interconexión, en particular 
mediante nuevos interconectores.

Or. en

Enmienda 806
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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b bis) integrar el desarrollo de la red 
eléctrica marina y conectar la producción 
en alta mar con la red de transporte 
terrestre;

Or. en

Enmienda 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reducir las tarifas;

Or. en

Enmienda 808
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) desarrollar el almacenamiento por 
bombeo.

Or. en

Enmienda 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan suprimido
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utilizarse de manera eficiente para los 
fines indicados en el párrafo primero, 
letras a) o b), deberán depositarse en una 
cuenta interna separada para usos futuros 
con estos fines.

Or. en

Enmienda 810
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), como opción restante podrán 
utilizarse, sujeto a la aprobación de las 
autoridades reguladoras de los Estados 
miembros de que se trate, hasta una 
cuantía máxima que deberán decidir 
dichas autoridades reguladoras, como 
ingresos que habrán de tener en cuenta 
las autoridades reguladoras a la hora de 
aprobar las metodologías de cálculo de las 
tarifas de las redes y/o de evaluar si han 
de modificarse las tarifas. Las autoridades 
reguladoras solo podrán aprobar esta 
opción en los casos en los que el gestor de 
la red de transporte adopte una decisión 
sobre el compromiso de ejecutar todos los 
proyectos de interconectores que tengan 
un beneficio neto positivo y cuente con un 
balance suficiente para financiar estas 
inversiones.
El resto de los ingresos deberán 
depositarse en una cuenta interna separada 
hasta el momento en que puedan 
invertirse con los fines especificados en 
las letras a) y/o b) del párrafo primero. La 
autoridad reguladora informará a la 
Agencia de la aprobación a que se refiere 
el párrafo segundo.
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Or. en

Justificación

Aunque la idea de que las rentas de congestión deben utilizarse para aumentar y garantizar 
la firmeza de la capacidad transfronteriza prevista en el Reglamento 714/2009 cuenta con el 
acuerdo y el respaldo de la Agencia, no está justificada la prohibición de utilizar las rentas 
de congestión para reducir las tarifas de la red.

Enmienda 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines. Alternativamente, podrán 
utilizarse, sujeto a la aprobación de las 
autoridades reguladoras de los Estados 
miembros de que se trate, hasta una 
cuantía máxima que deberán decidir 
dichas autoridades reguladoras, como 
ingresos que habrán de tener en cuenta 
las autoridades reguladoras a la hora de 
aprobar las metodologías de cálculo de las 
tarifas de las redes y/o de evaluar si han 
de modificarse las tarifas.
El resto de los ingresos se depositará en 
una cuenta interna separada hasta el 
momento en que puedan invertirse con los 
fines especificados en el párrafo primero, 
letras a) y/o b). La autoridad reguladora 
informará a la Agencia de la aprobación 
a que se refiere el párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 812
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros de 
que se trate, hasta una cuantía máxima 
que deberán decidir dichas autoridades 
reguladoras, como ingresos que habrán 
de tener en cuenta las autoridades 
reguladoras a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas. El resto de los 
ingresos deberán depositarse en una cuenta 
interna separada hasta el momento en que 
puedan invertirse con los fines 
especificados en las letras a) y/o b) del 
párrafo primero. La autoridad reguladora 
informará a la Agencia de la aprobación 
a que se refiere el párrafo segundo.

Or. en

Justificación

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Enmienda 813
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Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a), 
b), b bis) o b ter), deberán depositarse en 
una cuenta interna separada para usos 
futuros con estos fines.
Sin perjuicio del párrafo segundo, en los 
Estados miembros en los que se cumpla el 
objetivo de interconexión de la Unión del 
15 % y no se produzca o se prevea una 
congestión de los interconectores, los 
ingresos residuales podrán utilizarse 
como ingresos que habrán de tener en 
cuenta las autoridades reguladoras a la 
hora de aprobar las metodologías de 
cálculo de las tarifas de las redes y/o de 
evaluar si han de modificarse las tarifas.

Or. en

Enmienda 814
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros de 
que se trate, como ingresos que habrán de
tenerse en cuenta a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.
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Or. en

Enmienda 815
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros de 
que se trate, hasta una cuantía máxima 
que deberán decidir dichas autoridades 
reguladoras, como ingresos que habrán 
de tener en cuenta las autoridades 
reguladoras a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.

Or. en

Justificación

Proponemos suprimir el texto propuesto y mantener el texto existente del párrafo segundo del 
Reglamento 714/2009.

Enmienda 816
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b).
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estos fines.

Or. en

Enmienda 817
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con 
estos fines.

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) o 
b), podrán utilizarse para reducir las 
tarifas.

Or. en

Enmienda 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de que se cumplan los 
objetivos establecidos en el párrafo 
primero, letras a) y b), los ingresos 
restantes se utilizarán como ingresos que 
habrán de tener en cuenta las autoridades 
reguladoras a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.

Or. en

Enmienda 819
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El uso de los ingresos con arreglo 
a las letras a) y b) del apartado 2 estará 
sujeto a una metodología propuesta por la 
Agencia y aprobada por la Comisión. La 
propuesta de la Agencia deberá ser 
presentada a la Comisión a más tardar el 
[OP: 12 meses después de la entrada en 
vigor] y aprobada en el plazo de seis 
meses.

suprimido

La Agencia podrá, por iniciativa propia o 
a petición de la Comisión, actualizar la 
metodología, y la Comisión aprobará la 
metodología actualizada en un plazo 
máximo de seis meses a partir de su 
presentación.

Antes de presentarla a la Comisión, la 
Agencia efectuará consultas sobre la 
metodología con arreglo al artículo 15 
[refundición del Reglamento (CE) 
n.º 713/2009 propuesta por COM(2016) 
863/2].

La metodología deberá especificar como 
mínimo en qué condiciones los ingresos 
pueden utilizarse para los fines de las 
letras a) y b) del apartado 2 y en qué 
condiciones y durante cuánto tiempo 
pueden depositarse en una cuenta interna 
separada para usos futuros con estos 
fines.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con el apartado anterior.

Enmienda 820
Jaromír Kohlíček
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El uso de los ingresos con arreglo 
a las letras a) y b) del apartado 2 estará
sujeto a una metodología propuesta por la 
Agencia y aprobada por la Comisión. La 
propuesta de la Agencia deberá ser 
presentada a la Comisión a más tardar el 
[OP: 12 meses después de la entrada en 
vigor] y aprobada en el plazo de seis 
meses.

suprimido

La Agencia podrá, por iniciativa propia o 
a petición de la Comisión, actualizar la 
metodología, y la Comisión aprobará la 
metodología actualizada en un plazo 
máximo de seis meses a partir de su 
presentación.

Antes de presentarla a la Comisión, la 
Agencia efectuará consultas sobre la 
metodología con arreglo al artículo 15 
[refundición del Reglamento (CE) 
n.º 713/2009 propuesta por COM(2016) 
863/2].

La metodología deberá especificar como 
mínimo en qué condiciones los ingresos 
pueden utilizarse para los fines de las 
letras a) y b) del apartado 2 y en qué 
condiciones y durante cuánto tiempo 
pueden depositarse en una cuenta interna 
separada para usos futuros con estos 
fines.

Or. en

Justificación

El Reglamento establece la competencia de la ACER para proponer metodologías de uso de 
las rentas de congestión. Dicho requisito influye directamente en la competencia exclusiva de 
los GRT para asumir la responsabilidad plena respecto de las inversiones en el sistema de 
transporte. Este requisito relativo a una nueva competencia de la ACER puede acarrear 
costes irrecuperables en caso de inversiones mal utilizadas. Por estos motivos, proponemos 
eliminar el apartado 3 de este artículo.
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Enmienda 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El uso de los ingresos con arreglo a las 
letras a) y b) del apartado 2 estará sujeto a 
una metodología propuesta por la 
Agencia y aprobada por la Comisión. La 
propuesta de la Agencia deberá ser 
presentada a la Comisión a más tardar el 
[OP: 12 meses después de la entrada en 
vigor] y aprobada en el plazo de seis 
meses.

suprimido

Or. en

Enmienda 822
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El uso de los ingresos con arreglo a las 
letras a) y b) del apartado 2 estará sujeto a 
una metodología propuesta por la 
Agencia y aprobada por la Comisión. La 
propuesta de la Agencia deberá ser 
presentada a la Comisión a más tardar el 
[OP: 12 meses después de la entrada en 
vigor] y aprobada en el plazo de seis 
meses.

suprimido

Or. en

Enmienda 823
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá, por iniciativa propia o 
a petición de la Comisión, actualizar la 
metodología, y la Comisión aprobará la 
metodología actualizada en un plazo 
máximo de seis meses a partir de su 
presentación.

suprimido

Or. en

Enmienda 824
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarla a la Comisión, la 
Agencia efectuará consultas sobre la 
metodología con arreglo al artículo 15 
[refundición del Reglamento (CE) 
n.º 713/2009 propuesta por COM(2016) 
863/2].

suprimido

Or. en

Enmienda 825
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La metodología deberá especificar como 
mínimo en qué condiciones los ingresos 
pueden utilizarse para los fines de las 
letras a) y b) del apartado 2 y en qué 
condiciones y durante cuánto tiempo 
pueden depositarse en una cuenta interna 
separada para usos futuros con estos 
fines.

suprimido
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Or. en

Enmienda 826
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La metodología deberá especificar como 
mínimo en qué condiciones los ingresos 
pueden utilizarse para los fines de las 
letras a) y b) del apartado 2 y en qué 
condiciones y durante cuánto tiempo 
pueden depositarse en una cuenta interna 
separada para usos futuros con estos 
fines.

suprimido

Or. en

Enmienda 827
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En los Estados miembros o 
terceros países que utilicen los ingresos 
derivados de los interconectores como 
ingresos que deben tenerse en cuenta a la 
hora de calcular las tarifas de red como 
parte de una política diseñada 
explícitamente para atraer nuevas 
inversiones en la capacidad de 
interconexión, los ingresos resultantes de 
la asignación de capacidad en 
interconectores que sean propiedad de 
una entidad jurídica separada de la red 
principal de transporte y gestionados por 
ella podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros de 
que se trate, hasta una cuantía máxima 
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que deberán decidir dichas autoridades 
reguladoras, como ingresos que habrán 
de tener en cuenta las autoridades 
reguladoras a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.

Or. en

Enmienda 828
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
establecerán claramente de antemano 
cómo se utilizarán las rentas de 
congestión e informarán sobre el uso 
efectivo de dichas rentas. Con periodicidad 
anual y antes del 31 de julio de cada año, 
las autoridades reguladoras nacionales 
publicarán un informe en el que 
presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses 
que finaliza el 30 de junio del mismo año y 
el uso dado a esos ingresos, incluidos los 
proyectos específicos para los que se 
hayan utilizado o el importe depositado en 
una cuenta separada, junto con la 
verificación de que dicho uso es conforme 
al presente Reglamento y a la metodología 
desarrollada de conformidad con el 
apartado 3.

4. Los gestores de redes de transporte 
informarán sobre el uso efectivo de dichas 
rentas. Con periodicidad anual, las 
autoridades reguladoras nacionales 
publicarán un informe en el que 
presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses 
que finaliza el 31 de diciembre del mismo 
año y el uso dado a esos ingresos.

Or. en

Enmienda 829
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
establecerán claramente de antemano 
cómo se utilizarán las rentas de 
congestión e informarán sobre el uso 
efectivo de dichas rentas. Con periodicidad 
anual y antes del 31 de julio de cada año, 
las autoridades reguladoras nacionales 
publicarán un informe en el que 
presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses 
que finaliza el 30 de junio del mismo año y 
el uso dado a esos ingresos, incluidos los 
proyectos específicos para los que se 
hayan utilizado o el importe depositado en 
una cuenta separada, junto con la 
verificación de que dicho uso es conforme 
al presente Reglamento y a la metodología 
desarrollada de conformidad con el 
apartado 3.

4. Los gestores de redes de transporte 
informarán sobre el uso efectivo de las
rentas de congestión. Con periodicidad 
anual, las autoridades reguladoras 
nacionales publicarán un informe en el que 
presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses 
que finaliza el 31 de diciembre del mismo 
año y el uso dado a esos ingresos.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.
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Enmienda 830
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
establecerán claramente de antemano 
cómo se utilizarán las rentas de 
congestión e informarán sobre el uso 
efectivo de dichas rentas. Con periodicidad 
anual y antes del 31 de julio de cada año, 
las autoridades reguladoras nacionales 
publicarán un informe en el que 
presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses 
que finaliza el 30 de junio del mismo año y 
el uso dado a esos ingresos, incluidos los 
proyectos específicos para los que se hayan 
utilizado o el importe depositado en una 
cuenta separada, junto con la verificación 
de que dicho uso es conforme al presente 
Reglamento y a la metodología 
desarrollada de conformidad con el 
apartado 3.

4. Los gestores de redes de transporte 
informarán sobre el uso de las rentas de 
congestión. Con periodicidad anual, las 
autoridades reguladoras nacionales 
publicarán un informe en el que 
presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses 
que finaliza el 31 de diciembre del mismo 
año y el uso dado a esos ingresos, incluidos 
los proyectos específicos para los que se 
hayan utilizado.

Or. en

Justificación

La Comisión propone eliminar la posibilidad de que los GRT utilicen los ingresos de la 
congestión para reducir el nivel de las tarifas de transporte.

Enmienda 831
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
establecerán claramente de antemano cómo 
se utilizarán las rentas de congestión e 
informarán sobre el uso efectivo de dichas 
rentas. Con periodicidad anual y antes del 

4. Los gestores de redes de transporte 
establecerán claramente de antemano cómo 
se utilizarán las rentas de congestión e 
informarán sobre el uso efectivo de dichas 
rentas. Con periodicidad anual y antes del 
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31 de julio de cada año, las autoridades 
reguladoras nacionales publicarán un 
informe en el que presentarán el importe de 
los ingresos recogidos para el período de 
doce meses que finaliza el 30 de junio del 
mismo año y el uso dado a esos ingresos, 
incluidos los proyectos específicos para los 
que se hayan utilizado o el importe 
depositado en una cuenta separada, junto 
con la verificación de que dicho uso es 
conforme al presente Reglamento y a la 
metodología desarrollada de conformidad 
con el apartado 3.

31 de julio de cada año, las autoridades 
reguladoras nacionales publicarán un 
informe en el que presentarán el importe de 
los ingresos recogidos para el período de 
doce meses que finaliza el 30 de junio del 
mismo año y el uso dado a esos ingresos, 
incluidos los proyectos específicos para los 
que se hayan utilizado o el importe 
depositado en una cuenta separada o el 
importe que se ha utilizado a la hora de 
calcular las tarifas de red, junto con la 
verificación de que dicho uso es conforme 
al presente Reglamento. En los casos en 
que se utilicen algunos ingresos de la 
congestión a la hora de calcular las 
tarifas de red, el informe podrá establecer 
el cumplimiento por parte de los GRT de 
los criterios de compromiso y balance de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Justificación

La prohibición de utilizar las rentas de congestión para reducir las tarifas de red no está 
justificada.

Enmienda 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En los Estados miembros o 
terceros países que utilicen los ingresos 
derivados de los interconectores como 
ingresos que deben tenerse en cuenta a la 
hora de calcular las tarifas de red como 
parte de una política diseñada 
explícitamente para atraer nuevas 
inversiones en la capacidad de 
interconexión, los ingresos resultantes de 
la asignación de capacidad en 
interconectores que sean propiedad de 
una entidad jurídica separada de la red 



AM\1133367ES.docx 45/197 PE609.625v01-00

ES

principal de transporte y gestionados por 
ella podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros de 
que se trate, hasta una cuantía máxima 
que deberán decidir dichas autoridades
reguladoras, como ingresos que habrán 
de tener en cuenta las autoridades 
reguladoras a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.

Or. en

Justificación

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Enmienda 833
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En los Estados miembros o 
terceros países que utilicen los ingresos 
derivados de los interconectores como 
ingresos que deben tenerse en cuenta a la 
hora de calcular las tarifas de red como 
parte de una política diseñada 
explícitamente para atraer nuevas 
inversiones en la capacidad de 
interconexión, los ingresos resultantes de 
la asignación de capacidad en 
interconectores que sean propiedad de 
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una entidad jurídica separada de la red 
principal de transporte y gestionados por 
ella podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros de 
que se trate, hasta una cuantía máxima 
que deberán decidir dichas autoridades 
reguladoras, como ingresos que habrán 
de tener en cuenta las autoridades 
reguladoras a la hora de aprobar las 
metodologías de cálculo de las tarifas de 
las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas.

Or. en

Enmienda 834
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos, que tendrá en cuenta la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19. La 
metodología para la evaluación nacional 
de la adecuación de los recursos será 
determinada por los Estados miembros y 
tendrá en cuenta la metodología 
mencionada en el artículo 19, apartado 4.

Or. en

Enmienda 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos, que debe tener en cuenta la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19. Los 
Estados miembros deben definir la 
metodología para realizar la evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos, 
y esta debe tomar en consideración la 
metodología establecida en el artículo 19, 
apartado 4.

Or. pl

Justificación

El principal punto de referencia para la introducción de mecanismos de capacidad debe ser 
la evaluación nacional de la adecuación de los recursos.

Enmienda 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos, que tendrá en cuenta la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19. La 
metodología para la evaluación nacional 
de la adecuación de los recursos será 
determinada por los Estados miembros y 
tendrá en cuenta la metodología 
mencionada en el artículo 19, apartado 4.

Or. en
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Justificación

La seguridad del suministro de electricidad solo se producirá si se deja a los Estados 
miembros la competencia para realizar una evaluación de la adecuación de los recursos. 
Aunque la supervisión y la evaluación de la adecuación de los recursos a nivel europeo 
podrían ser útiles, deben complementar y apoyar a la evaluación nacional. A nivel europeo 
no se pueden incluir todos los requisitos nacionales con el nivel de detalle necesario y, por lo 
tanto, tampoco se puede evaluar debidamente la adecuación del sistema.

Enmienda 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos, que tendrá en cuenta la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19. La 
metodología para la evaluación nacional 
de la adecuación de los recursos será 
determinada por los Estados miembros y 
tendrá en cuenta la metodología 
mencionada en el artículo 19, apartado 4.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta el principio de subsidiariedad. Aunque la 
supervisión y la evaluación de la adecuación de los recursos a nivel europeo son necesarias y 
podrían ser útiles, la evaluación europea de la adecuación de los recursos debe 
complementar y apoyar a la evaluación nacional. Solo las evaluaciones realizadas a nivel 
nacional garantizarían un nivel de detalle suficiente. La evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no puede incluir todas las condiciones nacionales con el nivel de detalle 
necesario y, por lo tanto, tampoco puede evaluar debidamente la adecuación del sistema.

Enmienda 838
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos, que tendrá en cuenta la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19. La 
metodología para la evaluación nacional 
de la adecuación de los recursos será 
determinada por los Estados miembros y 
tendrá en cuenta la metodología 
mencionada en el artículo 19, apartado 4.

Or. en

Enmienda 839
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19 y en 
una evaluación de la adecuación con un 
alcance geográfico regional y nacional 
que incluya el territorio del Estado 
miembro y siga la metodología definida 
en el artículo 19.

Or. en

Enmienda 840
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19. 
Cualquier metodología de evaluación de 
la adecuación de los recursos deberá 
tener debidamente en cuenta la evolución 
de la demanda de electricidad y la 
legislación de la Unión sobre eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos. Podrán remitirse a la 
metodología europea de la adecuación de 
los recursos contemplada en el artículo 19.

Or. en

Enmienda 842
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
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evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19, que 
complementará a las evaluaciones 
nacionales de la adecuación de los 
recursos.

Or. en

Enmienda 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros evaluarán
la adecuación de los recursos dentro de su 
territorio, teniendo en cuenta la 
interconexión del sistema y los datos de la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

Or. fr

Enmienda 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros utilizarán 
los resultados de la evaluación europea de 
la adecuación de los recursos contemplada 
en el artículo 19 para verificar los 
problemas de adecuación de los recursos 
dentro de su territorio.

Or. en

Enmienda 845
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Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar, notificar y publicar la 
adecuación de los recursos dentro de su 
territorio, basándose en la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
contemplada en el artículo 19.

Or. en

Enmienda 846
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar, notificar y publicar la 
adecuación de los recursos dentro de su 
territorio, basándose en la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
contemplada en el artículo 19.

Or. en

Enmienda 847
Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio de conformidad con
la metodología europea de la adecuación 
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recursos contemplada en el artículo 19. de los recursos contemplada en el 
artículo 19, apartado 4.

Or. en

Justificación

Se necesitan normas comunes y metodologías de la Unión para generar evaluaciones de la 
adecuación con el fin de armonizar los distintos niveles de evaluación (paneuropeo y 
nacional) y poder comparar los resultados entre distintos estudios y evaluaciones.

Enmienda 848
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio de conformidad con
la metodología europea de la adecuación 
de los recursos contemplada en el 
artículo 19, apartado 4.

Or. en

Justificación

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Enmienda 849
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos contemplada en el artículo 19.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar la adecuación de los recursos 
dentro de su territorio, basándose en la 
evaluación nacional de la adecuación de 
los recursos contemplada en el artículo 19.

Or. en

Justificación

Solo las evaluaciones realizadas a nivel nacional garantizarían un nivel de detalle suficiente.

Enmienda 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación de la adecuación 
de los recursos en su territorio (teniendo 
en cuenta la interconexión del sistema y 
los datos de la evaluación de adecuación 
de los recursos a escala europea) pone de 
manifiesto la existencia de algún 
problema, los Estados miembros deberán 
identificar cualquier distorsión 
reglamentaria que haya causado o 
favorecido la emergencia del problema.

Or. fr

Enmienda 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 

2. Si la evaluación nacional de la
adecuación de los recursos muestra algún 
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problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria y del 
mercado que haya causado o favorecido la 
emergencia y la persistencia del problema.

Or. en

Enmienda 852
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si las evaluaciones nacionales o la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos muestran algún problema de 
adecuación de los recursos, los Estados 
miembros deberán identificar cualquier 
distorsión reglamentaria que haya causado 
o favorecido la emergencia del problema.

Or. en

Enmienda 853
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier fallo de mercado y/o distorsión 
reglamentaria que haya causado o 
favorecido la emergencia del problema.

Or. en
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Enmienda 854
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier fallo de mercado y/o distorsión 
reglamentaria que haya causado o 
favorecido la emergencia del problema.

Or. en

Justificación

Puesto que los fallos de mercado también pueden ser la causa de los problemas de 
adecuación, también deben identificarse y abordarse.

Enmienda 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria o fallo 
de mercado que haya causado o favorecido 
la emergencia del problema.

Or. en

Justificación

No solo las distorsiones reglamentarias sino también los fallos de mercado, como las 
barreras de entrada al mercado, los comportamientos anticompetitivos o el acceso limitado a 
la financiación, pueden cargar de manera desproporcionada a determinadas tecnologías o 
actores y contribuir así a crear problemas de adecuación.
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Enmienda 856
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria o fallo 
de mercado que haya causado o favorecido 
la emergencia del problema.

Or. en

Enmienda 857
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria o fallo 
de mercado que haya causado o favorecido 
la emergencia del problema.

Or. en

Justificación

Además de las distorsiones reglamentarias, los fallos de mercado, como las barreras de 
entrada al mercado, los comportamientos anticompetitivos o el acceso limitado a la 
financiación, pueden cargar de manera desproporcionada a determinadas tecnologías o 
actores del mercado y contribuir así a crear problemas de adecuación. Es importante mirar 
más allá de las barreras puramente reglamentarias.
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Enmienda 858
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria o fallo 
de mercado que haya causado o favorecido 
la emergencia del problema.

Or. en

Enmienda 859
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación nacional de la
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

Or. en

Enmienda 860
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 2. Si la evaluación nacional de la
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adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones de la adecuación deben ser realizadas por los Estados miembros y 
aprobadas por las autoridades reguladoras nacionales y deben basarse en una metodología 
europea común definida por la REGRT de Electricidad.

Enmienda 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si una evaluación nacional de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta el principio de subsidiariedad. Aunque la 
supervisión y la evaluación de la adecuación de los recursos a nivel europeo son necesarias y 
podrían ser útiles, la evaluación europea de la adecuación de los recursos debe 
complementar y apoyar a la evaluación nacional. Solo las evaluaciones realizadas a nivel 
nacional garantizarían un nivel de detalle suficiente. La evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no puede incluir todas las condiciones nacionales con el nivel de detalle 
necesario y, por lo tanto, tampoco puede evaluar debidamente la adecuación del sistema.

Enmienda 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si una evaluación nacional de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

Or. en

Enmienda 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si la evaluación nacional de la
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

Or. pl

Justificación

El principal punto de referencia para la introducción de mecanismos de capacidad debe ser 
la evaluación nacional de la adecuación de los recursos.

Enmienda 864
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

2. Si una evaluación nacional de la 
adecuación de los recursos muestra algún 
problema de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán identificar 
cualquier distorsión reglamentaria que 
haya causado o favorecido la emergencia 
del problema.

Or. en

Enmienda 865
András Gyürk, György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de 
medidas destinadas a eliminar cualquier 
distorsión reglamentaria identificada. Al 
abordar los problemas de adecuación de 
los recursos, los Estados miembros 
deberán, en particular, estudiar la 
posibilidad de eliminar distorsiones 
reglamentarias, permitir la fijación de 
precios en situaciones de escasez y 
desarrollar las interconexiones, el 
almacenamiento de energía, las medidas 
relacionadas con la demanda y la 
eficiencia energética.

suprimido

Or. en

Enmienda 866
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario y un plan de ejecución para 
la adopción de medidas destinadas a 
eliminar cualquier distorsión reglamentaria 
y fallo de mercado identificados. Al 
abordar los problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros deberán, en 
particular, velar por que contribuyen a los 
objetivos de clima y energía de la Unión 
para 2030 y a los objetivos de 
descarbonización para 2050 y deberán
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, la flexibilidad de la demanda y los 
recursos energéticos distribuidos y la 
eficiencia energética. Los Estados 
miembros notificarán los calendarios a la 
Comisión Europea para su aprobación. 
La Comisión evaluará si estas medidas 
son suficientes para eliminar la distorsión 
del mercado y emitirá una decisión sobre 
la compatibilidad de las medidas 
notificadas en los calendarios de los 
Estados miembros con los objetivos 
generales de la Unión de la Energía. Los 
Estados miembros informarán 
periódicamente sobre los avances en la 
aplicación de las medidas establecidas en 
sus calendarios.
Las medidas podrán incluir:
a) la eliminación de las distorsiones 
reglamentarias y los fallos de mercado, en 
concreto los obstáculos al aumento de la 
eficiencia energética, la flexibilidad y el 
despliegue de la energía renovable;
b) la eliminación del posible exceso de 
oferta de capacidad en el mercado 
retirando de la red en primer lugar los 
recursos más contaminantes y menos 
flexibles;
c) la supresión de los límites de precios;
d) la introducción de una función 
administrativa de fijación de precios de 
escasez prevista en el artículo 44 del 
[Reglamento de la Comisión por el que se 
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establece una directriz sobre el balance de 
la electricidad];
e) el aumento de la capacidad de 
interconexión, en caso necesario, con 
arreglo a la evaluación de la adecuación y 
el objetivo de interconexión y el refuerzo y 
la optimización de la red interna para 
abordar la congestión;
f) el aumento de la eficiencia energética, 
el desarrollo de la respuesta de la 
demanda y la capacidad de 
almacenamiento.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la adecuación de los recursos tienen que englobar de manera 
inclusiva todos los principios de mercado establecidos en anteriores artículos, por ejemplo en 
los artículos 3 o 16, para que los resultados puedan conformar la base para las decisiones 
sobre capacidad. Por lo tanto, es necesario enumerarlas aquí todas juntas.

Enmienda 867
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. La decisión de introducir un 
mecanismo de capacidad deberá ser una 
opción de último recurso. Dicha decisión 
debe basarse en evaluaciones regionales 
de la adecuación. Estas evaluaciones 
serán el factor decisivo para introducir o 
no dichos mecanismos. Los Estados 
miembros publicarán un calendario para la 
adopción de medidas destinadas a eliminar 
cualquier distorsión reglamentaria 
identificada. Al abordar los problemas de 
adecuación de los recursos, los Estados 
miembros deberán, en particular, estudiar 
la posibilidad de aumentar el porcentaje 
de energía renovable, eliminar distorsiones 
reglamentarias, permitir la fijación de 
precios en situaciones de escasez y 
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desarrollar las interconexiones, el 
almacenamiento de energía, las medidas 
relacionadas con la demanda y la eficiencia 
energética. Al abordar los problemas de 
adecuación de los recursos, los Estados 
miembros deberán seguir un conjunto de 
criterios claros y transparentes que 
prioricen las opciones más sostenibles 
como beneficiarias de los mecanismos de 
capacidad después de haber consultado 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente. En particular, 
los Estados miembros deberán:

Or. en

Enmienda 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias,
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. Los Estados miembros que tengan 
un problema de adecuación de los 
recursos publicarán una hoja de ruta con
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán atender a 
los principios contemplados en el artículo 
3 y, en particular, estudiar la posibilidad 
de:
a) eliminar distorsiones reglamentarias;
b) eliminar los límites de precios 
existentes;
c) permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez a través de la libre 
formación de los precios;
d) incrementar la capacidad de 
interconexión;
e) permitir el acceso sin distorsiones al 
mercado de todos los participantes en el 
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mercado;
f) desarrollar el almacenamiento de 
energía;
g) desarrollar medidas relacionadas con la 
demanda;
h) invertir en la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de 
medidas destinadas a eliminar cualquier 
distorsión reglamentaria identificada. Al 
abordar los problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros deberán, 
en particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. Al abordar los problemas de 
adecuación de los recursos, los Estados 
miembros deberán estudiar la posibilidad 
de eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

Or. fr

Enmienda 870
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada y acciones para 



PE609.625v01-00 66/197 AM\1133367ES.docx

ES

problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

subsanar los fallos de mercado. Al 
abordar los problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 871
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda, la autogeneración y la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 872
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y la autogeneración
y desarrollar las interconexiones, el 
almacenamiento de energía, las medidas 
relacionadas con la demanda y la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán 
un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán, en 
particular, estudiar la posibilidad de 
eliminar distorsiones reglamentarias, 
permitir la fijación de precios en 
situaciones de escasez y desarrollar las 
interconexiones, el almacenamiento de 
energía, las medidas relacionadas con la 
demanda y la eficiencia energética.

3. Los Estados miembros con 
problemas de adecuación detectados
publicarán un plan de ejecución con un 
calendario coherente para la adopción de 
medidas destinadas a eliminar cualquier 
distorsión reglamentaria y fallo de 
mercados identificados. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros deberán cumplir lo 
dispuesto en el artículo 3 y, en particular:

Or. en

Enmienda 874
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminar las distorsiones 
reglamentarias y los fallos de mercado, en 
concreto los obstáculos al aumento de la 
eficiencia energética, la flexibilidad y el 
despliegue de la energía renovable;

Or. en

Enmienda 875
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) eliminar el posible exceso de oferta 
de capacidad en el mercado retirando de 
la red en primer lugar los recursos más 
contaminantes y menos flexibles;

Or. en

Enmienda 876
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) aumentar la capacidad de 
interconexión, cuando sea necesario, y 
abordar la congestión interna de la red;

Or. en
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Enmienda 877
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) aumentar la eficiencia energética 
y desarrollar medidas relacionadas con la 
respuesta de la demanda y la capacidad de 
almacenamiento;

Or. en

Enmienda 878
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros definirán 
indicadores para informar sobre la 
eficacia de las medidas adoptadas de 
conformidad con el apartado 3 y 
revisarán en consecuencia el posible 
mecanismo de capacidad establecido.

Or. en

Justificación

Es esencial establecer un marco que garantice que el mecanismo de capacidad es una opción 
de último recurso. La introducción de indicadores y de la obligación de informar sobre la 
evolución del problema detectado contribuirá a limitar el efecto distorsionador del 
mecanismo de capacidad en el mercado.

Enmienda 879
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que se introduzca un 
nuevo mecanismo de capacidad, el plan 
de ejecución también entrañará una 
estrategia integral de eliminación 
progresiva que incluya un calendario 
para dicho mecanismo de capacidad.

Or. en

Justificación

Con arreglo a las disposiciones ligadas al artículo 23 (y 18 bis), los mecanismos de 
capacidad introducidos a raíz de un problema de adecuación de los recursos (artículo 23, 
último párrafo) serán de carácter temporal e incluirán un calendario para su eliminación 
progresiva.

Enmienda 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión para su examen una hoja 
de ruta con un calendario para la 
adopción de medidas destinadas a 
eliminar cualquier distorsión 
reglamentaria identificada.

Or. en

Enmienda 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 ter. La Comisión podrá decidir, en el 
plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la hoja de ruta, si las 
medidas son suficientes para eliminar las 
distorsiones reglamentarias y exigir a los 
Estados miembros que modifiquen dicha 
hoja de ruta en consecuencia.

Or. en

Enmienda 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
llevarán a cabo un seguimiento de la 
aplicación de la hoja de ruta y publicarán 
los resultados en un informe anual.

Or. en

Enmienda 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
presentarán un informe relativo al 
seguimiento de la aplicación del plan de 
ejecución a la Agencia para que emita un 
dictamen.

Or. en
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Enmienda 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. La Agencia enviará su 
dictamen en virtud del apartado 3 
quinquies a la Comisión. La Comisión 
decidirá si las reformas se han ejecutado 
de manera suficiente.

Or. en

Enmienda 885
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Normas de los mecanismos de capacidad

1. En caso de que la evaluación europea 
de la adecuación de los recursos detecte 
un problema de adecuación, los Estados 
miembros podrán hacer frente a los 
problemas que persistan y que no puedan 
eliminarse con las medidas contempladas 
en el artículo 18, apartado 3, siempre que 
se cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión.

2. Los Estados miembros evaluarán si un 
mecanismo de capacidad en forma de 
reserva estratégica puede abordar los 
problemas de adecuación. Solo de no ser 
así, los Estados miembros podrán aplicar 
un tipo de mecanismo diferente. Dichos 
mecanismos no crearán distorsiones 
innecesarias del mercado ni pondrán 
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obstáculos al comercio transfronterizo. 
Estarán abiertos a todas las tecnologías 
de generación, almacenamiento, 
eficiencia energética y respuesta de la 
demanda. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá 
más allá de lo necesario para abordar el 
problema. La cantidad de capacidad 
adquirida en el mecanismo de capacidad 
deberá ser aprobada por la autoridad 
reguladora nacional.

3. Cuando un Estado miembro aplique un 
mecanismo de capacidad, revisará dicho 
mecanismo antes del [dos años después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y cada año posteriormente y 
dispondrá que no se celebren nuevos 
contratos en el marco de este mecanismo 
cuando:

a) la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no haya detectado un 
problema de adecuación de los recursos; 
y/o

b) las medidas a que se hace referencia en 
el apartado 3 no se hayan ejecutado de 
forma suficiente, de conformidad con el 
apartado 3 sexies.

4. Los mecanismos de capacidad serán 
temporales

y serán aprobados por la Comisión por 
una duración no superior a cuatro años. 
Se eliminarán progresivamente o al 
menos se reducirán basándose en el plan 
de ejecución con arreglo al artículo 18, 
apartados 3 y 3 bis.

5. La capacidad de generación 
únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si:

a) sus emisiones totales de gases de efecto 
invernadero por kilovatio/hora de 
electricidad producida en la instalación 
no superan los 350 g de equivalente de 
CO2 a partir del [OP: fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]; y

b) es capaz de incrementarse y reducirse 
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en carga al menos al nivel del 5 % de su 
capacidad por minuto y es capaz de 
minimizar por debajo del 40 % el nivel 
necesario de producción estable de las 
centrales generadoras que se benefician 
de mecanismos de capacidad.

6. Los proveedores de capacidad deben 
cumplir las normas de calidad 
medioambiental de la Unión y el 
funcionamiento no deberá superar los 
niveles de emisión más estrictos asociados 
a las MTD y el rango superior de los 
niveles de eficiencia energética asociados 
a las MTD de todas las conclusiones 
pertinentes sobre MTD establecidas para 
que participen nuevas centrales en 
mecanismos de capacidad.

7. Sin perjuicio de la aplicación inmediata 
de los límites de emisiones y los requisitos 
[de flexibilidad] establecidos en el 
apartado 5, a más tardar el [dos años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los Estados 
miembros completarán la revisión de los 
mecanismos de capacidad existentes y las 
disposiciones contractuales o 
administrativas conexas y los ajustarán a 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
Presentarán a la Comisión un informe 
detallado sobre los resultados de la 
revisión y las medidas adoptadas.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de capacidad, si no están bien diseñados y no son de carácter temporal, 
pueden crear graves distorsiones en el mercado. No deben utilizarse como soporte para la 
capacidad de generación convencional. Es esencial que estos mecanismos estén abiertos a 
todos los participantes en el mercado, también transfronterizos, y que incluyan criterios de 
flexibilidad para poder efectivamente suministrar capacidad con poca antelación y con 
volúmenes flexibles.

Enmienda 886
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Normas de los mecanismos de capacidad

1. Los Estados miembros evaluarán si un 
mecanismo de capacidad en forma de 
reserva estratégica puede abordar los 
problemas de adecuación. Si no es así, los 
Estados miembros podrán aplicar un tipo 
de mecanismo diferente. Dichos 
mecanismos no crearán distorsiones 
innecesarias del mercado ni pondrán 
obstáculos al comercio transfronterizo. 
Estarán abiertos a todas las tecnologías 
de generación, almacenamiento, 
eficiencia energética y respuesta de la 
demanda. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá 
más allá de lo necesario para abordar el 
problema. Los parámetros para 
determinar la cantidad de capacidad 
adquirida en el mecanismo de capacidad 
deberán ser aprobados por la autoridad 
reguladora nacional.

2. Cuando un Estado miembro aplique un 
mecanismo de capacidad, revisará dicho 
mecanismo antes del [dos años después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y dispondrá que no se 
celebren nuevos contratos en el marco de 
este mecanismo cuando: a) la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no haya detectado un problema de 
adecuación de los recursos; y/o b) las 
medidas a que se hace referencia en el 
apartado 3 no se hayan ejecutado de 
forma suficiente.

3. Los mecanismos de capacidad serán 
temporales y serán aprobados por la 
Comisión por una duración no superior a 
cuatro años. Se eliminarán 
progresivamente o al menos se reducirán 
basándose en el plan de ejecución con 
arreglo al artículo 18, apartado 3.
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La capacidad de generación únicamente 
podrá participar en un mecanismo de 
capacidad si:

a) sus emisiones totales de gases de efecto 
invernadero por kilovatio/hora de 
electricidad producida en la instalación 
no superan los 350 g de equivalente de 
CO2 a partir del [OP: fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]; y

b) es capaz de incrementarse y reducirse 
en carga al menos al nivel del 5 % de su 
capacidad por minuto.

4. Los proveedores de capacidad deben 
cumplir las normas de calidad 
medioambiental de la Unión y aplicar las 
mejores técnicas disponibles (MTD) para 
participar en mecanismos de capacidad.

Or. en

Enmienda 887
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente 
y prevista durante un período de diez años 
a partir de la fecha de dicha evaluación, 
con un desglose anual.

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos evaluará la 
adecuación de los recursos en la Unión. 
Se basará en los niveles de adecuación de 
los Estados miembros y preverá zonas de 
oferta a nivel regional.

Or. en

Enmienda 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista durante un período de diez años a 
partir de la fecha de dicha evaluación, con 
un desglose anual.

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista en la Unión, dentro de los 
Estados miembros pertinentes que formen 
una región y para cada uno de los 
Estados miembros, cinco y diez años antes
de la fecha de dicha evaluación.

Or. en

Enmienda 889
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista durante un período de diez años a 
partir de la fecha de dicha evaluación, con 
un desglose anual.

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista en relación con la disponibilidad 
de recursos primarios durante un período 
de diez años a partir de la fecha de dicha 
evaluación, con un desglose anual.

Or. en

Justificación

Debido a la introducción del nuevo término «evaluación de la adecuación de los recursos», 
es necesario definir la relación del nuevo alcance de la adecuación de la generación con las 
fuentes primarias. Los requisitos formulados erróneamente respecto a la disponibilidad de 
fuentes primarias pueden influir en la metodología final y en el alcance de las medidas 
propuestas en el ámbito de la adecuación del sistema y los recursos.

Enmienda 890
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
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Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista durante un período de diez años a 
partir de la fecha de dicha evaluación, con 
un desglose anual.

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista en relación con la disponibilidad 
de recursos primarios durante un período 
de diez años a partir de la fecha de dicha 
evaluación, con un desglose anual.

Or. en

Enmienda 891
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista durante un período de diez años a 
partir de la fecha de dicha evaluación, con 
un desglose anual.

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos y la evaluación 
regional de la adecuación abarcarán la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente y 
prevista durante un período de diez años a 
partir de la fecha de dicha evaluación, con 
un desglose anual.

Or. en

Enmienda 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos abarcará la 
capacidad global de la red eléctrica para 
abastecer la demanda de energía presente 

1. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos determinará los 
problemas de adecuación de los recursos 
en la Unión, dentro de los Estados 
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y prevista durante un período de diez años 
a partir de la fecha de dicha evaluación, 
con un desglose anual.

miembros pertinentes en la región de 
operación del sistema y para cada uno de 
los Estados miembros, y, cuando proceda, 
hasta cada zona de oferta.

Or. en

Enmienda 893
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a la REGRT de 
Electricidad los datos que necesite para 
llevar a cabo, cada año, la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos. 
La REGRT de Electricidad llevará a cabo 
la evaluación cada año.

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a la REGRT de 
Electricidad los datos que necesite para 
llevar a cabo, cada año, la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos. 
La REGRT de Electricidad llevará a cabo 
la evaluación cada año. Los participantes 
en el mercado, en la medida de sus 
posibilidades y de la disponibilidad de 
datos, proporcionarán a los gestores de 
redes de transporte datos relativos a la 
futura utilización prevista de fuentes de 
generación.

Or. en

Enmienda 894
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a la REGRT de 
Electricidad los datos que necesite para 
llevar a cabo, cada año, la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos. 
La REGRT de Electricidad llevará a cabo 

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a la REGRT de 
Electricidad los datos que necesite para 
llevar a cabo, cada año, la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos. 
La REGRT de Electricidad llevará a cabo 
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la evaluación cada año. la evaluación cada año. Los participantes 
en el mercado, en la medida de sus 
posibilidades y de la disponibilidad de 
datos, proporcionarán a los gestores de 
redes de transporte datos relativos a la 
futura utilización prevista de fuentes de 
generación.

Or. en

Justificación

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Enmienda 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a la REGRT de 
Electricidad los datos que necesite para 
llevar a cabo, cada año, la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos. 
La REGRT de Electricidad llevará a cabo 
la evaluación cada año.

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a la REGRT de 
Electricidad los datos que necesite para
llevar a cabo, cada año, la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos.

Or. en

Enmienda 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con la legislación 
nacional, los gestores de redes de 
transporte podrán tener derecho a 
solicitar datos pertinentes que no 
contengan información comercial 
sensible de generadores, gestores de redes 
de distribución y otros participantes en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 897
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los gestores de redes de transporte 
tendrán derecho a solicitar datos 
pertinentes que no contengan 
información comercial sensible, y que no 
hayan sido ya recopilados por los GRD 
pertinentes, de generadores y otros 
participantes en el mercado.

Or. en

Enmienda 898
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos se basará en una 
metodología que garantice que dicha 
evaluación:

4. La evaluación europea de la 
adecuación de los recursos se basará en una 
metodología transparente que garantice 
que dicha evaluación:
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Or. en

Enmienda 899
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se basa en escenarios adecuados 
que son coherentes con los objetivos y 
metas acordados en el marco político en 
materia de clima y energía que abarca el 
período de 2020 a 2030, así como los 
objetivos de descarbonización de la Unión 
para 2050 y el Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 900
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se basa en escenarios adecuados 
que son coherentes con los objetivos y 
metas acordados en el marco político en 
materia de clima y energía que abarca el 
período de 2020 a 2030, así como los 
objetivos de descarbonización de la Unión 
para 2050 y el Acuerdo de París;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente ligada a la enmienda del artículo 18, apartado 3.

Enmienda 901
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Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de nueva 
construcción de activos de generación y de 
medidas para alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética y sensibilidades 
adecuadas de los precios al por mayor y la 
evolución del precio del carbón;

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de suspensión de 
la actividad, de nueva construcción de 
activos de generación y de medidas para 
alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética e interconexión eléctrica y 
sensibilidades adecuadas de los precios al 
por mayor y la evolución del precio del 
carbón, y tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos y su 
potencial de avance tecnológico a través 
del seguimiento de la flexibilidad 
disponible en el sistema, incluida la 
flexibilidad existente y potencial de la 
generación, la demanda, las 
interconexiones y el almacenamiento;

Or. en

Enmienda 902
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de nueva 
construcción de activos de generación y de 
medidas para alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética y sensibilidades 
adecuadas de los precios al por mayor y la 
evolución del precio del carbón;

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de suspensión de 
la actividad, de nueva construcción de 
activos de generación, de medidas para 
alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética, de medidas para alcanzar los 
objetivos de interconexión eléctrica y 
sensibilidades adecuadas de los precios al 
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por mayor y la evolución del precio del 
carbón;

Or. en

Enmienda 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de nueva 
construcción de activos de generación y de
medidas para alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética y sensibilidades 
adecuadas de los precios al por mayor y la 
evolución del precio del carbón;

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de nueva 
construcción de activos de generación y de 
medidas para alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética e interconexión y 
sensibilidades adecuadas de los precios al 
por mayor y la evolución del precio del 
carbón;

Or. en

Enmienda 904
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se basa en escenarios adecuados de 
previsiones de la oferta y la demanda, 
incluida una evaluación económica de la 
probabilidad de retirada, de nueva 
construcción de activos de generación y de 
medidas para alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética y sensibilidades 
adecuadas de los precios al por mayor y la 
evolución del precio del carbón;

b) se basa en escenarios nacionales
adecuados de previsiones de la oferta y la 
demanda, incluida una evaluación 
económica de la probabilidad de retirada, 
de nueva construcción de activos de 
generación y de medidas para alcanzar los 
objetivos de eficiencia energética y 
sensibilidades adecuadas de los precios al 
por mayor y la evolución del precio del 
carbón;
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Or. en

Enmienda 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos, incluida 
la generación existente y futura, el 
almacenamiento de energía, la respuesta de 
la demanda y las posibilidades de 
exportación e importación y su 
contribución a una operación flexible del 
sistema;

c) tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos y su 
potencial de avance tecnológico, incluida 
la generación existente y futura, el 
almacenamiento de energía, la respuesta de 
la demanda y las posibilidades de 
exportación e importación y su 
contribución a una operación flexible del 
sistema;

Or. en

Enmienda 906
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos, incluida 
la generación existente y futura, el 
almacenamiento de energía, la respuesta de 
la demanda y las posibilidades de 
exportación e importación y su 
contribución a una operación flexible del 
sistema;

c) tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos y su 
potencial de avance tecnológico, incluida
la generación existente y futura, el 
almacenamiento de energía, la respuesta de 
la demanda y las posibilidades de 
exportación e importación y su 
contribución a una operación flexible del 
sistema;

Or. en

Enmienda 907
Werner Langen



PE609.625v01-00 86/197 AM\1133367ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos, incluida 
la generación existente y futura, el 
almacenamiento de energía, la respuesta de 
la demanda y las posibilidades de 
exportación e importación y su 
contribución a una operación flexible del 
sistema;

c) tiene debidamente en cuenta la 
contribución de todos los recursos, incluida 
la generación existente y futura, el 
almacenamiento de energía, la integración 
sectorial, la respuesta de la demanda y las 
posibilidades de exportación e importación 
y su contribución a una operación flexible 
del sistema;

Or. de

Justificación

La inclusión de la integración sectorial en el Reglamento contribuye a garantizar la 
durabilidad y las mismas condiciones para todos los recursos basados en el mercado con el 
fin de alcanzar las metas del mercado interior de la energía de la Unión.

Enmienda 908
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incluye escenarios sin mecanismos 
de capacidad existentes o previstos;

suprimida

Or. en

Enmienda 909
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra h – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- nivel de capacidad fiable necesaria 
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para garantizar la adecuación.

Or. en

Enmienda 910
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) señala las fuentes de posibles 
problemas de adecuación de los recursos, 
en particular si se deben a la red o a los 
recursos, o a ambos aspectos.

i) señala las fuentes de posibles 
problemas de adecuación de los recursos, 
en particular si se deben a la red o a los 
recursos, o a fallos de mercado.

Or. en

Enmienda 911
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) respeta el verdadero desarrollo de 
la red.

Or. en

Enmienda 912
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) respeta el verdadero desarrollo de 
la red.
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Or. en

Enmienda 913
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) respeta el verdadero desarrollo de 
la red.

Or. en

Justificación

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Enmienda 914
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia una propuesta de 
metodología para calcular:

5. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad 
publicará y presentará a la Agencia una 
propuesta de metodología para calcular:

Or. en

Enmienda 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor de la carga perdida; a) el valor de la carga perdida. La 
metodología para calcular el valor de la 
carga perdida debe permitir a los Estados 
miembros tener en cuenta las condiciones 
económicas locales;

Or. pl

Justificación

El objetivo de esta enmienda es permitir a los Estados miembros tener en cuenta sus 
particularidades y evitar las discriminación entre Estados miembros.

Enmienda 916
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor de la carga perdida; a) el valor de la carga perdida. La 
metodología para calcular el valor de la 
carga perdida permitirá a los Estados 
miembros tener en cuenta las condiciones 
económicas locales;

Or. en

Enmienda 917
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor de la carga perdida; a) el valor de la carga perdida. La 
metodología para calcular el valor de la 
carga perdida permitirá a los Estados 
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miembros tener en cuenta las condiciones 
económicas locales;

Or. en

Enmienda 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor de la carga perdida; a) el valor de la carga perdida. La 
metodología para calcular el valor de la 
carga perdida permitirá a los Estados 
miembros tener en cuenta las condiciones 
económicas locales;

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas tienen como objetivo mitigar las diferencias económicas entre 
Estados miembros y evitar la discriminación de los clientes de cualquier Estado miembro.

Enmienda 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor de la carga perdida; a) el valor de la carga perdida, 
teniendo en cuenta el nivel de 
interconexión de cada Estado miembro;

Or. en

Enmienda 920
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la norma de fiabilidad expresada en 
previsiones de energía no suministrada y 
previsiones de pérdida de carga.

c) la norma de fiabilidad expresada en 
previsiones de energía no suministrada y 
previsiones de pérdida de carga. Los 
Estados miembros fijarán el valor objetivo 
de la norma de fiabilidad de conformidad 
con la metodología de adecuación de la 
Unión desarrollada por la REGRT de 
Electricidad.

Or. en

Enmienda 921
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra c – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) d) las condiciones técnicas de 
generación y funcionamiento de la red, 
incluidos los parámetros del tipo de 
central, los calendarios de 
mantenimiento, la central generadora, las 
indisponibilidades de la red y los factores 
de reducción para todas las instalaciones 
de generación;

Or. en

Enmienda 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las condiciones técnicas de los 
productores y los gestores de las redes, 
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teniendo en cuenta los parámetros 
específicos de la unidad de generación en 
cuestión, el mantenimiento de los 
horarios, las particularidades de las 
unidades de generación, los cortes en la 
transmisión y los factores que disminuyen 
el valor para todas las unidades de 
generación;

Or. pl

Justificación

La REGRT debe elaborar una metodología homogénea para calcular el impacto de los 
factores que reducen el valor para todas las unidades de generación, de modo que la 
evaluación europea de la adecuación de la generación pueda tener en cuenta la capacidad 
real de las unidades de generación de suministrar energía al sistema.

Enmienda 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 5 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las condiciones técnicas de 
generación y funcionamiento de la red, 
incluidos los parámetros del tipo de 
central, los calendarios de 
mantenimiento, la central generadora, las 
indisponibilidades de la red y los factores
de reducción para todas las instalaciones 
de generación;

Or. en

Justificación

La REGRT de Electricidad debe preparar un método unificado de cálculo de los factores de 
reducción para todas las instalaciones de generación, a fin de que la evaluación europea de 
la adecuación de los recursos pueda tener en cuenta debidamente la contribución real de 
todos los recursos.

Enmienda 924
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5, los escenarios y 
supuestos sobre los que se basan, y los 
resultados de la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos con arreglo al 
apartado 3 se someterán a la consulta 
previa de todas las partes interesadas y a
la aprobación de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
22.

Or. en

Enmienda 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5, los escenarios y 
supuestos sobre los que se basan, y los 
resultados de la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos con arreglo al 
apartado 3 se someterán a la consulta 
previa de todas las partes interesadas 
pertinentes y a la aprobación de la Agencia 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 22.

Or. en

Justificación

La evaluación europea de la adecuación de los recursos debe ser plenamente transparente, 
incluyendo los escenarios y supuestos subyacentes, para que la analicen adecuadamente las 
partes interesadas.
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Enmienda 926
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5, los escenarios y 
supuestos sobre los que se basan, y los 
resultados de la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos con arreglo al 
apartado 3 se someterán a la consulta 
previa de todas las partes interesadas 
pertinentes y a la aprobación de la Agencia 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 22.

Or. en

Enmienda 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5, los escenarios y 
supuestos sobre los que se basan, y los 
resultados de la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos con arreglo al 
apartado 3 se someterán a la consulta y la 
aprobación previas de la Agencia con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 22.

Or. en

Enmienda 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de 
los recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 se someterán a la 
consulta y la aprobación previas de la 
Agencia con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 22..

Or. en

Enmienda 929
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de 
los recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 se someterán a la 
consulta y la aprobación previas de la 
Agencia con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 22..

Or. en

Justificación

La estimación y la propuesta de los indicadores con arreglo al apartado 5 serán establecidas 
por los Estados miembros de conformidad con la metodología de adecuación de la Unión 
desarrollada por la REGRT de Electricidad.

Enmienda 930
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
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Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proyectos a los que se refieren 
los apartados 2 y 5 y los resultados de la 
evaluación europea de la adecuación de los 
recursos con arreglo al apartado 3 se 
someterán a la consulta y la aprobación 
previas de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

6. Los proyectos de metodología a los 
que se refieren los apartados 2, 4 y 5 y los 
resultados de la evaluación europea de la 
adecuación de los recursos con arreglo al 
apartado 3 se someterán a la consulta 
previa de las partes interesadas y a la 
aprobación de la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 22.

Or. en

Enmienda 931
Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

Mecanismos de capacidad

1) Para abordar las preocupaciones que 
persistan y no puedan eliminarse con las 
medidas conforme al artículo 18, 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
introducir mecanismos de capacidad 
como último recurso, siempre que se 
cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión. La cantidad de 
capacidad comprometida en el mecanismo 
no irá más allá de lo estrictamente 
necesario para abordar el problema 
identificado. Los parámetros para 
determinar la cantidad de capacidad 
adquirida en el mecanismo de capacidad 
deberán ser aprobados por la autoridad 
reguladora nacional.

2) Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni pondrán obstáculos al 
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comercio transfronterizo. Estarán 
abiertos a todas las tecnologías de 
generación, almacenamiento y respuesta 
de la demanda.

3) Antes de introducir mecanismos de 
capacidad de conformidad con el 
apartado 2, los Estados miembros 
llevarán a cabo un estudio exhaustivo 
sobre sus posibles efectos en los Estados 
miembros vecinos, mediante la consulta, 
al menos, de los Estados miembros 
vecinos con los que compartan 
conexiones eléctricas y de las partes 
interesadas de esos Estados miembros.

4) Los Estados miembros evaluarán si un 
mecanismo de capacidad en forma de 
reserva estratégica puede abordar sus 
problemas de adecuación identificados en 
la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos. Si es así, los Estados 
miembros introducirán una reserva 
estratégica. Solo si no es así, los Estados 
miembros podrán aplicar un mecanismo 
de capacidad distinto de una reserva 
estratégica.

5) Los Estados miembros no introducirán 
mecanismos de capacidad cuando:

a) la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no haya detectado un 
problema de adecuación de los recursos; 
o

b) la hoja de ruta detallada a que hace 
referencia el artículo 18, apartado 3, no 
haya recibido una decisión positiva de la 
Comisión de conformidad con el artículo 
18, apartado 3 bis.

6) Cuando un Estado miembro aplique un 
mecanismo de capacidad, revisará dicho 
mecanismo y dispondrá que no se 
celebren nuevos contratos en el marco de 
ese mecanismo cuando:

a) la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no haya detectado un 
problema de adecuación de los recursos; 
y/o
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b) las medidas a que se hace referencia en 
el artículo 18, apartado 3, se hayan 
ejecutado de forma suficiente, de 
conformidad con el artículo 18, apartado 
3 sexies.

7) Los mecanismos de capacidad serán 
temporales y serán aprobados por la 
Comisión por una duración no superior a 
cinco años. Se eliminarán 
progresivamente o al menos se reducirán 
basándose en el plan de ejecución con 
arreglo al artículo 18, apartado 3.

8) A excepción de las reservas 
estratégicas, la capacidad de generación 
que emita 450 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad después del (la entrada en 
vigor del presente Reglamento).

Or. en

Enmienda 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

Mecanismos de capacidad

1) Para abordar las preocupaciones que 
persistan y no puedan eliminarse con las 
medidas conforme al artículo 18, 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
introducir mecanismos de capacidad 
como último recurso, siempre que se 
cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión. La cantidad de 
capacidad comprometida en el mecanismo 
no irá más allá de lo estrictamente 
necesario para abordar el problema 
identificado. Los parámetros para 
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determinar la cantidad de capacidad 
adquirida en el mecanismo de capacidad 
deberán ser aprobados por la autoridad 
reguladora nacional.

2) Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni pondrán obstáculos al 
comercio transfronterizo. Estarán 
abiertos a todas las tecnologías de 
generación, almacenamiento y respuesta 
de la demanda.

3) Antes de introducir mecanismos de 
capacidad de conformidad con el 
apartado 2, los Estados miembros 
llevarán a cabo un estudio exhaustivo 
sobre sus posibles efectos en los Estados 
miembros vecinos, mediante la consulta, 
al menos, de los Estados miembros 
vecinos con los que compartan 
conexiones eléctricas y de las partes 
interesadas de esos Estados miembros.

4) Los Estados miembros evaluarán si un 
mecanismo de capacidad en forma de 
reserva estratégica puede abordar sus 
problemas de adecuación identificados en 
la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos. Si es así, los Estados 
miembros introducirán una reserva 
estratégica. Solo si no es así, los Estados 
miembros podrán aplicar un mecanismo 
de capacidad distinto de una reserva 
estratégica.

5) Los Estados miembros no introducirán 
mecanismos de capacidad cuando:

a) la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no haya detectado un 
problema de adecuación de los recursos; 
o

b) la hoja de ruta detallada a que hace 
referencia el artículo 18, apartado 3, no 
haya recibido una decisión positiva de la 
Comisión.

6) Cuando un Estado miembro aplique un 
mecanismo de capacidad, revisará dicho 
mecanismo y dispondrá que no se 
celebren nuevos contratos en el marco de 
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ese mecanismo cuando:

a) la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos no haya detectado un 
problema de adecuación de los recursos; 
y/o

b) las medidas a que se hace referencia en 
el artículo 18, apartado 3, se hayan 
ejecutado de forma suficiente.

7) Los mecanismos de capacidad serán 
temporales y serán aprobados por la 
Comisión por una duración no superior a 
cinco años. Se eliminarán 
progresivamente o al menos se reducirán 
basándose en el plan de ejecución con 
arreglo al artículo 18, apartado 3.

8) A excepción de las reservas 
estratégicas, la capacidad de generación 
que emita 550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad después del [la entrada en 
vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 933
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
necesario de seguridad del suministro. Se 
realizará un análisis exhaustivo de costes 
y beneficios para justificar la necesidad 
de alcanzar un determinado nivel de 
seguridad del suministro y la necesidad de 
adoptar mecanismos de capacidad con el 
fin de lograr dicho nivel necesario.

Or. en
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Justificación

El nivel necesario de seguridad del suministro debe establecerse teniendo en cuenta el valor 
que atribuyen los consumidores a la electricidad (valor de la carga perdida) mediante la 
correspondencia entre el coste incremental de asegurar a los consumidores frente a apagones 
y el coste de los apagones incrementales para los consumidores. En relación con el logro de 
este nivel necesario, y puesto que los mecanismos de remuneración de la capacidad 
distorsionan el mercado, solo deben adoptarse después de verificar su necesidad técnica y su 
eficiencia económica tras evaluar otras opciones alternativas.

Enmienda 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro. En el 
caso de las zonas de oferta 
transfronterizas, dichas normas de 
fiabilidad serán establecidas de manera 
conjunta por las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 935
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente y objetiva el 
nivel de seguridad del suministro que 
consideran necesario. La norma de 
fiabilidad deberá establecerse a un nivel 
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técnicamente viable y rentable.

Or. en

Justificación

Es posible que, al tratar de justificar el uso de un mecanismo de capacidad, los Estados 
miembros fijen una norma de fiabilidad innecesariamente elevada e inviable, que requeriría 
el uso de dicho mecanismo de capacidad para poder cumplirse. En aras del buen 
funcionamiento de los mercados y la minimización del coste de la electricidad para los 
consumidores, la norma de fiabilidad debe establecerse al nivel más técnicamente fiable y 
rentable.

Enmienda 936
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
necesario de seguridad del suministro. 
Dicha norma de fiabilidad debe 
establecerse a un nivel técnicamente 
viable y rentable.

Or. en

Enmienda 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad para 
determinar de forma transparente el nivel 
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deseado de seguridad del suministro. necesario de seguridad del suministro.

Or. en

Justificación

Al determinar el nivel necesario de seguridad del suministro, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta los efectos medioambientales potencialmente negativos de la generación de 
electricidad y la necesidad de evitar subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

Enmienda 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
necesario de seguridad del suministro.

Or. en

Enmienda 939
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

Or. en
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Enmienda 940
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al aplicar mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

1. Los Estados miembros deberán 
disponer de una norma de fiabilidad que 
indique de forma transparente el nivel 
deseado de seguridad del suministro.

Or. en

Enmienda 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5.

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5, teniendo en 
cuenta los principios de necesidad y 
proporcionalidad y la necesidad de evitar 
los efectos negativos de las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y las 
distorsiones del mercado mediante la 
creación de exceso de capacidad.

Or. en

Justificación

Al determinar el nivel necesario de seguridad del suministro, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta los efectos medioambientales potencialmente negativos de la generación de 
electricidad y la necesidad de evitar subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

Enmienda 942
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5.

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5, teniendo en 
cuenta la evolución de la demanda de 
electricidad, los principios de necesidad y 
proporcionalidad y la necesidad de evitar 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente y la economía.

Or. en

Enmienda 943
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5.

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5, teniendo en 
cuenta los principios de necesidad y 
proporcionalidad y la necesidad de evitar 
los efectos negativos de las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 944
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La norma de fiabilidad será fijada 2. La norma de fiabilidad será fijada 
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por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5.

por la autoridad reguladora nacional del 
Estado miembro o por la autoridad 
designada por el Estado miembro sobre la 
base de la metodología contemplada en el 
artículo 19, apartado 5.

Or. en

Enmienda 945
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5.

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de una metodología acordada, 
como la contemplada en el artículo 19, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 946
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por la autoridad reguladora nacional sobre 
la base de la metodología contemplada en 
el artículo 19, apartado 5.

2. La norma de fiabilidad será fijada 
por el Estado miembro o por la autoridad
designada por el Estado miembro sobre la 
base de la metodología contemplada en el 
artículo 19, apartado 5.

Or. en

Justificación

Preferimos que la norma de fiabilidad sea fijada directamente por el Estado miembro o 
indirectamente por la autoridad designada por el Estado miembro.
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Enmienda 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La norma de fiabilidad se calculará 
utilizando el valor de la carga perdida y el
coste de la entrada de nuevas empresas 
durante un horizonte temporal 
determinado.

3. La norma de fiabilidad se calculará 
utilizando el coste de la entrada de nuevas 
empresas durante un horizonte temporal 
determinado.

Or. en

Enmienda 948
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los parámetros para determinar la 
cantidad de capacidad adquirida en el 
mecanismo de capacidad deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora 
nacional.

4. Los parámetros para determinar la 
cantidad de capacidad adquirida en el 
mecanismo de capacidad deberán ser 
aprobados por la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 

1. Cuando sea técnicamente posible, 
los mecanismos de capacidad estarán 
abiertos a la participación transfronteriza 
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capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

directa con otros Estados miembros
siempre que exista una conexión de red 
directa entre dichos Estados miembros y 
la zona de ofertas que aplique el 
mecanismo. En ese caso, la participación 
transfronteriza directa estará abierta a los 
proveedores de capacidad situados en los 
Estados miembros afectados y, cuando 
ello no sea posible, a las interconexiones 
con el Estado miembro que establezca el 
mecanismo de capacidad.

Or. fr

Enmienda 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa transfronteriza, 
mediante la cual las capacidades 
localizadas en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro o los 
interconectores puedan certificarse en el 
mecanismo de capacidad y remunerarse 
por su participación, con sujeción a las 
limitaciones mencionadas en los 
apartados 2 y 2 bis.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros determinar las normas de participación 
transfronteriza en su mecanismo de capacidad con el grado de flexibilidad necesario.

Enmienda 951
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa transfronteriza, 
mediante la cual las capacidades 
localizadas en otro Estado miembro o los 
interconectores puedan certificarse en el 
mecanismo de capacidad y remunerarse 
por su participación, con sujeción a las 
limitaciones mencionadas en los 
apartados 2 y 2 bis.

Or. en

Enmienda 952
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa transfronteriza, 
mediante la cual las capacidades 
localizadas en otro Estado miembro y/o los 
interconectores puedan certificarse en el 
mecanismo de capacidad y remunerarse 
por su participación, con sujeción a las 
limitaciones mencionadas en el apartado 
2 bis.

Or. en

Enmienda 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a los 
proveedores de capacidad situados en otro 
Estado miembro en la medida en que la 
capacidad localizada en otro Estado 
miembro pueda certificarse en el 
mecanismo de capacidad en cuestión, 
teniendo en cuenta los límites establecidos 
en los apartados 2 y 2 bis.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben poder definir las normas de participación de capacidad 
transfronteriza en mecanismos de capacidad, conservando cierta flexibilidad en la aplicación 
de los criterios adoptados.

Enmienda 954
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Todos los mecanismos de 
capacidad distintos de las reservas 
estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

Or. en

Justificación

No debe haber excepción para las reservas estratégicas.

Enmienda 955
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
física entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

Or. en

Enmienda 956
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos de capacidad y las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

Or. en

Enmienda 957
András Gyürk, György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas podrán estar abiertos 
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participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

a la participación directa de los 
proveedores de capacidad situados en otro 
Estado miembro siempre que exista una 
conexión de red entre dicho Estado 
miembro y la zona de ofertas que aplique 
el mecanismo.

Or. en

Enmienda 958
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos estarán abiertos a 
la participación directa de los proveedores 
de capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión en el artículo 21, apartado 1, excluye la participación 
transfronteriza en los mecanismos de capacidad en el caso de las reservas estratégicas. Esta 
excepción no se justifica en ninguna parte de la propuesta y, en nuestra opinión, tampoco 
existe una razón teórica para dicha excepción. La reserva estratégica es una forma estándar 
de mecanismo de capacidad, en el que la participación transfronteriza puede aportar una 
mayor eficacia. Con respecto a las reservas estratégicas, este tema reviste un interés 
particular y brinda nuevas posibilidades de compartir eficazmente el exceso de adecuación 
de la generación de países vecinos.

Enmienda 959
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos estarán abiertos a 
la participación directa de los proveedores 
de capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

Or. en

Enmienda 960
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos estarán abiertos a 
la participación directa de los proveedores 
de capacidad situados en otro Estado 
miembro siempre que exista una conexión 
de red entre dicho Estado miembro y la 
zona de ofertas que aplique el mecanismo.

Or. en

Enmienda 961
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos de capacidad
estarán abiertos a la participación directa 
de los proveedores de capacidad situados 
en otro Estado miembro siempre que exista 
una conexión de red entre dicho Estado 
miembro y la zona de ofertas que aplique 
el mecanismo.

Or. en
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Justificación

La participación transfronteriza debe aplicarse a todos los tipos de mecanismos destinados a 
garantizar la seguridad del suministro, incluidas las reservas estratégicas.

Enmienda 962
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red 
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos de capacidad
estarán abiertos a la participación directa 
de los proveedores de capacidad situados 
en otro Estado miembro siempre que exista 
una conexión de red entre dicho Estado 
miembro y la zona de ofertas que aplique 
el mecanismo.

Or. en

Enmienda 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos distintos de las 
reservas estratégicas estarán abiertos a la 
participación directa de los proveedores de 
capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red
entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo.

1. Los mecanismos estarán abiertos a 
la participación transfronteriza directa de 
los proveedores de capacidad situados en 
otro Estado miembro en función del nivel 
de interconexión entre dicho Estado 
miembro y la zona de ofertas que aplique 
el mecanismo.

Or. en

Enmienda 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior que pueda 
proporcionar un rendimiento técnico
equivalente a las capacidades nacionales 
tenga la oportunidad de participar en el 
mismo proceso competitivo que la 
capacidad nacional.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior admisible que 
pueda proporcionar una contribución a la 
adecuación de su sistema equivalente a las 
capacidades nacionales tenga la 
oportunidad de participar en el mismo 
proceso competitivo que la capacidad 
nacional.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros determinar las normas de participación 
transfronteriza en su mecanismo de capacidad con el grado de flexibilidad necesario.

Enmienda 965
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior que pueda 
proporcionar un rendimiento técnico
equivalente a las capacidades nacionales 
tenga la oportunidad de participar en el 
mismo proceso competitivo que la 
capacidad nacional.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior admisible que 
pueda proporcionar una contribución a la 
adecuación de su sistema equivalente a las 
capacidades nacionales tenga la 
oportunidad de participar en el mismo 
proceso competitivo que la capacidad 
nacional.

Or. en

Enmienda 966
András Gyürk, György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior que pueda 
proporcionar un rendimiento técnico
equivalente a las capacidades nacionales 
tenga la oportunidad de participar en el 
mismo proceso competitivo que la 
capacidad nacional.

2. Los Estados miembros podrán 
velar por que la capacidad exterior 
admisible que pueda proporcionar una 
contribución a la adecuación de su 
sistema equivalente a las capacidades 
nacionales tenga la oportunidad de 
participar en el mismo proceso competitivo 
que la capacidad nacional.

Or. en

Justificación

La apertura obligatoria a la capacidad exterior podría interferir con los objetivos de la 
política energética nacional. Los incentivos para construir nuevas centrales generadoras 
nacionales podrían reducirse drásticamente.

Enmienda 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior que pueda 
proporcionar un rendimiento técnico 
equivalente a las capacidades nacionales 
tenga la oportunidad de participar en el 
mismo proceso competitivo que la 
capacidad nacional.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior autorizada que 
pueda proporcionar una contribución 
equivalente al sistema a las capacidades 
nacionales tenga la oportunidad de 
participar en el mismo proceso competitivo 
que la capacidad nacional.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben poder definir las normas de participación de capacidad
transfronteriza en mecanismos de capacidad, conservando cierta flexibilidad en la aplicación 
de los criterios adoptados.

Enmienda 968
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior que pueda 
proporcionar un rendimiento técnico 
equivalente a las capacidades nacionales 
tenga la oportunidad de participar en el 
mismo proceso competitivo que la 
capacidad nacional.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la capacidad exterior elegible que 
pueda proporcionar un rendimiento técnico 
equivalente a las capacidades nacionales 
tenga la oportunidad de participar en el 
mismo proceso competitivo que la 
capacidad nacional.

Or. fr

Enmienda 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros que 
apliquen el mecanismo podrán limitar la 
participación transfronteriza directa 
únicamente a:

a. las zonas de oferta con una conexión de 
red directa entre dicha zona de oferta y la 
zona de oferta que aplica el mecanismo;

b. las zonas de oferta que no aplican una 
reserva estratégica;

c. los proveedores de capacidad que no 
están participando ya en otro mecanismo 
de capacidad durante el mismo período de 
entrega.

Sin embargo, en los casos específicos en 
que se apliquen estas limitaciones, los 
Estados miembros deberán tener en 
cuenta en sus necesidades de capacidad la 
contribución de estas capacidades no 
admisibles a la adecuación de su sistema.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben tener derecho a limitar la participación transfronteriza de los 
proveedores de capacidad de zonas de oferta que aplican una reserva estratégica.

Enmienda 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un Estado miembro que aplique 
un mecanismo de capacidad puede limitar 
la participación directa de la capacidad 
transfronteriza:

a. solo a aquellas zonas de precios que 
estén directamente conectadas con la zona 
de precios en la que se aplica el 
mecanismo de capacidad;

b. solo a aquellas zonas de precios que no 
aplican un mecanismo de reserva 
estratégica;

c. solo a aquellos proveedores de 
capacidad que no participen en ningún 
otro mecanismo de capacidad en el mismo 
periodo de suministro.

En los casos específicos en los que se 
apliquen las limitaciones mencionadas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
la contribución a la adecuación de la 
generación de estas capacidades que 
podrían haber participado si no se 
hubieran aplicado dichas limitaciones.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben poder definir las normas de participación de capacidad 
transfronteriza en mecanismos de capacidad, conservando cierta flexibilidad en la aplicación 
de los criterios adoptados.
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Enmienda 971
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que 
apliquen el mecanismo podrán limitar la 
participación transfronteriza directa a:

a. solo las zonas de oferta con una 
conexión de red directa entre dicha zona 
de oferta y la zona de oferta que aplica el 
mecanismo;

b. solo las zonas de oferta que no aplican 
una reserva estratégica;

c. solo los proveedores de capacidad que 
no están participando ya en otro 
mecanismo de capacidad durante el 
mismo período de entrega. Sin embargo, 
en los casos específicos en que se 
apliquen estas limitaciones, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta en sus 
necesidades de capacidad la contribución 
de estas capacidades no admisibles a la 
adecuación de su sistema.

Or. en

Enmienda 972
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que 
apliquen el mecanismo podrán limitar la 
participación transfronteriza directa 
únicamente a:

a) las zonas de oferta con una conexión 
de red directa entre dicha zona de oferta y 
la zona de oferta que aplica el 
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mecanismo;

b) las zonas de oferta que no aplican una 
reserva estratégica;

c) los proveedores de capacidad que no 
están participando ya en otro mecanismo 
de capacidad durante el mismo período de 
entrega.

Or. en

Enmienda 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 
restringirán la posibilidad de que la 
capacidad situada en su territorio participe 
en los mecanismos de capacidad de otros 
Estados miembros.

3. Los Estados miembros no 
restringirán la posibilidad de que la 
capacidad situada en su territorio participe 
en los mecanismos de capacidad de otros 
Estados miembros. No obstante, ha de 
tenerse en cuenta que la capacidad 
nacional en situaciones especiales de 
sobrecarga satisfará de forma prioritaria 
la demanda en el territorio nacional 
respectivo.

Or. de

Justificación

En caso de situación especial de sobrecarga, la capacidad nacional ha de utilizarse 
preferentemente en el propio Estado miembro.

Enmienda 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 3. Los Estados miembros no 
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restringirán la posibilidad de que la
capacidad situada en su territorio participe
en los mecanismos de capacidad de otros 
Estados miembros.

restringirán la posibilidad de que los 
proveedores de capacidad admisibles 
situados en su territorio participen en los 
mecanismos de capacidad de otros Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros determinar las normas de participación 
transfronteriza en su mecanismo de capacidad con el grado de flexibilidad necesario.

Enmienda 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 
restringirán la posibilidad de que la 
capacidad situada en su territorio participe 
en los mecanismos de capacidad de otros 
Estados miembros.

3. Los Estados miembros no 
restringirán la posibilidad de que la 
capacidad autorizada situada en su 
territorio participe en los mecanismos de 
capacidad de otros Estados miembros.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben poder definir las normas de participación de capacidad 
transfronteriza en mecanismos de capacidad, conservando cierta flexibilidad en la aplicación 
de los criterios adoptados.

Enmienda 976
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 
restringirán la posibilidad de que la 

3. Los Estados miembros no 
restringirán la posibilidad de que los 
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capacidad situada en su territorio participe
en los mecanismos de capacidad de otros 
Estados miembros.

proveedores de capacidad admisibles 
situados en su territorio participen en los 
mecanismos de capacidad de otros Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La participación transfronteriza en 
mecanismos de capacidad a escala del 
mercado no cambiará, transformará o 
influirá de otro modo en los horarios 
transfronterizos y los flujos físicos entre 
los Estados miembros, que quedarán 
determinados exclusivamente por el 
resultado de la asignación de la capacidad 
con arreglo al artículo 14.

4. La participación transfronteriza en 
mecanismos de capacidad no cambiará, 
transformará o influirá de otro modo en los 
horarios transfronterizos y los flujos físicos 
entre los Estados miembros, que quedarán 
determinados exclusivamente por el 
resultado de la asignación de la capacidad 
con arreglo al artículo 14.

Or. fr

Enmienda 978
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La participación transfronteriza en 
mecanismos de capacidad a escala del 
mercado no cambiará, transformará o 
influirá de otro modo en los horarios 
transfronterizos y los flujos físicos entre 
los Estados miembros, que quedarán 
determinados exclusivamente por el 
resultado de la asignación de la capacidad 
con arreglo al artículo 14.

4. La participación transfronteriza en 
mecanismos de capacidad no cambiará, 
transformará o influirá de otro modo en los 
horarios transfronterizos y los flujos físicos 
entre los Estados miembros, que quedarán 
determinados exclusivamente por el 
resultado de la asignación de la capacidad 
con arreglo al artículo 14.



AM\1133367ES.docx 123/197 PE609.625v01-00

ES

Or. en

Enmienda 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La participación transfronteriza en 
mecanismos de capacidad a escala del 
mercado no cambiará, transformará o 
influirá de otro modo en los horarios 
transfronterizos y los flujos físicos entre 
los Estados miembros, que quedarán 
determinados exclusivamente por el 
resultado de la asignación de la capacidad 
con arreglo al artículo 14.

4. La participación transfronteriza en 
mecanismos de capacidad no cambiará, 
transformará o influirá de otro modo en los 
horarios transfronterizos y los flujos físicos 
entre los Estados miembros, que quedarán 
determinados exclusivamente por el 
resultado de la asignación de la capacidad 
con arreglo al artículo 14.

Or. en

Enmienda 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un 
mecanismo para el mismo período de 
entrega. Estarán sujetos a los pagos en 
caso de indisponibilidad, y sujetos a dos o 
más pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 981
Massimiliano Salini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Los proveedores de capacidad no
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega.

Or. en

Enmienda 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar tan solo en un 
mecanismo fuera de su mercado nacional
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad.

Or. de

Justificación

Los proveedores de capacidad deben tomar parte tan solo en un mecanismo fuera de su 
mercado nacional para el mismo período de entrega. Si dichos proveedores participan en 
varios mecanismos fuera del mercado nacional en el mismo período de entrega, se corre el 
riesgo de que la capacidad necesaria no esté disponible.

Enmienda 983
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Sin perjuicio de las limitaciones 
que se derivan del apartado 2, los 
proveedores de capacidad podrán participar 
en más de un mecanismo para el mismo 
período de entrega. Estarán sujetos a los 
pagos en caso de indisponibilidad.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben poder definir las normas de participación de capacidad 
transfronteriza en mecanismos de capacidad, conservando cierta flexibilidad en la aplicación 
de los criterios adoptados.

Enmienda 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Los proveedores de capacidad no
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad.

Or. en
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Enmienda 985
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad. Los proveedores de capacidad 
no podrán participar con más que su 
capacidad máxima disponible.

Or. en

Justificación

Aunque los proveedores de capacidad podrán participar en más de un mecanismo para el 
mismo período de entrega, no podrán participar con más que su capacidad máxima 
disponible a fin de no poner en peligro la seguridad del suministro.

Enmienda 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, o en caso de incapacidad 
para cumplir todos sus compromisos.

Or. fr
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Enmienda 987
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Sin perjuicio de las limitaciones 
establecidas en el apartado 2, los
proveedores de capacidad podrán participar 
en más de un mecanismo para el mismo 
período de entrega. Estarán sujetos a los 
pagos en caso de indisponibilidad de 
conformidad con las normas comunes 
mencionadas en el apartado 10, letra d).

Or. en

Enmienda 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de capacidad 
podrán participar en más de un mecanismo 
para el mismo período de entrega. Estarán 
sujetos a los pagos en caso de 
indisponibilidad, y sujetos a dos o más 
pagos en caso de que haya escasez 
coincidente en dos o más zonas de oferta 
en las que esté contratado el proveedor de 
capacidad.

5. Sin perjuicio de las limitaciones 
establecidas en el apartado 2, los
proveedores de capacidad podrán participar 
en más de un mecanismo para el mismo 
período de entrega. Estarán sujetos a los 
pagos en caso de indisponibilidad de 
conformidad con las normas comunes 
mencionadas en el apartado 10, letra d).

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros determinar las normas de participación 
transfronteriza en su mecanismo de capacidad con el grado de flexibilidad necesario.
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Enmienda 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32 
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

suprimido

Or. de

Justificación

El valor añadido del establecimiento de centros operativos regionales es totalmente incierto. 
La REGRT de Electricidad es una agrupación de gestores de redes de transporte ya existente 
a nivel europeo. Un gremio adicional daría lugar a una carga administrativa y burocrática 
desproporcionadamente elevada. Ha de evitarse a toda costa la duplicación de estructuras.

Enmienda 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32 
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 

6. Allí donde se apliquen 
mecanismos de capacidad, los gestores de 
redes de transporte asistirán a las 
autoridades de regulación de que se trate 
para calcular la capacidad máxima de 
entrada disponible para la participación de 
capacidad exterior teniendo en cuenta las 
expectativas de disponibilidad de 
interconexión y la posible coincidencia de 
presión entre el sistema en el que se aplica 
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capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

el mecanismo y el sistema en el que está 
situada la capacidad exterior. Se requiere 
un cálculo para cada frontera entre zonas 
de oferta.

Or. fr

Enmienda 991
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32 
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Los gestores de redes de transporte 
calcularán anualmente, en coordinación 
con los GRT en cuestión, la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Enmienda 992
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 

6. Los gestores de redes de transporte
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
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posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Enmienda 993
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Los gestores de redes de transporte
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Enmienda 994
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 

6. Los gestores de redes de transporte
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
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disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Enmienda 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Los gestores de redes de transporte
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que no se atribuiría a los coordinadores de seguridad regionales la 
competencia de calcular la capacidad máxima de entrada disponible para la participación de 
capacidad exterior en el mecanismo de capacidad, esta disposición debe modificarse en 
consecuencia.

Enmienda 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Los operadores de sistemas de 
transmisión calcularán anualmente la 
capacidad máxima de entrada disponible 
para la participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. pl

Justificación

Esta competencia debe permanecer dentro del Estado miembro.

Enmienda 997
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Los gestores de redes de transporte 
pertinentes calcularán anualmente la 
capacidad máxima de entrada disponible 
para la participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Enmienda 998
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Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Los gestores de redes de transporte 
pertinentes calcularán anualmente la 
capacidad máxima de entrada disponible 
para la participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

Or. en

Enmienda 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los centros operativos regionales 
establecidos con arreglo al artículo 32
calcularán anualmente la capacidad 
máxima de entrada disponible para la 
participación de capacidad exterior 
teniendo en cuenta las expectativas de 
disponibilidad de interconexión y la 
posible coincidencia de presión entre el 
sistema en el que se aplica el mecanismo y 
el sistema en el que está situada la 
capacidad exterior. Se requiere un cálculo 
para cada frontera entre zonas de oferta.

6. Cuando se apliquen sistemas de 
capacidad, los gestores de redes de 
transporte calcularán la capacidad máxima 
de entrada disponible para la participación 
de capacidad exterior teniendo en cuenta 
las expectativas de disponibilidad de 
interconexión y la posible coincidencia de 
presión entre el sistema en el que se aplica 
el mecanismo y el sistema en el que está 
situada la capacidad exterior. Se requiere 
un cálculo para cada frontera entre zonas 
de oferta.

Or. en
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Enmienda 1000
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier diferencia en el coste de 
la capacidad exterior y la capacidad 
nacional que se derive de la asignación 
contemplada en el apartado 7 se abonará 
a los gestores de redes de transporte y se 
repartirá entre ellos con arreglo a la 
metodología mencionada en la letra b) del 
punto 10. Los gestores de redes de 
transporte deberán utilizar dichos 
ingresos para los fines establecidos en el 
artículo 17, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier diferencia en el coste de 
la capacidad exterior y la capacidad 
nacional que se derive de la asignación 
contemplada en el apartado 7 se abonará a 
los gestores de redes de transporte y se 
repartirá entre ellos con arreglo a la
metodología mencionada en la letra b) del 
punto 10. Los gestores de redes de 
transporte deberán utilizar dichos ingresos 
para los fines establecidos en el artículo 17, 
apartado 2.

8. Todo ingreso de los gestores de 
redes de transporte que se derive de la 
asignación contemplada en el apartado 7 se 
repartirá entre ellos con arreglo a la 
metodología aprobada por la autoridad de 
regulación del Estado miembro en el que 
se haya establecido el mecanismo de 
capacidad previo dictamen de las 
autoridades de regulación de los Estados 
miembros vecinos. Los gestores de redes 
de transporte deberán utilizar dichos 
ingresos para los fines establecidos en el 
artículo 17, apartado 2.

Or. fr
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Enmienda 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. El gestor de la red de transporte en 
la que esté situada la capacidad exterior 
deberá:

9. Los gestores de redes del lugar en 
el que esté situada la capacidad exterior 
deberán:

Or. fr

Enmienda 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar si los proveedores de 
capacidad interesados pueden ofrecer el 
rendimiento técnico exigido por el 
mecanismo de capacidad en el que se 
proponen participar e inscribirlos en el 
registro como proveedores de capacidad 
elegibles;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar controles de disponibilidad, 
según proceda.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr
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Enmienda 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una metodología de cálculo de la 
capacidad máxima de participación 
transfronteriza a la que se refiere el 
apartado 6;

a) principios para la evaluación de la 
capacidad máxima de participación 
transfronteriza a la que se refiere el 
apartado 6;

Or. fr

Enmienda 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una metodología para repartir los 
ingresos como se contempla en el 
apartado 8;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) normas comunes para realizar los 
controles de la disponibilidad 
contemplados en el apartado 9, letra b);

c) principios comunes para realizar 
los controles de la disponibilidad 
contemplados en el apartado 9, letra b);

Or. fr
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Enmienda 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) normas comunes para determinar 
cuándo se debe un pago por no 
disponibilidad;

d) principios comunes para determinar 
cuándo se debe un pago por no 
disponibilidad;

Or. fr

Enmienda 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) normas comunes para señalar la 
capacidad admisible para participar con 
arreglo al apartado 9, letra a).

f) principios comunes para señalar la 
capacidad admisible para participar con 
arreglo al apartado 9, letra a).

Or. fr

Enmienda 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Agencia verificará si las 
capacidades se han calculado de acuerdo 
con la metodología contemplada en el 
apartado 10, letra a).

11. La Agencia verificará si las 
capacidades se han calculado de acuerdo 
con los principios contemplados en el 
apartado 10, letra a).

Or. fr



PE609.625v01-00 138/197 AM\1133367ES.docx

ES

Enmienda 1011
Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.

1. Los mecanismos de capacidad 
distintos de las reservas estratégicas:

a) no crearán distorsiones innecesarias 
del mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo;

b) no irán más allá de lo necesario para
abordar el problema de adecuación en los 
Estados miembros, y cumplirán su 
función con arreglo a la metodología de 
adecuación de la Unión desarrollada por 
la REGRT de Electricidad;
c) seleccionarán proveedores de 
capacidad mediante un proceso 
transparente, no discriminatorio y basado 
en el mercado;
d) serán tecnológicamente neutros;
e) serán temporales y serán aprobados por 
la Comisión por una duración no superior 
a cinco años;
f) aplicarán productos de capacidad 
emitidos para un período no superior a 
dos años;
g) aportarán incentivos para que los 
proveedores de capacidad estén 
disponibles en momentos en que se espere 
una gran demanda del sistema;
h) garantizarán que la remuneración se 
fije mediante un proceso basado en el 
mercado;
i) establecerán antes del proceso de 
selección las condiciones técnicas 
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exigidas para la participación de los 
proveedores de capacidad;
j) estarán abiertos a la participación de 
todos los recursos, incluida la energía 
renovable, el almacenamiento y la gestión 
de la demanda, que sean capaces de 
proporcionar el rendimiento técnico 
exigido;
k) aplicarán las sanciones adecuadas a 
los proveedores de capacidad cuando no 
estén disponibles en caso de gran 
demanda del sistema;
l) no estarán abiertos a la capacidad de 
generación que emita 450 gr de CO2/kWh 
o más en el momento de entrada en vigor 
del presente Reglamento;
m) se eliminarán progresivamente o al 
menos se reducirán a una reserva 
estratégica tras un período de tiempo 
predeterminado, basándose en la plena 
aplicación de las medidas definidas en la 
hoja de ruta de conformidad con el 
artículo 18, apartado 3.

Or. en

Justificación

b) Los Estados miembros llevarán a cabo sus propias evaluaciones de la adecuación y 
estudios en los que basarán sus decisiones sobre si introducir o no mecanismos de capacidad 
en su sistema. Son enormemente necesarias normas comunes y metodologías de la Unión 
para evaluar la adecuación de la generación. l) El establecimiento de una norma de emisión 
va de la mano del establecimiento de umbrales ambiciosos pero realistas.

Enmienda 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el 
artículo 18, apartado 3, los Estados 

1. Los mecanismos de capacidad 
distintos de las reservas estratégicas:
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miembros podrán introducir mecanismos
de capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.

a) no crearán distorsiones innecesarias 
del mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo;

b) no irán más allá de lo necesario para
abordar el problema de adecuación;
c) seleccionarán proveedores de 
capacidad mediante un proceso 
transparente, no discriminatorio y basado 
en el mercado;
d) se basarán en el mercado y serán 
tecnológicamente neutros;
e) serán temporales y serán aprobados por 
la Comisión por una duración no superior 
a cinco años;
f) aplicarán productos de capacidad 
emitidos para un período no superior a 
dos años;
g) aportarán incentivos para que los 
proveedores de capacidad estén 
disponibles en momentos en que se espere 
una gran demanda del sistema;
h) garantizarán que la remuneración se 
fije mediante un proceso basado en el 
mercado;
i) establecerán antes del proceso de 
selección las condiciones técnicas 
exigidas para la participación de los 
proveedores de capacidad;
j) estarán abiertos a la participación de 
todos los recursos, incluida la energía 
renovable, el almacenamiento y la gestión 
de la demanda, que sean capaces de 
proporcionar el rendimiento técnico 
exigido;
k) aplicarán las sanciones adecuadas a 
los proveedores de capacidad cuando no 
estén disponibles en caso de gran 
demanda del sistema;
l) no estarán abiertos a la capacidad de 
generación que emita 550 g de CO2/kWh 
o más en el momento de entrada en vigor
del presente Reglamento;
m) se eliminarán progresivamente o al 
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menos se reducirán a una reserva 
estratégica tras un período de tiempo 
predeterminado, basándose en la plena 
aplicación de las medidas definidas en la 
hoja de ruta de conformidad con el 
artículo 18, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1013
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión.

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir temporalmente
mecanismos de capacidad como último 
recurso. La Comisión podrá adoptar una 
decisión que permita conceder el 
mecanismo de capacidad solicitado, 
siempre que se cumplan las disposiciones 
del presente artículo y las normas sobre 
ayudas estatales de la Unión. La Comisión 
informará a todos los Estados miembros 
sobre dichas solicitudes antes de tomar 
una decisión, teniendo en cuenta la 
confidencialidad. Esta decisión se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión podrá incluir en su 
decisión condiciones para la aplicación 
del mecanismo de capacidad. Se excluirán 
las soluciones basadas en la restricción de 
la generación de energías renovables, las 
desconexiones forzosas de clientes 
domésticos o la limitación del 
despacho/alimentación de 
autogeneradores a pequeña escala. La 
decisión estará limitada en el tiempo y 
contendrá un calendario detallado con 
medidas para eliminar progresivamente el 
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mecanismo de capacidad, así como la 
fecha prevista de expiración de dicho 
mecanismo.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de capacidad, si no están bien diseñados y no son de carácter temporal, 
pueden crear graves distorsiones en el mercado. No deben utilizarse como soporte para la 
capacidad de generación convencional y solo deben introducirse como último recurso.

Enmienda 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el 
artículo 18, apartado 3, los Estados 
miembros podrán introducir mecanismos 
de capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión.

1. Los Estados miembros podrán 
introducir mecanismos de capacidad, 
siempre que se cumplan las disposiciones 
del presente artículo y las normas sobre 
ayudas estatales de la Unión.

Or. en

Enmienda 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad.
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normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad.

Or. pl

Justificación

El suministro de electricidad es también un mecanismo de mercado.

Enmienda 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la 

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad.
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Unión.

Or. en

Justificación

La definición de ayuda estatal debe aplicarse en consonancia con el enfoque dinámico 
basado en el mercado, reflejando el hecho de que los pagos basados en la capacidad no 
crearían una ventaja económica, porque constituyen una remuneración por la contribución a 
la seguridad del suministro. En este sentido, un mecanismo de capacidad no constituiría una 
subvención para generadores y recursos de respuesta de la demanda, sino una herramienta 
justa diseñada para compartir la responsabilidad de la seguridad del suministro entre 
proveedores de capacidad y GRT.

Enmienda 1018
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
elaborarán un plan que prevea medidas 
adecuadas para hacer frente a estos 
problemas, que se aplicará en un plazo 
máximo de cinco años.

Or. en

Enmienda 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
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podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.

elaborarán un plan que prevea medidas 
adecuadas para hacer frente a estos 
problemas, que se aplicará en un plazo 
máximo de cinco años.

Or. en

Enmienda 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse con 
las medidas de conformidad con el artículo 
18, apartado 3, los Estados miembros 
podrán introducir mecanismos de 
capacidad, siempre que se cumplan las 
disposiciones del presente artículo y las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión.

1. Para abordar las preocupaciones 
que persistan y no puedan eliminarse 
económicamente con las medidas de 
conformidad con el artículo 18, apartado 3, 
los Estados miembros podrán introducir 
mecanismos de capacidad, siempre que se 
cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas estatales 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 1021
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El plan con arreglo al apartado 1 tendrá 
como objetivo abordar de manera 
estructural y permanente un problema de 
adecuación de los recursos mediante una 
o más de las siguientes medidas:

a) capacidad adicional de generación de 
energía renovable;

b) eficiencia energética;



PE609.625v01-00 146/197 AM\1133367ES.docx

ES

c) respuesta de la demanda;

d) almacenamiento;

e) interconexión.

Or. en

Enmienda 1022
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Al diseñar los mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros 
incluirán una cláusula de salida, una 
disposición que permita la eliminación 
progresiva eficiente del mecanismo de 
capacidad en caso de que la evaluación de 
adecuación de los recursos demuestre que 
el problema de adecuación ya no existe.

Or. en

Enmienda 1023
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – punto 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) A la espera de la aplicación del 
plan con arreglo al apartado 1, los 
Estados miembros podrán introducir 
mecanismos de capacidad, siempre que se 
cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión.

Or. en
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Enmienda 1024
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – punto 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3) Al diseñar los mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros 
priorizarán los recursos de acuerdo con 
los beneficios sociales, económicos y 
medioambientales que aportan.

Or. en

Enmienda 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El plan con arreglo al apartado 1 
tendrá como objetivo abordar de manera 
estructural y permanente un problema de 
adecuación de los recursos, en particular 
mediante la planificación de apoyo e 
inversiones en:

a) capacidad adicional de generación de 
energía renovable;

b) eficiencia energética;

c) respuesta de la demanda;

d) almacenamiento;

e) interconexión.

Or. en

Enmienda 1026
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los mecanismos de capacidad solo 
podrán introducirse si se conciben con las 
siguientes características: basados en el 
mercado, transparentes, tecnológicamente 
neutros y abiertos.

Or. de

Justificación

A fin de garantizar un enfoque europeo y coordinado, el presente Reglamento debe establecer 
los principios para el diseño de los mecanismos de capacidad.

Enmienda 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A la espera de la aplicación del 
plan con arreglo al apartado 1, los 
Estados miembros podrán introducir 
mecanismos de capacidad, siempre que se 
cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión.

Or. en

Enmienda 1028
Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro desea 
aplicar un mecanismo de capacidad, 
consultará sobre el mecanismo propuesto

2. Los mecanismos de capacidad en 
forma de reservas estratégicas con 
capacidades mantenidas fuera del 
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al menos con sus Estados miembros 
vecinos conectados eléctricamente.

mercado:
a) se despacharán solo en caso de que los 
mercados diario e intradiario no hayan 
liquidado y los gestores de redes de 
transporte hayan agotado sus recursos de 
balance para llegar a un equilibrio entre 
la oferta y la demanda;
b) garantizarán que durante los períodos 
en los que se despachen las reservas 
estratégicas los desequilibrios se 
compensen al menos al límite técnico de 
los precios aplicados por los operadores 
del mercado, de conformidad con el 
artículo 9;
c) estarán abiertos a la generación de 
capacidad que emita 450 g de CO2/kWh o 
más para permitir una transición justa;
d) no permitirán a los proveedores de 
capacidad que entren en la reserva 
estratégica volver al mercado.

Or. en

Justificación

El establecimiento de una norma de emisión va de la mano del establecimiento de umbrales 
ambiciosos pero realistas.

Enmienda 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro desea 
aplicar un mecanismo de capacidad, 
consultará sobre el mecanismo propuesto 
al menos con sus Estados miembros 
vecinos conectados eléctricamente.

2. Los mecanismos de capacidad en 
forma de reservas estratégicas con 
capacidades mantenidas fuera del 
mercado:

a) se despacharán solo en caso de que los 
mercados diario e intradiario no hayan 
liquidado y los gestores de redes de 
transporte hayan agotado sus recursos de 
balance para llegar a un equilibrio entre 
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la oferta y la demanda;

b) garantizarán que durante los períodos 
en los que se despachen las reservas 
estratégicas los desequilibrios se 
compensen al menos al límite técnico de 
los precios aplicados por los operadores 
del mercado, de conformidad con el 
artículo 9;
c) estarán abiertos a la generación de 
capacidad que emita 550 g de CO2/kWh o 
más para permitir una transición justa;
d) no permitirán a los proveedores de 
capacidad que entren en la reserva 
estratégica volver al mercado.

Or. en

Enmienda 1030
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente.

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente, con la Agencia 
y con todas las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las organizaciones 
de consumidores. Antes de someter a 
consulta pública una propuesta de 
mecanismo de capacidad, la autoridad 
reguladora nacional evaluará el impacto 
del mecanismo de capacidad en los 
precios de la energía, en particular los 
precios de la energía para los clientes 
domésticos. La evaluación de impacto 
deberá publicarse.

Or. en
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Enmienda 1031
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente.

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente, en particular 
con respecto al aumento de la 
participación regional y el comercio 
transfronterizo en condiciones de 
mercado.

Or. en

Enmienda 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente.

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con todas las partes interesadas, incluidas 
las organizaciones de consumidores, y sus 
Estados miembros vecinos conectados 
eléctricamente.

Or. en

Enmienda 1033
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos 
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente.

2. La decisión de un Estado miembro 
de aplicar un mecanismo de capacidad se 
basará en la evaluación de la adecuación 
realizada por el Estado miembro en 
cuestión de conformidad con la 
metodología de adecuación de la Unión 
desarrollada por la REGRT de 
Electricidad.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros, como responsables últimos de la seguridad del suministro de 
electricidad, supervisarán la adecuación de los recursos dentro de su territorio y llevarán a 
cabo sus propias evaluaciones de la adecuación y estudios sobre los que basarán sus 
decisiones acerca de si introducir o no un mecanismo de capacidad en su sistema. Son 
necesarias normas comunes y metodologías de la Unión para evaluar la adecuación de la 
generación.

Enmienda 1034
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto al menos
con sus Estados miembros vecinos 
conectados eléctricamente.

2. Si un Estado miembro desea aplicar 
un mecanismo de capacidad, consultará 
sobre el mecanismo propuesto con todas 
las partes interesadas, incluidos sus 
Estados miembros vecinos conectados 
eléctricamente.

Or. en

Enmienda 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá 
más allá de lo necesario para abordar el 
problema.

suprimido

Or. en

Enmienda 1036
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado, mayores distorsiones que 
incrementen los costes de la 
descarbonización, obstaculicen el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en la Directiva sobre energía renovable ni 
limiten el comercio transfronterizo, no 
serán discriminatorios y estarán abiertos 
a todas las tecnologías de generación, 
capacidades de interconexión, recursos de 
respuesta de la demanda, almacenamiento 
y eficiencia energética. La cantidad de 
capacidad comprometida en el mecanismo 
no irá más allá de lo necesario para abordar 
el problema. Los mecanismos de 
capacidad se diseñarán de la forma 
menos intrusiva posible y los costes se 
distribuirán de manera justa y no crearán 
una carga innecesaria especialmente para 
los consumidores en situación de pobreza 
energética.
Los proveedores de capacidad de 
generación se seleccionarán sobre la base 
de criterios transparentes, entre ellos 
criterios de flexibilidad y menores costes 
para la sociedad.

Or. en
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Enmienda 1037
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación no detecte 
problemas de adecuación de los recursos, 
los Estados miembros aplicarán 
mecanismos de capacidad. Los 
mecanismos de capacidad se aplicarán 
durante un período máximo de cuatro 
años.
Cada cuatro años, los Estados miembros 
evaluarán su mecanismo de capacidad, y 
en particular:
a) el nivel de apoyo que reciben los 
proveedores de capacidad;
b) la cantidad de capacidad comprometida 
en el mecanismo;
c) los criterios de diseño del mecanismo, 
incluido el criterio de sostenibilidad.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de capacidad, si no están bien diseñados y no son de carácter temporal, 
pueden crear graves distorsiones en el mercado. No deben utilizarse como soporte para la 
capacidad de generación convencional.

Enmienda 1038
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad 
estarán abiertos a todas las tecnologías de 
generación, almacenamiento y respuesta 
de la demanda, incluidos los operadores 
situados en otros Estados miembros, a no 
ser que sea técnicamente inviable. No
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

Or. en

Enmienda 1039
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad 
estarán basados en el mercado y no 
crearán distorsiones injustificadas del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo estrictamente necesario para 
abordar el problema.

Or. en

Enmienda 1040
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad se 
diseñarán de tal forma que no creen
distorsiones innecesarias del mercado ni 
limiten el comercio transfronterizo. La 
cantidad de capacidad comprometida en el 
mecanismo no irá más allá de lo necesario 
para abordar el problema.

Or. en

Enmienda 1041
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad se 
diseñarán de tal forma que no creen
distorsiones innecesarias del mercado ni 
limiten el comercio transfronterizo. La 
cantidad de capacidad comprometida en el 
mecanismo no irá más allá de lo necesario 
para abordar el problema.

Or. en

Justificación

Respaldamos que los principios de diseño de los mecanismos de capacidad incluyan también 
la obligación de disponer normas y procedimientos claros para la eliminación progresiva de 
los mecanismos tan pronto como desaparezcan los motivos de su introducción. También es 
necesario establecer plazos claros para la armonización de los mecanismos de capacidad 
existentes con esta propuesta con el fin de evitar malentendidos entre los mecanismos de 
capacidad existentes y nuevos. La nueva formulación especifica que los requisitos de diseño 
de los mecanismos de capacidad limiten su impacto en el mercado.

Enmienda 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad se 
diseñarán de tal forma que no creen
distorsiones innecesarias del mercado ni 
limiten el comercio transfronterizo. La 
cantidad de capacidad comprometida en el 
mecanismo no irá más allá de lo necesario 
para abordar el problema.

Or. en

Enmienda 1043
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad se 
diseñarán de tal forma que no creen
distorsiones del mercado ni limiten el 
comercio transfronterizo. La cantidad de 
capacidad comprometida en el mecanismo 
no irá más allá de lo necesario para abordar 
el problema.

Or. en

Justificación

El diseño de los mecanismos de capacidad debe incluir también la obligación de disponer 
normas y procedimientos claros para la eliminación progresiva de los mecanismos tan pronto 
como desaparezcan los motivos de su introducción. También es necesario establecer un plazo 
claro para la armonización de los mecanismos de capacidad existentes con el Reglamento 
propuesto.

Enmienda 1044
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones indebidas del mercado 
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mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

ni limitarán el comercio transfronterizo. La 
cantidad de capacidad comprometida en el 
mecanismo no irá más allá de lo necesario 
para abordar el problema.

Or. en

Enmienda 1045
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones innecesarias del 
mercado ni limitarán el comercio 
transfronterizo. La cantidad de capacidad 
comprometida en el mecanismo no irá más 
allá de lo necesario para abordar el 
problema.

3. Los mecanismos de capacidad no 
crearán distorsiones del mercado ni 
limitarán el comercio transfronterizo. La 
cantidad de capacidad comprometida en el 
mecanismo no irá más allá de lo necesario 
para abordar el problema.

Or. en

Enmienda 1046
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los recursos descentralizados y la 
respuesta de la demanda deben tener un 
acceso no discriminatorio a los 
mecanismos de capacidad, y sus ventajas 
estructurales se reflejarán en cualquier 
mecanismo.

Or. en
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Justificación

Es esencial que los mecanismos estén abiertos a todos los participantes en el mercado, 
también transfronterizos, y que incluyan criterios de flexibilidad para poder efectivamente 
suministrar capacidad con poca antelación y con volúmenes flexibles.

Enmienda 1047
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al certificar las capacidades se 
tendrán en cuenta las características 
específicas de la flexibilidad de la 
demanda y el almacenamiento de energía, 
también en las definiciones de productos y 
los requisitos de precualificación.

Or. en

Enmienda 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. de
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Justificación

Los recursos energéticos autóctonos reducen la dependencia de las exportaciones.

Enmienda 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. de

Justificación

Los mecanismos de capacidad garantizan la seguridad del suministro. Resulta por tanto 
totalmente incomprensible por qué se recurre a un criterio relativo a la política climática en 
este contexto. El establecimiento de dicho umbral de CO2 da lugar a enormes costes 
adicionales. El régimen de comercio de derechos de emisión europeo regula la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 1050
Janusz Korwin-Mikke

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 

suprimido
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mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. pl

Justificación

La PEV 550 debilita la señal sobre precios del RCDE UE, que es el instrumento principal de 
la política de descarbonización, e introduce reglas que no son tecnológicamente neutrales. La 
PEV 550 introduce una preferencia para unidades de gas, lo que debilitará la independencia 
energética de la Unión.

Enmienda 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4



PE609.625v01-00 162/197 AM\1133367ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1056
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de mecanismos de capacidad tiene como objetivo abordar el problema de la 
adecuación de la generación y debe basarse en un enfoque tecnológicamente neutro. También 
deben establecerse normas claras para eliminar progresivamente los mecanismos de
capacidad.

Enmienda 1057
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en
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Justificación

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Enmienda 1058
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1059
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 

suprimido
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vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El diseño de los mecanismos de capacidad debe ser tecnológicamente neutro y no discriminar 
a centrales generadoras convencionales específicas. Desde el punto de vista económico, sería 
ineficiente. Además, el propósito de los mecanismos de capacidad es la seguridad del 
suministro. La inclusión de criterios de protección climática en el diseño de los mecanismos 
de capacidad es una mezcla innecesaria de dos temas distintos, puesto que la reducción de 
las emisiones de CO2 ya se trata en el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
Unión (RCDE).

Enmienda 1060
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1061
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en
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Justificación

El RCDE es la principal herramienta para lograr la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el marco de la política climática. La introducción de la norma de 
emisión en el Reglamento sobre electricidad es injustificada, puesto que se basa en el artículo 
194 del TFUE, que se refiere únicamente a la política energética. En particular, la norma de 
emisión discriminatoria es contraria al artículo 194, apartado 2, que confiere a los Estados 
miembros el derecho a determinar su combinación energética. En su forma actual, la norma 
de emisión excluiría a una gran proporción de fuentes de energía convencionales de 
cualquier mercado de capacidad.

Enmienda 1063
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1064
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
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están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación existente que 
emita 650 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
La capacidad de generación que emita 
600 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad diez años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad quince años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
Las instalaciones que queman gases 
residuales, incluidos gases de altos 
hornos, no estarán sujetas al límite de 
emisiones de CO2, teniendo en cuenta la 
recuperación de eficiencia energética de 
gases residuales y su beneficio 
medioambiental y el hecho de que el alto 
contenido en CO2 de los gases residuales 
se transfiere desde el proceso industrial, 
por ejemplo el proceso siderúrgico («CO2

inherente» de acuerdo con el Reglamento 
sobre seguimiento y notificación).
El factor de emisión de CO2 de una 
instalación de generación de electricidad 
se basará en la eficiencia neta a 
capacidad nominal en condiciones ISO.

Or. en

Enmienda 1065
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
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mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh en 
el caso de las instalaciones con una 
capacidad nominal inferior a 200 MW y 
por debajo de 450 gr de CO2/kWh en el 
caso de las instalaciones con una 
capacidad superior. La capacidad de 
generación que emita 550 gr de CO2/kWh 
o más no se comprometerá en mecanismos 
de capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
El cálculo del CO2/kWh mencionado en el 
primer párrafo se basará en la eficiencia 
neta a capacidad nominal en condiciones 
ISO.

Or. en

Justificación

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Enmienda 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación 
únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si:
a) sus emisiones totales de gases de efecto 
invernadero por kilovatio/hora de 
electricidad producida en la instalación 
no superan los 350 g de equivalente de 
CO2 a partir del [OP: fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]; y
b) es capaz de incrementarse y reducirse 
en carga al menos al nivel del 5 % de su 
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capacidad por minuto.
Los proveedores de capacidad deben 
cumplir las normas de calidad 
medioambiental de la Unión y aplicar las 
mejores técnicas disponibles (MTD) para 
participar en mecanismos de capacidad.

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad propuestos pondrán directamente en peligro los compromisos 
climáticos de la Unión al dejar abierta la opción de subvencionar algunas centrales de 
producción relativamente eficiente de electricidad a partir de carbón (y potencialmente 
lignito) con recuperación de calor (es decir, cogeneración de calor y electricidad) y/o 
biomasa. Es esencial ajustar el nivel a 350 gr de CO2/kWh y asegurarse de que este nivel se 
reduzca con el tiempo. La remuneración de la capacidad solo debe garantizarse cuando 
contribuya a la estabilidad del sistema, y la flexibilidad es una manera fundamental de 
asegurarlo.

Enmienda 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para 
la que se haya tomado una decisión final 
de inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros que 
apliquen mecanismos de capacidad 
podrán limitar la participación 
transfronteriza de la capacidad de 
generación que emita 550 gr de CO2/kWh 
o más.

Or. en

Enmienda 1068
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación 
únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 350 gr de CO2/kWh. Se 
exigirá que las centrales generadoras 
participantes cumplan las normas 
europeas de calidad del aire, incluidos los 
documentos de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles mencionados 
en la Directiva 2010/75/UE sobre 
emisiones industriales. La generación 
nuclear solo podrá participar si el gestor 
cubre íntegramente todos los costes de 
manipulación de residuos, 
desmantelamiento y responsabilidad.

Or. en

Enmienda 1069
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.

Or. de
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Justificación

Si el umbral de 550 gr solo se aplicara a instalaciones nuevas, se evitaría la mayor parte de 
los inconvenientes del valor límite. Las inversiones realizadas en el pasado no se invalidarían 
y los mercados de capacidad seguirían siendo controlables puesto que todas las instalaciones 
existentes en el mercado estarían a disposición del mercado de capacidad.

Enmienda 1070
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. Si 
se utiliza cogeneración de calor y 
electricidad, tanto la producción de calor 
como la de electricidad deben tenerse en 
cuenta en el cálculo de las emisiones 
específicas. La capacidad de generación 
que emita 550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1071
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación que emita 

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
Además, se dará prioridad a la capacidad 
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550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

de generación de energía renovable junto 
con el almacenamiento de energía. La 
capacidad de generación que emita 550 gr 
de CO2/kWh o más no se comprometerá en 
mecanismos de capacidad cinco años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Para apoyar la descarbonización del sector, debe darse prioridad a la generación de energía 
renovable despachable. Con ello se incentivará la inversión en generación de energía 
renovable despachable y se impulsará una importante modernización de la flota de 
generación.

Enmienda 1072
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
Además, debe darse prioridad a la 
capacidad de generación de energía 
renovable rentable junto con el 
almacenamiento de energía. La capacidad 
de generación que emita 550 gr de 
CO2/kWh o más no se comprometerá en 
mecanismos de capacidad cinco años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh.
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. Si 
se utiliza cogeneración de calor y 
electricidad, tanto la producción de calor 
como la de electricidad deben tenerse en 
cuenta en el cálculo de las emisiones 
específicas. La capacidad de generación 
que emita 550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1074
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación 
únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 350 gr de CO2/kWh y 
si es capaz de incrementarse y reducirse 
en carga al menos al nivel del 5 % de su 
capacidad por minuto.

Or. en
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Justificación

Los mecanismos de capacidad deberán incluir criterios de flexibilidad para poder 
efectivamente suministrar capacidad con poca antelación y con volúmenes flexibles.

Enmienda 1075
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh
cuando se calculan en relación con la 
base nominal.

Or. en

Enmienda 1076
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad dos años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento o cinco 
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en vigor del presente Reglamento. años en el caso de las centrales que 
formen parte de reservas estratégicas.

Or. en

Justificación

La eliminación progresiva de las centrales más contaminantes es esencial para cumplir el 
objetivo europeo de emisiones, por lo que debe impulsarse la introducción de la norma de 
emisión para la capacidad de generación existente, con una excepción de cinco años para las 
centrales que forman parte de reservas estratégicas, ya que se trata de un mecanismo mucho 
menos distorsionador.

Enmienda 1077
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad distinto de una 
reserva estratégica si sus emisiones están 
por debajo de 550 gr de CO2/kWh. La 
capacidad de generación que emita 550 gr 
de CO2/kWh o más no se comprometerá en
mecanismos de capacidad distintos de 
reservas estratégicas cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1078
Henna Virkkunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 4. La capacidad de generación para la 
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que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad distinto de una 
reserva estratégica si sus emisiones están 
por debajo de 550 gr de CO2/kWh. La 
capacidad de generación que emita 550 gr 
de CO2/kWh o más no se comprometerá en 
mecanismos de capacidad cinco años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Las reservas estratégicas están fuera del mercado y solo funcionan en circunstancias 
excepcionales. La activación de estas reservas es una situación poco frecuente y las 
emisiones que provocarán serán insignificantes. Las reservas estratégicas se utilizan para 
garantizar la liquidación del mercado diario.

Enmienda 1079
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
550 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

4. La capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión después del [OP: entrada en 
vigor] únicamente podrá participar en un 
mecanismo de capacidad si sus emisiones 
están por debajo de 600 gr de CO2/kWh. 
La capacidad de generación que emita 
600 gr de CO2/kWh o más no se 
comprometerá en mecanismos de 
capacidad diez años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1080
Jerzy Buzek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, en los Estados 
miembros en los que en [2015] más del 
[20 %] de la electricidad se produjese a 
partir de combustibles fósiles sólidos y el 
PIB per cápita a precio de mercado no 
superase el 60 % del PIB per cápita medio 
a precio de mercado de la Unión1bis, la 
capacidad de generación existente y la 
nueva capacidad de generación para la 
que se haya tomado una decisión final de 
inversión a más tardar [un año] después 
del [OP: entrada en vigor] podrán 
participar en mecanismos de capacidad si 
sus emisiones superan los 550 gr 
CO2/kWh, siempre que la seguridad del 
suministro esté en riesgo de acuerdo con 
la evaluación de la autoridad nacional 
competente.

En los Estados miembros en cuestión, la 
capacidad de generación que emita 550 gr 
de CO2/kWh o más no se comprometerá 
en mecanismos de capacidad [quince 
años] después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Cinco años después del [quince años 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros en 
cuestión podrán comprometer en 
mecanismos de capacidad la capacidad 
que emita 550 gr de CO2/kWh o más 
siempre que persista el riesgo para la 
seguridad del suministro de acuerdo con 
la evaluación de la autoridad nacional 
competente.

_________________

1 bis Los siguientes Estados miembros 
deben cumplir estos criterios: Bulgaria, 
República Checa, Estonia, Grecia, 
Hungría, Polonia, Portugal y Rumanía.
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Or. en

Justificación

La nueva norma de emisión por debajo del nivel de 550 gr de CO2/kWh no refleja la situación 
de distintas combinaciones energéticas dentro de la Unión y, por lo tanto, debe modificarse 
para garantizar la seguridad del suministro en todos los Estados miembros. Los mecanismos 
de capacidad en determinados Estados miembros son necesarios para incentivar la inversión 
en nueva capacidad y mantener en funcionamiento los activos convencionales.

Enmienda 1081
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si un Estado miembro desea 
aplicar un mecanismo de capacidad, 
organizará un proceso de licitación para 
los proveedores de capacidad. Dicho 
proceso de licitación incluirá un conjunto 
de criterios medioambientales claros y 
transparentes para priorizar las fuentes de 
capacidad más sostenibles y eficientes 
desde el punto de vista energético, 
incluida la respuesta de la demanda. Los 
criterios del proceso de licitación deben 
incluir también criterios de flexibilidad. 
Las capacidades admisibles deben ser 
capaces de incrementarse y reducirse en 
carga al menos al nivel del 5 % de su 
capacidad por minuto. Para poder 
presentarse a la licitación, los proveedores 
de capacidad deben cumplir las normas 
de calidad medioambiental de la Unión y 
el funcionamiento no deberá superar los 
niveles de emisión más estrictos asociados 
a las MTD y el rango superior de los 
niveles de eficiencia energética asociados 
a las MTD de todas las conclusiones 
pertinentes sobre MTD establecidas para 
que participen nuevas centrales en 
mecanismos de capacidad.
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Or. en

Justificación

Los mecanismos de capacidad, si no están bien diseñados y no son de carácter temporal, 
pueden crear graves distorsiones en el mercado. No deben utilizarse como soporte para la 
capacidad de generación convencional. Es esencial que estos mecanismos estén abiertos a 
todos los participantes en el mercado, también transfronterizos, y que incluyan criterios de 
flexibilidad para poder efectivamente suministrar capacidad con poca antelación y con 
volúmenes flexibles.

Enmienda 1082
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si se considera necesario sobre la 
base de una evaluación de impacto, los 
mecanismos de capacidad incluirán 
criterios de flexibilidad en el proceso de 
selección de proveedores de capacidad de 
generación. Estos criterios tendrán como 
objetivo maximizar la capacidad de 
incremento y minimizar el nivel necesario 
de producción estable de las centrales 
generadoras que se benefician de 
mecanismos de capacidad.

Or. en

Justificación

La inclusión de criterios de flexibilidad en el proceso de selección de proveedores de 
capacidad garantizará que la ayuda se conceda principalmente a la capacidad de apoyo más 
eficiente. Los criterios relacionados con la maximización de la capacidad de incremento de la 
capacidad disponible y la reducción del nivel inferior de ajustabilidad de los proveedores de 
capacidad contribuirán a solucionar el problema de exceso de capacidad de las fuentes de 
energía no flexibles.

Enmienda 1083
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La capacidad de generación que 
emita 550 gr de CO2/kWh para la que se 
haya tomado una decisión final de 
inversión antes del (OP: entrada en vigor) 
no se verá afectada con carácter 
retroactivo.

Or. en

Enmienda 1084
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los mecanismos de capacidad 
retribuirán la contribución de todos los 
recursos de la misma manera, incluida la 
flexibilidad de la demanda y los recursos 
agregados. Establecerán disposiciones 
claras sobre definiciones de productos no 
discriminatorias e incluirán requisitos de 
precualificación. Los mecanismos de 
capacidad reflejarán la ventaja 
estructural que brindan los recursos 
distribuidos y de la demanda.

Or. en

Justificación

Es esencial que estos mecanismos estén abiertos a todos los participantes en el mercado, 
también transfronterizos, y que incluyan criterios de flexibilidad para poder efectivamente 
suministrar capacidad con poca antelación y con volúmenes flexibles.

Enmienda 1085
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si la evaluación de la adecuación 
de la generación de un Estado miembro 
realizada con arreglo a los principios 
establecidos en el artículo 19 señala 
problemas de seguridad del suministro 
graves y persistentes, el Estado miembro 
podrá buscar una exención temporal de la 
aplicación del artículo 23, apartado 4, 
para la capacidad de generación 
existente.

Or. en

Enmienda 1086
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los productos de capacidad 
deben definirse con un horizonte temporal 
no superior a cuatro años. La misma 
duración contractual debe estar 
disponible para todos los recursos.

Or. en

Enmienda 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 

suprimido
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aplicarán mecanismos de capacidad.

Or. en

Enmienda 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 1089
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad. Los 
Estados miembros tampoco aplicarán 
mecanismos de capacidad en mercados 
con precios regulados o límites de precios 
en caso de que no hayan alcanzado sus 
objetivos de interconexión o cuando no se 
apliquen plenamente los códigos de red y 
las directrices.

Or. en



AM\1133367ES.docx 185/197 PE609.625v01-00

ES

Justificación

No deben introducirse mecanismos de capacidad en mercados que todavía no se han abierto 
totalmente o en los que falta capacidad de interconexión.

Enmienda 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que un Estado miembro 
desee aplicar un mecanismo de 
capacidad, deberá explicar su coherencia 
con la evaluación europea de la
adecuación de los recursos, especialmente 
con respecto a la justificación, el alcance, 
el inicio y la finalización y la aplicación 
plurianual.

Or. en

Enmienda 1091
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que la evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

Or. en

Enmienda 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que una evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta el principio de subsidiariedad. Aunque la 
supervisión y la evaluación de la adecuación de los recursos a nivel europeo son necesarias y 
podrían ser útiles, la evaluación europea de la adecuación de los recursos debe 
complementar y apoyar a la evaluación nacional.

Enmienda 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que una evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

Or. en

Enmienda 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 

5. En caso de que una evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
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recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

Or. en

Enmienda 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que la evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

Or. pl

Justificación

El principal punto de referencia para la introducción de mecanismos de capacidad debe ser 
la evaluación nacional de la adecuación de los recursos.

Enmienda 1096
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. Los Estados miembros podrán 
aplicar mecanismos de capacidad si 
cumplen las directrices de la Comisión 
Europea sobre ayudas estatales en 
materia de protección del medio ambiente 
y energía 2014-2020.

Or. en
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Enmienda 1097
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta el resultado de la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
al decidir la aplicación de mecanismos de 
capacidad.

Or. en

Enmienda 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. Cuando un Estado miembro desee 
establecer un mecanismo de capacidad, 
deberá explicar su coherencia con las 
evaluaciones de adecuación de los 
recursos, en especial por lo que se refiere 
a su justificación.

Or. fr

Enmienda 1099
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.

5. En caso de que una evaluación 
nacional de la adecuación de los recursos 
no detecte problemas de adecuación de los 
recursos, los Estados miembros no 
aplicarán mecanismos de capacidad.
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Or. en

Enmienda 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al diseñar los mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros 
incluirán una cláusula de salida, una 
disposición que permita la eliminación 
progresiva eficiente del mecanismo de 
capacidad en caso de que la evaluación de 
adecuación de los recursos demuestre que 
el problema de adecuación ya no existe.

Or. en

Enmienda 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
aplicar mecanismos de capacidad si no se 
ha alcanzado un nivel suficiente de 
interconexión y si están justificados por 
los resultados de la evaluación nacional 
de la adecuación.

Or. en

Enmienda 1102
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los mecanismos de capacidad se 
diseñarán de forma que puedan 
eliminarse progresivamente una vez que 
ya no exista el problema de adecuación. 
Para ello, los mecanismos de capacidad 
contendrán una cláusula de salida 
específica.

Or. en

Enmienda 1103
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se apliquen, los 
mecanismos de capacidad deberán estar 
bien diseñados: deberán basarse en el 
mercado, ser tecnológicamente neutros, 
estar abiertos a los activos existentes y 
nuevos y estar abiertos a la participación 
transfronteriza.

Or. en

Enmienda 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al diseñar los mecanismos de 
capacidad, los Estados miembros tendrán 
en cuenta el objetivo medioambiental de 
eliminación progresiva de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente o la economía.
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Or. en

Enmienda 1105
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Al diseñar los mecanismos de capacidad, 
los Estados miembros incluirán una 
cláusula de salida, una disposición que 
permita la eliminación progresiva 
eficiente del mecanismo de capacidad en 
caso de que la evaluación de adecuación 
de los recursos demuestre que el problema 
de adecuación ya no existe.

Or. en

Enmienda 1106
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido

Mecanismos existentes

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir 
los artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1107
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Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 18 bis, 21 y 23 del presente 
Reglamento. Sin perjuicio de la aplicación 
inmediata de los límites de emisiones y los 
requisitos de flexibilidad establecidos en 
el artículo 23, a más tardar [dos años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los Estados 
miembros completarán la revisión de los 
mecanismos de capacidad existentes y las 
disposiciones contractuales o 
administrativas conexas y los ajustarán a 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
Presentarán a la Comisión un informe 
detallado sobre los resultados de la 
revisión y las medidas adoptadas.

Or. en

Justificación

Para crear una igualdad de condiciones, los mecanismos de capacidad existentes deben 
ajustarse a las disposiciones generales lo antes posible.

Enmienda 1108
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
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Reglamento. Reglamento en un plazo de [dos] años tras 
su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

Conviene establecer un plazo claro para la adaptación de los mecanismos de capacidad 
existentes a fin de que cumplan el Reglamento propuesto.

Enmienda 1109
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento en un plazo de [dos] años tras 
su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

Conviene establecer un plazo claro para la adaptación de los mecanismos de capacidad 
existentes a fin de que cumplan el Reglamento propuesto.

Enmienda 1110
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 



PE609.625v01-00 194/197 AM\1133367ES.docx

ES

Reglamento. Reglamento en un plazo de dos años tras 
su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad legislativa, es necesario especificar el plazo de conformidad de los 
mecanismos existentes con las normas propuestas en el Reglamento.

Enmienda 1111
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento en un plazo de dos años tras 
su entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento a más tardar el 31 de 
diciembre de 2030.
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Or. pl

Justificación

La enmienda propuesta tiene como objetivo cumplir el principio de confianza legítima, que 
exigiría un período pertinente de adaptación que permita a los Estados miembros adecuar los 
mecanismos de capacidad a los requisitos que se derivan del Reglamento.

Enmienda 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento antes del 31 de diciembre de 
2030.

Or. en

Enmienda 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento antes del 31 de diciembre de 
2030.

Or. en
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Justificación

Debe establecerse un período de transición razonable para los Estados miembros que 
apliquen un mecanismo de capacidad en la fecha en que entre en vigor el Reglamento sobre 
la electricidad.

Enmienda 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad a fecha de [OP: 
entrada en vigor del presente Reglamento]
adaptarán sus mecanismos para cumplir los 
artículos 18, 21 y 23 del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros que apliquen 
mecanismos de capacidad adaptarán sus 
mecanismos para cumplir los artículos 18, 
21 y 23 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis

En un plazo de doce meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
se creará un Consejo Consultivo para el 
Diseño del Mercado de la Electricidad. El 
Consejo Consultivo estará compuesto por 
expertos de alto nivel de los Estados 
miembros y un grupo pertinente y 
equilibrado de expertos del sector de la 
energía, incluidos servicios públicos, 
inversores, proveedores de tecnología, 
gestores de redes, grupos de protección 
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climática, representantes de los 
consumidores y representantes de 
comunidades de energía locales.

El Consejo Consultivo proporcionará a la 
Comisión conocimientos especializados e 
información y, de este modo, le 
aconsejará y prestará asistencia con la 
evaluación de los problemas relacionados 
con el diseño actual del mercado de la 
energía y la preparación de futuras 
iniciativas políticas al respecto. Para ello, 
elaborará dictámenes, recomendaciones o 
informes, cuando corresponda.

En un plazo de veinticuatro meses 
después de la creación del Consejo 
Consultivo, la Comisión Europea extraerá 
sus conclusiones del debate por medio de 
una comunicación que establezca las 
prioridades estratégicas para un mercado 
europeo de la electricidad capaz de 
impulsar las inversiones necesarias para 
una transición energética sostenible, 
segura y asequible.

Or. en
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