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Enmienda 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido

Entidad europea de los gestores de redes 
de distribución

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente o sean 
independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen 
participar en la entidad de los GRD de la 
UE se convertirán en miembros afiliados 
a la entidad.

Or. en

Justificación

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
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Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Enmienda 1362
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad.

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad. En lo que respecta a 
las cuestiones de importancia 
intersectorial, la entidad de los GRD de la 
UE para los gestores de redes de 
distribución de electricidad garantizará la 
coordinación, en igualdad de condiciones, 
con los gestores de distribución de gas 
representados por una comisión 
permanente hasta que se haya establecido 
una entidad equivalente que represente a 
los GRD de gas y hasta que se hayan 
fijado las modalidades de enlace entre las 
dos entidades.

Or. en

Enmienda 1363
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Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente o sean 
independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Los gestores de redes de distribución 
cooperarán a nivel de la Unión a través de 
una entidad europea para los gestores de 
redes de distribución («entidad de los GRD 
de la UE»), a fin de promover la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Or. en

Enmienda 1364
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente, sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2], o que estén 
económicamente desagregados y sean 
totalmente independientes de entidades 
relacionadas con la energía de acuerdo 
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promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad.

con las disposiciones del artículo [50 
quater] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Or. en

Enmienda 1365
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad.

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad. El proceso de toma 
de decisiones garantizará la 
representación geográfica proporcional 
de los GRD en la entidad de los GRD de 
la UE.
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Or. en

Justificación

Existe la necesidad de garantizar que los GRD estén geográfica y proporcionalmente 
representados en la entidad de los GRD de la UE a fin de asegurar que se tienen en cuenta 
las especificidades de las respectivas regiones a la hora de elaborar la legislación o los 
documentos correspondientes.

Enmienda 1366
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad.

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad. El proceso de toma 
de decisiones garantizará la 
representación geográfica proporcional 
de los GRD en la entidad de los GRD de 
la UE.

Or. en

Justificación

Existe la necesidad de garantizar que los GRD estén geográfica y proporcionalmente 
representados en la entidad de los GRD de la UE a fin de asegurar que se tienen en cuenta 
las especificidades de las respectivas regiones a la hora de elaborar la legislación o los 
documentos correspondientes.
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Enmienda 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente o sean 
independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Los gestores de redes de distribución, 
incluidos los gestores de redes de 
distribución de minimis, cooperarán a 
nivel de la Unión a través de una entidad 
europea para los gestores de redes de 
distribución («entidad de los GRD de la 
UE»), a fin de promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE tendrán derecho a convertirse en 
miembros afiliados a la entidad.

Or. de

Justificación

Los pequeños gestores de redes de distribución no deben quedar excluidos de la entidad 
europea de los gestores de redes de distribución.

Enmienda 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente o sean 

Los gestores de redes de distribución 
cooperarán a nivel de la Unión a través de 
una entidad europea para los gestores de 
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independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

redes de distribución («entidad de los GRD 
de la UE»), a fin de promover la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad, de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte y de intercambiar 
mejores prácticas para los diferentes 
desafíos a los que se enfrentan los 
gestores de redes de distribución dentro de 
la Unión, incluida la digitalización de las 
redes de distribución y el despliegue de 
redes inteligentes y de sistemas de 
contador inteligente.

Or. en

Enmienda 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente o sean 
independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Los gestores de redes de distribución 
cooperarán a nivel de la Unión a través de 
una entidad europea para los gestores de 
redes de distribución («entidad de los GRD 
de la UE»), a fin de promover la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad. Los miembros registrados podrán 
participar en la entidad de los GRD de la 
UE directamente o estar representados 
por la asociación nacional o europea que 
escojan.
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Or. en

Enmienda 1370
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente o sean 
independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen participar 
en la entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Todos los gestores de redes de distribución 
cooperarán a nivel de la Unión a través de 
una entidad europea para los gestores de 
redes de distribución («entidad de los GRD 
de la UE»), a fin de promover la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad, 
respaldar el desarrollo de un sistema 
energético sostenible, descentralizado y 
más integrado, y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución y las 
asociaciones que los representan a escala 
de la Unión que deseen participar en la 
entidad de los GRD de la UE se 
convertirán en miembros afiliados a la 
entidad.

Or. en

Enmienda 1371
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con 
arreglo al artículo 35 de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de 
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la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros 
afiliados a la entidad.

la Unión a través de una entidad europea 
para los gestores de redes de distribución 
(«entidad de los GRD de la UE»), a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte. Los 
gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE tendrán derecho a convertirse en 
miembros afiliados a la entidad.

Or. de

Justificación

La entidad de los GRD de la Unión elaborará códigos normativos para el funcionamiento del 
mercado interior europeo que, tras ponerse en vigor por parte de la Comisión Europea, serán 
aplicables a todos los GRD, independientemente de su tamaño o estructura organizativa. Por 
tanto, todos los GRD europeos deben poder participar en la entidad de los GRD de la Unión 
(la participación debe seguir siendo voluntaria), incluidos los denominados GRD de minimis.

Enmienda 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el desempeño de sus funciones de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, la entidad de los GRD de la UE 
actuará con independencia de los 
intereses nacionales individuales o de los 
intereses nacionales de los gestores de 
redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 
particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables y 
al aumento de la eficiencia energética.
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Or. en

Enmienda 1373
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se brindará a los GRD de cada país la 
oportunidad de elegir un representante de 
los GRD del país responsable de 
coordinar las aportaciones, de nombrar 
expertos para los grupos de trabajo y de 
votar.

Or. en

Enmienda 1374
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ponderación de los votos entre los 
representantes de los GRD de los países 
será conforme con el procedimiento de 
votación del Consejo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16, apartado 4, del 
Tratado de la Unión Europea 
consolidado, modificado por el Tratado de 
Lisboa («mayoría doble»).

Or. en

Enmienda 1375
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)



AM\1134764ES.docx 13/131 PE610.751v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis

Tareas del foro consultivo

1. Las tareas de los miembros del foro 
consultivo serán asesorar a la Comisión 
en los asuntos relacionados con la 
operación y la gestión de redes de
distribución.

2. La Comisión podrá consultar al foro 
consultivo sobre cualquier asunto 
relacionado con la aplicación de este 
Reglamento y de la refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2, y con respecto a la 
adopción de códigos de red y de 
directrices según lo dispuesto en el 
artículo 54. El foro consultivo también 
podrá ser consultado por la Comisión y 
por la Agencia respecto de otras medidas.

3. El foro consultivo podrá:

a) desarrollar las mejores prácticas, por 
su propia voluntad o a petición de la 
Comisión o la Agencia, en materia de los 
asuntos relacionados con el desarrollo de 
respuesta de la demanda, la integración 
de recursos energéticos renovables, 
generación distribuida y otros recursos 
integrados en la red de distribución;

b) informar a la Comisión o a la Agencia 
acerca de los problemas relacionados con 
la aplicación de los códigos de red 
mencionados en el artículo 54 y presentar 
a la Comisión o a la Agencia 
recomendaciones y sugerencias para 
solucionar dichos problemas;

c) realizar cuantas actividades sean 
necesarias para el cumplimiento de su 
función. El foro consultivo informará a la 
Comisión sobre sus actividades.

Or. en

Enmienda 1376
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Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis

Adhesión a la entidad europea para los 
gestores de redes de distribución (entidad 

de los GRD de la UE)

La participación de gestores de redes de 
distribución particulares en la entidad de 
los GRD de la UE será voluntaria.

Los gestores de redes de distribución que 
deseen participar en la entidad de los 
GRD de la UE se convertirán en 
miembros afiliados a la entidad de los 
GRD de la UE.

La entidad de los GRD de la UE 
garantizará un tratamiento equitativo de 
todos los gestores de redes de distribución 
miembros, independientemente de su 
tamaño.

La entidad de los GRD de la UE 
garantizará que los GRD más pequeños o 
independientes estén representados de 
forma adecuada, también en los 
procedimientos de toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 1377
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis

Foro consultivo

La Comisión establecerá un foro 
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consultivo en el ámbito de la operación y 
la gestión de redes de distribución. La 
Comisión garantizará que el foro 
consultivo respeta una participación 
equilibrada de todas las partes interesadas 
implicadas en la operación y gestión de 
redes de distribución, tales como gestores 
de sistemas, usuarios de sistemas, 
agregadores, asociaciones industriales 
pertinentes, grupos de protección 
medioambiental y organizaciones de 
consumidores. La Comisión establecerá el 
reglamento interno del foro.

Or. en

Justificación

En lugar de exigir el establecimiento de una entidad de los GRD de la UE, la Comisión debe 
crear un foro consultivo en el ámbito de la operación y la gestión de redes de distribución. El 
foro consultivo reduciría significativamente el riesgo de autorregulación por parte de los 
GRD, dado que sería puramente consultivo por naturaleza. Además, el foro consultivo 
incluiría un abanico más amplio de partes interesadas en el foro consultivo.

Enmienda 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 suprimido

Establecimiento de la entidad de los GRD 
de la UE

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia 
el proyecto de estatutos de la entidad de 
los GRD de la UE que vaya a crearse, una 
lista de los miembros afiliados, el proyecto 
de reglamento interno, incluidas las 
normas de procedimiento sobre la 
consulta a la REGRT de Electricidad y 
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otras partes interesadas, y las normas de 
financiación.

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas 
las partes interesadas, y en particular a 
los usuarios del sistema de distribución, 
entregará un dictamen a la Comisión 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno.

3. La Comisión emitirá un dictamen sobre 
el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno teniendo en cuenta el dictamen de 
la Agencia al que se refiere el apartado 2 
y en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen de la Agencia.

4. En los tres meses siguientes a la fecha 
de recepción del dictamen favorable de la 
Comisión, los gestores de redes de 
distribución establecerán la entidad de los 
GRD de la UE y aprobarán y publicarán 
sus estatutos y su reglamento interno.

5. Los documentos contemplados en el 
apartado 1 se presentarán a la Comisión y 
a la Agencia en caso de modificaciones o 
previa solicitud motivada de la Comisión 
o de la Agencia. La Agencia y la 
Comisión emitirán un dictamen acorde 
con el proceso establecido en los 
apartados 2 a 4.

6. Los costes derivados de las actividades 
de la entidad de los GRD de la UE 
correrán a cargo de los gestores de redes 
de distribución que sean miembros 
afiliados y se tendrán en cuenta en el 
cálculo de las tarifas. Las autoridades 
reguladoras solo aprobarán dichos costes 
cuando sean razonables y 
proporcionados.

Or. en
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Justificación

La propuesta de crear una entidad de los GRD de la UE debería desecharse para eliminar 
los riesgos de conflictos de intereses. Esta enmienda promueve la coherencia con otras 
enmiendas.

Enmienda 1379
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el plazo de [OP: dos meses tras 
la entrada en vigor], cada Estado 
miembro garantizará que los gestores de 
redes de distribución de los Estados 
miembros tienen la oportunidad de elegir 
un representante de los GRD del país para 
la entidad de los GRD de la UE de una 
forma justa y transparente. El Estado 
miembro garantizará que el representante 
es reelegido cada dos años y previa 
petición de una mayoría de los gestores de 
redes de distribución de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1380
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia 
el proyecto de estatutos de la entidad de 
los GRD de la UE que vaya a crearse, una 
lista de los miembros afiliados, el proyecto 

suprimido
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de reglamento interno, incluidas las 
normas de procedimiento sobre la 
consulta a la REGRT de Electricidad y 
otras partes interesadas, y las normas de 
financiación.

Or. en

Enmienda 1381
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de descripción de una estructura 
de gobernanza que garantice una 
representación justa y equilibrada de los 
intereses entre los miembros y los Estados 
miembros. Dicho proyecto contendrá el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

Or. en

Enmienda 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 1. A más tardar el [OP: doce meses 
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después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

después de la entrada en vigor], los 
miembros registrados, ya sea que 
participen directamente o que estén 
representados por las asociaciones 
nacionales o europeas que escojan, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
ENTSO-E y otras partes interesadas, y las 
normas de financiación.

Or. en

Enmienda 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, los procedimientos de toma de 
decisiones y las normas de financiación.

Or. en

Enmienda 1384
Morten Helveg Petersen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
representantes de los GRD del país, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la entidad de los 
GRD de la UE que vaya a crearse, una lista 
de los miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas de 
procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

Or. en

Enmienda 1385
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los 
gestores de redes de distribución, con el 
apoyo administrativo de la Agencia, 
presentarán a la Comisión y a la Agencia 
el proyecto de estatutos de la entidad de 
los GRD de la UE que vaya a crearse, una 
lista de los miembros afiliados, el proyecto 
de reglamento interno, incluidas las 
normas de procedimiento sobre la 
consulta a la REGRT de Electricidad y 
otras partes interesadas, y las normas de 
financiación.

1. Los gestores de redes de 
distribución cooperarán a nivel de la 
Unión para contribuir a la consecución 
de los objetivos en materia de clima y 
energía de la Unión, incluida la 
integración de niveles elevados de 
electricidad generada por fuentes de 
energía renovable variables, a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad, y de promover una gestión 
óptima y una operación coordinada de los 
sistemas de distribución y transporte.

Or. en
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Enmienda 1386
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas 
las partes interesadas, y en particular a 
los usuarios del sistema de distribución, 
entregará un dictamen a la Comisión 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno.

suprimido

Or. en

Enmienda 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas las 
partes interesadas, y en particular a los 
usuarios del sistema de distribución, 
entregará un dictamen a la Comisión sobre 
el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno.

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas las 
partes interesadas, y en particular a los 
usuarios del sistema de distribución, 
entregará un dictamen a la Comisión sobre 
el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno, teniendo en cuenta en particular 
las normas relacionadas con la 
independencia de la entidad de los GRD 
de la UE de sus miembros, con la 
prevención de conflictos de intereses, y 
con la necesidad de garantizar una 
representación equilibrada desde el punto 
de vista geográfico y un tratamiento 
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equitativo entre sus miembros, en 
concreto para gestores de redes de 
distribución pequeños o independientes.

Or. en

Enmienda 1388
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas 
las partes interesadas, y en particular a 
los usuarios del sistema de distribución, 
entregará un dictamen a la Comisión 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno.

2. Los gestores de redes de 
distribución que cumplan los principios 
establecidos en el artículo 50 quater 
(nuevo) podrán establecerse en una 
entidad europea común para gestores de 
redes de distribución en el ámbito de la 
electricidad («entidad de los GDR de la 
UE») estructurada con el apoyo 
administrativo de la Agencia.

Or. en

Enmienda 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas las 
partes interesadas, y en particular a los 
usuarios del sistema de distribución, 
entregará un dictamen a la Comisión sobre 
el proyecto de estatutos, la lista de 

2. En los dos meses siguientes a la 
recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representen a todas las 
partes interesadas, y en particular a los 
usuarios del sistema de distribución y a las 
organizaciones de protección del 
consumidor, entregará un dictamen a la 
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miembros y el proyecto de reglamento 
interno.

Comisión sobre el proyecto de estatutos, la 
lista de miembros y el proyecto de 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 1390
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión emitirá un dictamen 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno teniendo en cuenta el dictamen de 
la Agencia al que se refiere el apartado 2 
y en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen de la Agencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 1391
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión emitirá un dictamen 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno teniendo en cuenta el dictamen de 
la Agencia al que se refiere el apartado 2 
y en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen de la Agencia.

3. La entidad de los GRD de la UE 
presentará a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos, una lista de los
miembros afiliados, el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas 
de procedimiento sobre la consulta a la 
REGRT de Electricidad y otras partes 
interesadas, y las normas de financiación.

Or. en
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Enmienda 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión emitirá un dictamen 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno teniendo en cuenta el dictamen de 
la Agencia al que se refiere el apartado 2 y 
en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen de la Agencia.

3. La Comisión emitirá un dictamen 
sobre el proyecto de estatutos, la lista de 
miembros y el proyecto de reglamento 
interno y el procedimiento de toma de 
decisiones teniendo en cuenta el dictamen 
de la Agencia al que se refiere el apartado 
2 y en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen de la Agencia.

Or. en

Enmienda 1393
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los tres meses siguientes a la 
fecha de recepción del dictamen favorable 
de la Comisión, los gestores de redes de 
distribución establecerán la entidad de los 
GRD de la UE y aprobarán y publicarán 
sus estatutos y su reglamento interno.

suprimido

Or. en

Enmienda 1394
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. En los tres meses siguientes a la 
fecha de recepción del dictamen favorable 
de la Comisión, los gestores de redes de 
distribución establecerán la entidad de los 
GRD de la UE y aprobarán y publicarán 
sus estatutos y su reglamento interno.

4. En los dos meses siguientes a la 
recepción, la Agencia, tras haber 
consultado formalmente a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas, en particular los 
usuarios del sistema de distribución, 
presentará un dictamen a la Comisión en 
relación con el proyecto de estatutos, la 
lista de miembros y el proyecto de
reglamento interno, que establezca al 
menos una Asamblea General, una Junta 
Directiva, un Consejo Consultivo 
Independiente, un Secretario General y 
una Secretaría, y que cumpla los 
principios establecidos en el artículo 50 
bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 1395
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los documentos contemplados en 
el apartado 1 se presentarán a la 
Comisión y a la Agencia en caso de 
modificaciones o previa solicitud 
motivada de la Comisión o de la Agencia. 
La Agencia y la Comisión emitirán un 
dictamen acorde con el proceso 
establecido en los apartados 2 a 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1396
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los documentos contemplados en 
el apartado 1 se presentarán a la 
Comisión y a la Agencia en caso de 
modificaciones o previa solicitud 
motivada de la Comisión o de la Agencia. 
La Agencia y la Comisión emitirán un 
dictamen acorde con el proceso 
establecido en los apartados 2 a 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1397
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los costes derivados de las 
actividades de la entidad de los GRD de la 
UE correrán a cargo de los gestores de 
redes de distribución que sean miembros 
afiliados y se tendrán en cuenta en el 
cálculo de las tarifas. Las autoridades 
reguladoras solo aprobarán dichos costes 
cuando sean razonables y 
proporcionados.

suprimido

Or. en

Enmienda 1398
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los costes derivados de las 
actividades de la entidad de los GRD de la 
UE correrán a cargo de los gestores de 

6. Los costes derivados de las 
actividades de la entidad de los GRD de la 
UE correrán a cargo de los gestores de 
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redes de distribución que sean miembros 
afiliados y se tendrán en cuenta en el 
cálculo de las tarifas. Las autoridades 
reguladoras solo aprobarán dichos costes 
cuando sean razonables y proporcionados.

redes de distribución que sean miembros 
afiliados y se considerarán como costes 
admisibles y se tendrán en cuenta por parte 
de la autoridad reguladora en el cálculo 
de las tarifas. Las autoridades reguladoras 
solo aprobarán dichos costes cuando sean 
razonables y proporcionados.

Or. en

Justificación

Aclaración del artículo: los costes relacionados con la participación de los GRD en la 
entidad de los GRD de la UE se considerarán como costes admisibles por parte de las 
autoridades reguladoras nacionales y se reconocerán en las tarifas consecuentemente. De lo 
contrario, corremos el riesgo de desincentivar a los GRD de ser miembros de la entidad de 
los GRD de la UE.

Enmienda 1399
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los costes derivados de las 
actividades de la entidad de los GRD de la 
UE correrán a cargo de los gestores de 
redes de distribución que sean miembros 
afiliados y se tendrán en cuenta en el 
cálculo de las tarifas. Las autoridades 
reguladoras solo aprobarán dichos costes 
cuando sean razonables y proporcionados.

6. Los costes derivados de las 
actividades de la entidad de los GRD de la 
UE correrán a cargo de todos los gestores 
de redes de distribución europeos y se 
tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas. Las autoridades reguladoras solo 
aprobarán dichos costes cuando sean 
razonables y proporcionados.

Or. en

Enmienda 1400
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 50 bis

Normas y procedimientos para la entidad 
de los GRD de electricidad de la UE

1. Los estatutos y el reglamento interno de 
la entidad de los GRD de la UE adoptados 
de conformidad con el artículo 50 
salvaguardarán los siguientes principios 
de organización:

a) la participación en las labores de la 
entidad de los GRD de la UE queda 
limitada a los miembros afiliados;

b) las decisiones estratégicas relativas a 
las actividades de la entidad de los GRD 
de la UE así como las directrices para la 
Junta Directiva serán adoptadas por la 
Asamblea General;

c) las decisiones de la Asamblea General 
serán aprobadas por el 65 % de los votos 
emitidos por los miembros con sede en al 
menos el 55 % de los Estados miembros;

d) las decisiones de la Asamblea General 
podrán quedar bloqueadas por el 35 % de 
los votos emitidos por los miembros con 
sede en al menos cuatro Estados 
miembros;

e) la Junta Directiva será elegida por la 
Asamblea General por un mandato de un 
máximo de cuatro años, renovable en una 
ocasión;

f) la Junta Directiva nombrará a un 
presidente y a tres vicepresidentes de entre 
sus miembros;

g) la cooperación entre los GRD y los 
GRT de acuerdo con los artículos 52 y 53 
estará dirigida por la Junta Directiva;

h) las decisiones de la Junta Directiva se 
adoptarán por una mayoría simple de 
once votos o una mayoría cualificada de 
quince votos;

i) el Secretario General será designado 
por la Asamblea General de entre sus 
miembros por un mandato de cuatro años, 
renovable en una ocasión;
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j) los grupos de expertos serán nombrados 
por la Asamblea General.

2. Los estatutos y el reglamento interno de 
la entidad de los GRD de la UE adoptados 
de conformidad con el artículo 50 
salvaguardarán el tratamiento justo y 
proporcional de sus miembros y reflejarán 
la estructura geográfica y económica 
diversa de su composición. En particular, 
los procedimientos preverán que:

a) el número de derechos de voto en la 
Asamblea General se asigna a sus 
miembros sobre la base de criterios 
objetivos y transparentes, que reflejen el 
alcance de su actividad económica;

b) la Junta Directiva esté compuesta por 
el presidente de la Junta y diecinueve 
representantes de los miembros, de los 
cuales: diez serán representantes de 
miembros con más de un millón de 
usuarios de la red; cinco serán 
representantes de miembros con más de 
100 000 y menos de un millón de usuarios 
de la red; y cinco serán representantes de 
miembros con más de 100 000 usuarios de 
la red;

c) la Junta de Directiva no conste de más 
de tres representantes de miembros con 
sede en el mismo Estado miembro;

d) los vicepresidentes de la Junta sean 
nombrados de entre los representantes de 
los miembros de cada grupo que 
represente el número respectivo de 
usuarios de la red;

3. Los estatutos y el reglamento interno de 
la entidad de los GRD de la UE adoptados 
de conformidad con el artículo 50 
garantizarán el funcionamiento adecuado 
del Consejo Consultivo Independiente y 
en particular:

a) garantizarán que el Consejo Consultivo 
Independiente está compuesto de 
representantes de usuarios de sistemas, 
usuarios finales y otras partes interesadas 
pertinentes;
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b) trabaja en la identificación de las 
mejores prácticas para las tareas 
indicadas en el artículo 51;

c) realiza aportaciones a los trabajos de la 
entidad de los GRD de la UE y en 
particular, aporta su contribución a la 
elaboración de códigos de red, del 
programa de trabajo anual y de la 
notificación anual.

Or. en

Justificación

Este artículo se deriva lógicamente del establecimiento de una entidad de GRD de la UE en 
el anterior artículo.

Enmienda 1401
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 ter

Supervisión de la entidad de los GRD de 
la UE por parte de la Agencia

1. Durante la preparación de las 
propuestas de acuerdo con las tareas 
mencionadas en el artículo 51, la entidad 
de los GRD de la UE presentará a la 
Agencia el proyecto de texto de las 
propuestas. En los dos meses siguientes a 
la recepción, la Agencia emitirá un 
dictamen a la entidad de los GRD de la 
UE y propondrá enmiendas. En caso de 
un dictamen negativo, la entidad de los 
GRD de la UE propondrá una versión 
revisada del texto.

2. Toda persona física o jurídica afectada 
por una decisión podrá apelar a la 
Agencia contra una decisión adoptada por 
la entidad de los GRD de la UE en la cual 
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esta tenga poderes de decisión efectivos.

Or. en

Justificación

Este artículo se deriva lógicamente del artículo 50 sobre el establecimiento de una entidad de 
GRD de la UE.

Enmienda 1402
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 quater

Participación de gestores de redes de 
distribución

1. A fin de garantizar la independencia de 
la entidad de los GRD de la UE, todos los 
gestores de redes de distribución 
aplicarán las siguientes disposiciones a 
fin de convertirse en miembros de la 
entidad de los GRD de la UE:

a) los gestores de redes de distribución 
establecerán y aplicarán un programa de 
cumplimiento que contenga las medidas 
adoptadas para garantizar que queden 
excluidas las conductas discriminatorias, 
y velarán por que el cumplimiento de 
dicho programa sea objeto de la adecuada 
supervisión. El cumplimiento del 
programa establecerá las obligaciones 
específicas de los empleados para 
alcanzar dichos objetivos. Estará sujeto a 
la aprobación del regulador nacional. Sin 
perjuicio de las competencias de la 
autoridad reguladora nacional, el 
cumplimiento del programa será 
supervisado de manera independiente por 
el encargado del cumplimiento;

b) el gestor de redes de distribución 
informará al organismo regulador de los 
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recursos financieros mencionados 
disponibles para los proyectos de 
inversión futuros y/o para la sustitución 
de activos existentes.

2. Los gestores de redes de distribución 
que formen parte de una empresa 
integrada verticalmente aplicarán las 
siguientes disposiciones adicionales a fin 
de convertirse en miembros de la entidad 
de los GRD de la UE:

a) la estructura de gestión global y los 
estatutos empresariales del gestor de redes 
de distribución garantizarán la 
independencia efectiva del gestor de redes 
de distribución. La empresa integrada 
verticalmente no determinará, directa o 
indirectamente, el comportamiento 
competitivo del gestor de redes de 
distribución en relación con las 
actividades diarias del gestor de redes de 
distribución y la gestión de la red, o en 
relación con las actividades necesarias 
para el desarrollo de la red;

b) el gestor de redes de distribución no 
discriminará a diferentes personas o 
entidades y no restringirá, distorsionará o 
impedirá la competencia en la generación 
o el suministro;

c) el gestor de redes de distribución podrá, 
sin embargo, prestar servicios a la 
empresa integrada verticalmente siempre 
y cuando la prestación de dichos servicios 
no discrimine entre usuarios del sistema, 
esté disponible para todos los usuarios del 
sistema en los mismos términos y 
condiciones, y no restrinja, distorsione o 
impida la competencia en la generación o 
el suministro;

d) el gestor de redes de distribución tendrá 
la facultad de pedir dinero prestado en el 
mercado de capitales, en particular 
mediante empréstito y ampliación de 
capital;

e) cualquier relación comercial y 
financiera entre la empresa integrada 
verticalmente y el gestor de la red de 
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distribución, incluidos los préstamos del 
gestor de la red de distribución a la 
empresa integrada verticalmente, se 
atendrá a las condiciones de mercado. El 
gestor de la red de distribución guardará 
documentos detallados relativos a dichas 
relaciones comerciales y financieras y los 
pondrá a disposición de la autoridad 
reguladora a petición de esta. El gestor de 
la red de distribución presentará a la 
aprobación de la autoridad reguladora 
todos los acuerdos comerciales y 
financieros con la empresa integrada 
verticalmente;

f) el gestor de la red de distribución no 
compartirá los sistemas y equipos 
informáticos, los locales físicos ni los 
sistemas de acceso de seguridad con 
ninguna de las partes de la empresa 
integrada verticalmente ni recurrirá a los 
mismos consultores o contratistas 
externos que esta para los sistemas y 
equipos informáticos y los sistemas de 
acceso de seguridad;

g) el gestor de la red de distribución no 
podrá inducir a error, en su razón social, 
comunicación, marca e instalaciones, 
respecto de la identidad distinta de la 
empresa integrada verticalmente o de 
cualquier parte de la misma;

h) el gestor de la red de distribución 
establecerá un órgano de supervisión que 
será responsable de la adopción de las 
decisiones que puedan tener 
repercusiones significativas en el valor de 
los activos de los accionistas del gestor de 
la red de distribución, en especial las 
decisiones relativas a la aprobación de los 
planes financieros anuales y a más largo 
plazo, al nivel de endeudamiento del 
gestor de la red de distribución y al 
importe de los dividendos distribuidos 
entre los accionistas. Las decisiones en las 
que será competente el órgano de 
supervisión no incluirán las relativas a las 
actividades cotidianas del gestor de la red 
de distribución ni a las de gestión de la 
red, y tampoco las actividades necesarias 
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para la elaboración del plan decenal de 
desarrollo de la red. El órgano de 
supervisión estará compuesto de 
miembros representantes de la empresa 
integrada verticalmente, miembros 
representantes de terceros accionistas y, 
cuando la legislación pertinente de un 
Estado miembro así lo contemple, 
miembros representantes de otras partes 
interesadas, como los empleados del 
gestor de la red de distribución;

i) las decisiones relativas a la designación 
y a la renovación, las condiciones 
laborales incluidas la remuneración, y el 
cese de funciones de las personas 
responsables de la gestión y/o de los 
miembros de los órganos administrativos 
del gestor de la red de distribución serán 
adoptadas por el órgano de supervisión 
del gestor de la red de distribución;

j) no se podrá haber ocupado ningún 
cargo o tenido ninguna responsabilidad 
profesional ni interés ni haber mantenido 
una relación comercial, directa o 
indirecta, con la empresa integrada 
verticalmente o cualquier parte de ella o 
sus accionistas mayoritarios con 
excepción del gestor de la red de 
distribución durante un período de tres 
años antes del nombramiento de las 
personas responsables de la gestión o los 
miembros de los órganos administrativos 
del gestor de la red de distribución que 
estén sujetos al presente apartado;

k) las personas responsables de la gestión 
o los miembros de los órganos 
administrativos, y los empleados del 
gestor de la red de distribución no 
ocuparán ningún otro cargo ni tendrán 
ninguna otra relación profesional ni 
interés y no mantendrán relación 
comercial directa o indirecta alguna, con 
cualquier otra parte de la empresa 
integrada verticalmente o con sus 
accionistas mayoritarios;

l) las personas responsables de la gestión 
o los miembros de los órganos 
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administrativos, y los empleados del 
gestor de la red de distribución no tendrán 
ningún interés en parte alguna de la 
empresa integrada verticalmente, con 
excepción del gestor de la red de 
distribución, ni recibirán beneficio 
financiero alguno, directa o 
indirectamente, de dicha empresa. Su 
remuneración no dependerá de las 
actividades o resultados de la empresa 
integrada verticalmente, exceptuadas los 
del gestor de la red de distribución;

m) después del cese de sus funciones en el 
gestor de la red de distribución, las 
personas responsables de su gestión o los 
miembros de sus órganos administrativos 
no ocuparán ningún cargo ni tendrán 
ninguna relación profesional ni interés, y 
no mantendrán relación comercial alguna 
con cualquier parte de la empresa 
integrada, con excepción del gestor de la 
red de distribución, ni con sus accionistas 
mayoritarios durante un período mínimo 
de cuatro años.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada intrínsecamente con el artículo 50 y detalla en mayor medida 
las disposiciones para el establecimiento de una entidad de GRD.

Enmienda 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 suprimido

Tareas de la entidad de los GRD de la UE

1. Las tareas de la entidad de los GRD de 
la UE serán las siguientes:

a) operación y planificación coordinadas 
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de las redes de transporte y distribución;

b) integración de los recursos energéticos 
renovables, la generación distribuida y 
otros recursos contenidos en la red de 
distribución, como el almacenamiento de 
energía;

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

d) digitalización de las redes de 
distribución, incluido el despliegue de 
redes inteligentes y sistemas de contador 
inteligente;

e) gestión de los datos, ciberseguridad y 
protección de datos;

f) participación en la elaboración de los 
códigos de red de conformidad con el 
artículo 55.

2. Además, la entidad de los GRD de la 
UE deberá:

a) cooperar con la REGRT de 
Electricidad en el seguimiento de la 
aplicación de los códigos de red y las 
directrices que sean pertinentes para la 
gestión y planificación de las redes de 
distribución y la operación coordinada de 
las redes de transporte y distribución, y 
que se adopten con arreglo al presente 
Reglamento;

b) cooperar con la REGRT de 
Electricidad y adoptar las mejores 
prácticas sobre la operación coordinada y 
la planificación de los sistemas de 
transporte y distribución, incluyendo 
aspectos como el intercambio de datos 
entre los operadores y la coordinación de 
los recursos energéticos distribuidos;

c) trabajar en la determinación de las 
mejores prácticas en los ámbitos 
señalados en el apartado 1 y para 
introducir mejoras de la eficiencia 
energética en la red de distribución;

d) adoptar un programa de trabajo anual 
y un informe anual;

e) funcionar con plena observancia de las 
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normas de competencia.

Or. en

Justificación

La propuesta de crear una entidad de los GRD de la UE debería desecharse para eliminar 
los riesgos de conflictos de intereses. Esta enmienda promueve la coherencia con otras 
enmiendas.

Enmienda 1404
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 suprimido

Tareas de la entidad de los GRD de la UE

1. Las tareas de la entidad de los GRD de 
la UE serán las siguientes:

a) operación y planificación coordinadas 
de las redes de transporte y distribución;

b) integración de los recursos energéticos 
renovables, la generación distribuida y 
otros recursos contenidos en la red de 
distribución, como el almacenamiento de 
energía;

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

d) digitalización de las redes de 
distribución, incluido el despliegue de 
redes inteligentes y sistemas de contador 
inteligente;

e) gestión de los datos, ciberseguridad y 
protección de datos;

f) participación en la elaboración de los 
códigos de red de conformidad con el 
artículo 55.

2. Además, la entidad de los GRD de la 
UE deberá:

a) cooperar con la REGRT de 
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Electricidad en el seguimiento de la 
aplicación de los códigos de red y las 
directrices que sean pertinentes para la 
gestión y planificación de las redes de 
distribución y la operación coordinada de 
las redes de transporte y distribución, y 
que se adopten con arreglo al presente 
Reglamento;

b) cooperar con la REGRT de 
Electricidad y adoptar las mejores 
prácticas sobre la operación coordinada y 
la planificación de los sistemas de 
transporte y distribución, incluyendo 
aspectos como el intercambio de datos 
entre los operadores y la coordinación de 
los recursos energéticos distribuidos;

c) trabajar en la determinación de las 
mejores prácticas en los ámbitos 
señalados en el apartado 1 y para 
introducir mejoras de la eficiencia 
energética en la red de distribución;

d) adoptar un programa de trabajo anual 
y un informe anual;

e) funcionar con plena observancia de las 
normas de competencia.

Or. en

Enmienda 1405
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las tareas de la entidad de los 
GRD de la UE serán las siguientes:

1. La principal tarea de la entidad de 
los GRD de la UE será la participación en 
la elaboración de los códigos de red de 
conformidad con los artículos 55 y 56.
Otras tareas pueden incluir el intercambio 
de puntos de vista y mejores prácticas 
sobre:

Or. en
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Enmienda 1406
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) operación y planificación 
coordinadas de las redes de transporte y 
distribución;

suprimida

Or. en

Enmienda 1407
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) operación y planificación 
coordinadas de las redes de transporte y 
distribución;

a) adopción de recomendaciones 
relacionadas con la operación y 
planificación coordinadas de las redes de 
transporte y distribución en colaboración 
con la REGRT de Electricidad;

Or. en

Enmienda 1408
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integración de los recursos 
energéticos renovables, la generación 
distribuida y otros recursos contenidos en 
la red de distribución, como el 

b) prestación de asesoramiento 
consultivo sobre la integración eficiente de 
los recursos energéticos renovables, la 
generación distribuida y otros recursos 
contenidos en la red de distribución, como 
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almacenamiento de energía; el almacenamiento de energía;

Or. en

Enmienda 1409
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integración de los recursos 
energéticos renovables, la generación 
distribuida y otros recursos contenidos en 
la red de distribución, como el 
almacenamiento de energía;

b) integración de los recursos 
energéticos renovables, la generación 
distribuida y otros recursos contenidos en 
la red de distribución, como el 
almacenamiento de energía y la 
integración sectorial;

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 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integración de los recursos 
energéticos renovables, la generación 
distribuida y otros recursos contenidos en 
la red de distribución, como el 
almacenamiento de energía;

b) mejora y maximización de la
integración de los recursos energéticos 
renovables, la generación distribuida y 
otros recursos contenidos en la red de 
distribución, como el almacenamiento de 
energía;

Or. en
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Enmienda 1411
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integración de los recursos 
energéticos renovables, la generación 
distribuida y otros recursos contenidos en 
la red de distribución, como el 
almacenamiento de energía;

b) facilitación de la integración de los 
recursos energéticos renovables, la 
generación distribuida y otros recursos 
contenidos en la red de distribución, como 
el almacenamiento de energía;

Or. en

Enmienda 1412
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

c) facilitación del desarrollo de la 
respuesta de la demanda, en particular a 
través de agregadores;

Or. en

Enmienda 1413
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

c) adopción de recomendaciones 
relacionadas con el desarrollo de la 
respuesta de la demanda;
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Or. en

Enmienda 1414
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda y del almacenamiento de 
energía;

Or. en

Enmienda 1415
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

c) desarrollo de la respuesta de la 
demanda y del almacenamiento de 
energía;

Or. en

Enmienda 1416
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo de técnicas de 
financiación innovadoras, incluida la 
prefinanciación combinada con el 
reembolso en la cuenta a través del 
contador, para inversiones en energía 
renovable y medidas de eficiencia 
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energética;

Or. en

Enmienda 1417
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cumplimiento de las tareas como 
parte obligada en la [Directiva sobre
eficiencia energética];

Or. en

Enmienda 1418
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) introducción de mejoras de 
eficiencia energética en la red de 
distribución;

Or. en

Enmienda 1419
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) digitalización de las redes de 
distribución, incluido el despliegue de 
redes inteligentes y sistemas de contador 

d) adopción de recomendaciones en 
relación con la digitalización de las redes 
de distribución, incluido el despliegue de 
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inteligente; redes inteligentes y sistemas de contador 
inteligente;

Or. en

Enmienda 1420
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) digitalización de las redes de 
distribución, incluido el despliegue de 
redes inteligentes y sistemas de contador 
inteligente;

d) aceleración de la digitalización de 
las redes de distribución, incluido el 
despliegue de redes inteligentes y sistemas 
de contador inteligente;

Or. en

Enmienda 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) digitalización de las redes de 
distribución, incluido el despliegue de 
redes inteligentes y sistemas de contador 
inteligente;

d) mejora de la digitalización de las 
redes de distribución, incluido el 
despliegue de redes inteligentes y sistemas 
de contador inteligente;

Or. en

Enmienda 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
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Artículo 51 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) digitalización de las redes de 
distribución, incluido el despliegue de 
redes inteligentes y sistemas de contador 
inteligente;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de los datos, ciberseguridad 
y protección de datos;

e) garantía de un acceso neutro y no 
discriminatorio a los datos 
independientemente del modelo de gestión 
de los datos, y promoción de la 
normalización y del intercambio 
transfronterizo de datos, en particular con 
la REGRT de Electricidad, cuando sea 
pertinente para facilitar el intercambio de 
datos, la ciberseguridad y la protección de 
datos;

Or. en

Enmienda 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de los datos, ciberseguridad 
y protección de datos;

e) gestión neutra de datos, 
ciberseguridad y protección de datos en 
colaboración con las autoridades y las 
entidades pertinentes;
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Or. en

Enmienda 1425
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de los datos, ciberseguridad 
y protección de datos;

e) contribución a la gestión racional 
de los datos de conformidad con el 
derecho a la privacidad, ciberseguridad y 
protección de datos;

Or. en

Enmienda 1426
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de los datos, ciberseguridad 
y protección de datos;

e) adopción de recomendaciones en 
relación con la gestión de los datos, 
ciberseguridad y protección de datos;

Or. en

Enmienda 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de los datos, ciberseguridad e) promoción de una gestión neutra
de los datos, ciberseguridad y protección 
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y protección de datos; de datos;

Or. en

Enmienda 1428
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) participación en la elaboración de 
los códigos de red de conformidad con el 
artículo 55.

suprimida

Or. en

Enmienda 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) participación en la elaboración de 
los códigos de red de conformidad con el 
artículo 55.

f) participación en la recomendación, 
la propuesta, la elaboración de los códigos 
de red y directrices de conformidad con el 
artículo 55.

Or. en

Justificación

Las directrices son muy importantes, incluso si no tienen valor legal: establecen el camino a 
seguir. Por tanto, es importante que la entidad de distribuidores de electricidad sea capaz de 
participar en su definición a través de la futura entidad de los GRD de la UE.

Enmienda 1430
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) participación en la elaboración de 
los códigos de red de conformidad con el 
artículo 55.

f) contribución a la elaboración de 
los códigos de red mediante la emisión de 
dictámenes de conformidad con el 
artículo 55.

Or. en

Enmienda 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) definición de los productos 
normalizados del mercado, al menos para 
las zonas de oferta transfronterizas, en 
colaboración con todos los participantes 
relevantes del mercado, incluidos los 
gestores de redes de transporte, los 
proveedores de respuesta de la demanda y 
otros usuarios del sistema;

Or. en

Enmienda 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cooperar con la REGRT de 
Electricidad en el seguimiento de la 
aplicación de los códigos de red y las 
directrices que sean pertinentes para la 
gestión y planificación de las redes de 
distribución y la operación coordinada de 

a) cooperar eficazmente con la 
REGRT de Electricidad, la Agencia y los 
reguladores nacionales para facilitar el 
seguimiento, por parte de la Agencia y 
cuando sea pertinente las autoridades 
reguladoras nacionales, de la aplicación 
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las redes de transporte y distribución, y que 
se adopten con arreglo al presente 
Reglamento;

de los códigos de red y las directrices que 
sean pertinentes para la gestión y 
planificación de las redes de distribución y 
la operación coordinada de las redes de 
transporte y distribución, y que se adopten 
con arreglo al presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 1433
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) trabajar en la determinación de las 
mejores prácticas en los ámbitos 
señalados en el apartado 1 y para 
introducir mejoras de la eficiencia 
energética en la red de distribución;

suprimida

Or. en

Enmienda 1434
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) funcionar con plena observancia 
de las normas de competencia.

suprimida

Or. en

Enmienda 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
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Artículo 51 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cooperar con la REGRT de 
Electricidad en la elaboración del plan 
decenal de desarrollo de la red a escala de 
la comunidad y no vinculante.

Or. en

Justificación

El plan decenal de desarrollo de la red a escala de la comunidad repercute sobre la 
distribución de electricidad: por tanto, es normal que la futura entidad que reúna a los 
distribuidores de electricidad sea capaz de cooperar con la ENTSO-E.

Enmienda 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis

Aprobación de las decisiones

La entidad de los GRD de la UE aprobará 
decisiones con respecto a sus tareas de 
acuerdo con el artículo 51 por consenso.

Or. en

Enmienda 1437
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido
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Consultas en el proceso de desarrollo de 
códigos de red

1. La entidad de los GRD de la UE 
llevará a cabo un extenso proceso de 
consulta, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todas las 
partes interesadas relevantes, y en 
particular a las organizaciones 
representativas de todas las partes 
interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas 
en el artículo 50, cuando esté preparando 
posibles códigos de red con arreglo al 
artículo 55. La consulta se dirigirá a las 
autoridades reguladoras nacionales y 
otras autoridades nacionales, a las 
empresas de generación y suministro, a 
los usuarios de las redes, incluyendo a los 
clientes, a los gestores de redes de 
distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los 
organismos técnicos y a las plataformas 
de interesados, y tendrá por objeto 
determinar las opiniones y las propuestas 
de todas las partes pertinentes durante el 
proceso de decisión.

2. Todos los documentos y actas de 
las reuniones relacionadas con las 
consultas mencionadas en el apartado 1 
se harán públicos.

3. La entidad de los GRD de la UE 
tendrá en cuenta las opiniones 
presentadas durante las consultas. Antes 
de adoptar propuestas para los códigos de 
red contemplados en el artículo 55, la 
entidad de los GRD de la UE indicará de 
qué manera se han tenido en cuenta las 
observaciones recibidas durante la 
consulta. Asimismo, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido 
en cuenta determinadas observaciones.

Or. en

Enmienda 1438
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Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido

Consultas en el proceso de desarrollo de 
códigos de red

1. La entidad de los GRD de la UE 
llevará a cabo un extenso proceso de 
consulta, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todas las 
partes interesadas relevantes, y en 
particular a las organizaciones 
representativas de todas las partes 
interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas 
en el artículo 50, cuando esté preparando 
posibles códigos de red con arreglo al 
artículo 55. La consulta se dirigirá a las 
autoridades reguladoras nacionales y 
otras autoridades nacionales, a las 
empresas de generación y suministro, a 
los usuarios de las redes, incluyendo a los 
clientes, a los gestores de redes de 
distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los 
organismos técnicos y a las plataformas 
de interesados, y tendrá por objeto 
determinar las opiniones y las propuestas 
de todas las partes pertinentes durante el 
proceso de decisión.

2. Todos los documentos y actas de 
las reuniones relacionadas con las 
consultas mencionadas en el apartado 1 
se harán públicos.

3. La entidad de los GRD de la UE 
tendrá en cuenta las opiniones 
presentadas durante las consultas. Antes 
de adoptar propuestas para los códigos de 
red contemplados en el artículo 55, la 
entidad de los GRD de la UE indicará de 
qué manera se han tenido en cuenta las 
observaciones recibidas durante la 
consulta. Asimismo, hará constar los 
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motivos toda vez que no se hayan tenido 
en cuenta determinadas observaciones.

Or. en

Enmienda 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido

Consultas en el proceso de desarrollo de 
códigos de red

1. La entidad de los GRD de la UE 
llevará a cabo un extenso proceso de 
consulta, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todas las 
partes interesadas relevantes, y en 
particular a las organizaciones 
representativas de todas las partes 
interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas 
en el artículo 50, cuando esté preparando 
posibles códigos de red con arreglo al 
artículo 55. La consulta se dirigirá a las 
autoridades reguladoras nacionales y 
otras autoridades nacionales, a las 
empresas de generación y suministro, a 
los usuarios de las redes, incluyendo a los 
clientes, a los gestores de redes de 
distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los 
organismos técnicos y a las plataformas 
de interesados, y tendrá por objeto 
determinar las opiniones y las propuestas 
de todas las partes pertinentes durante el 
proceso de decisión.

2. Todos los documentos y actas de 
las reuniones relacionadas con las 
consultas mencionadas en el apartado 1 
se harán públicos.

3. La entidad de los GRD de la UE 



PE610.751v01-00 54/131 AM\1134764ES.docx

ES

tendrá en cuenta las opiniones 
presentadas durante las consultas. Antes 
de adoptar propuestas para los códigos de 
red contemplados en el artículo 55, la 
entidad de los GRD de la UE indicará de 
qué manera se han tenido en cuenta las 
observaciones recibidas durante la 
consulta. Asimismo, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido 
en cuenta determinadas observaciones.

Or. en

Justificación

La propuesta de crear una entidad de los GRD de la UE debería desecharse para eliminar 
los riesgos de conflictos de intereses. Esta enmienda promueve la coherencia con otras 
enmiendas.

Enmienda 1440
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Consultas en el proceso de desarrollo de 
códigos de red

Consultas de la entidad de los GRD de la 
UE

Or. en

Justificación

La entidad de los GRD de la UE debería disponer de una correcta supervisión de sus 
actividades, y deberían celebrar consultas sobre todas las propuestas, no solo las referentes 
al desarrollo de códigos de red.

Enmienda 1441
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 52 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad de los GRD de la UE 
llevará a cabo un extenso proceso de 
consulta, en una fase temprana y de manera 
abierta y transparente, a todas las partes 
interesadas relevantes, y en particular a las 
organizaciones representativas de todas las 
partes interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas en 
el artículo 50, cuando esté preparando 
posibles códigos de red con arreglo al 
artículo 55. La consulta se dirigirá a las 
autoridades reguladoras nacionales y otras 
autoridades nacionales, a las empresas de 
generación y suministro, a los usuarios de 
las redes, incluyendo a los clientes, a los 
gestores de redes de distribución, 
incluyendo a las asociaciones del sector 
pertinentes, a los organismos técnicos y a 
las plataformas de interesados, y tendrá por 
objeto determinar las opiniones y las 
propuestas de todas las partes pertinentes 
durante el proceso de decisión.

1. La entidad de los GRD de la UE 
llevará a cabo un extenso proceso de 
consulta, en una fase temprana y de manera 
abierta y transparente, a todas las partes 
interesadas relevantes, y en particular a las 
organizaciones representativas de todas las 
partes interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas en 
el artículo 50, cuando esté preparando 
nuevos códigos de red para los detalles 
técnicos de los actos de la Unión 
existentes que establecen el marco político
con arreglo al artículo 55. La consulta se 
dirigirá a las autoridades reguladoras 
nacionales y otras autoridades nacionales, a 
las empresas de generación y suministro, a 
los usuarios de las redes, incluyendo a los 
clientes, a los gestores de redes de 
distribución, incluyendo a las asociaciones 
del sector pertinentes, a los organismos 
técnicos y a las plataformas de interesados, 
y tendrá por objeto determinar las 
opiniones y las propuestas de todas las 
partes pertinentes durante el proceso de 
decisión.

Or. en

Enmienda 1442
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Durante la preparación de las 
propuestas de acuerdo con las tareas 
mencionadas en el artículo 51, la entidad 
de los GRD de la UE presentará a la 
Agencia el proyecto de texto de las 
propuestas. En los dos meses siguientes a 
la recepción, la Agencia emitirá un 
dictamen a la entidad de los GRD de la 
UE sobre el proyecto de textos y las 
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enmiendas propuestas. Si el dictamen es 
positivo, la entidad de los GRD de la UE 
podrá adoptar los textos. Si el dictamen es 
negativo, la entidad de los GRD de la UE 
deberá volver a redactar los textos. En 
caso de cambios significativos, la consulta 
establecida en los apartados 1, 2 y 3 
deberá repetirse.

Or. en

Justificación

Se debería asignar a la ACER una función de supervisión de los textos redactados por la 
entidad de los GRD de la UE.

Enmienda 1443
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La entidad de los GRD de la UE 
tendrá en cuenta las opiniones presentadas 
durante las consultas. Antes de adoptar 
propuestas para los códigos de red 
contemplados en el artículo 55, la entidad 
de los GRD de la UE indicará de qué 
manera se han tenido en cuenta las 
observaciones recibidas durante la 
consulta. Asimismo, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido en 
cuenta determinadas observaciones.

3. La entidad de los GRD de la UE 
tendrá en cuenta las opiniones presentadas 
durante las consultas. Antes de adoptar 
propuestas para los códigos de red 
contemplados en el artículo 55 o 
propuestas de acuerdo con las tareas 
mencionadas en el artículo 51, la entidad 
de los GRD de la UE indicará en una 
publicación accesible de qué manera se 
han tenido en cuenta las observaciones 
recibidas durante la consulta. Asimismo, 
en la misma publicación, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido en 
cuenta determinadas observaciones.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de consulta no deberían limitarse al desarrollo de códigos de red, sino que 
también deberían aplicarse a los procesos de planificación del trabajo y al desarrollo de 
códigos de red, en particular para garantizar que la entrega al consumidor esté diseñada 
desde un primer momento y que las inversiones ofrecen el mayor valor para los 
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consumidores. El proceso debería facilitar aportaciones de expertos no técnicos que puedan 
ofrecer una perspectiva sobre el funcionamiento del mercado.

Enmienda 1444
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se establecerá un Consejo 
Consultivo Independiente de 
representantes de partes interesadas, en 
particular usuarios del sistema y clientes 
finales, a fin de prestar asesoramiento 
independiente a la entidad de los GRD de 
la UE sobre:

a) el trabajo de identificación de las 
mejores prácticas para la introducción de 
mejoras de eficiencia energética en la red 
de distribución según lo establecido en el 
artículo 51, apartado 2, letra c),

b) el programa de trabajo anual y el 
informe anual según lo establecido en el 
artículo 51, apartado 2, letra d), y

c) la preparación de posibles códigos de 
red de acuerdo con el artículo 56.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de consulta no deberían limitarse al desarrollo de códigos de red, sino que 
también deberían aplicarse a los procesos de planificación del trabajo y al desarrollo de 
códigos de red, en particular para garantizar que la entrega al consumidor esté diseñada 
desde un primer momento y que las inversiones ofrecen el mayor valor para los 
consumidores. El proceso debería facilitar aportaciones de expertos no técnicos que puedan 
ofrecer una perspectiva sobre el funcionamiento del mercado.

Enmienda 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
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Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de 
distribución cooperarán con los gestores 
de redes de transporte en la planificación y 
operación de las redes. En particular, los 
gestores de redes de transporte y de 
distribución intercambiarán toda la 
información y datos necesarios con 
relación a la producción, el rendimiento de 
los activos de generación y la respuesta de 
la demanda, la operación diaria de sus 
redes y la planificación a largo plazo de las 
inversiones en redes, con el fin de 
garantizar que el desarrollo y la operación 
de sus redes sean rentables, seguros y 
fiables.

1. Los gestores de redes de 
distribución y los gestores de redes de 
transporte cooperarán en la planificación y 
operación de las redes. En particular, los 
gestores de redes de transporte y de 
distribución intercambiarán toda la 
información y datos necesarios con 
relación a la producción, el rendimiento de 
los activos de generación y la respuesta de 
la demanda, la operación diaria de sus 
redes y la planificación a largo plazo de las 
inversiones en redes, con el fin de 
garantizar el desarrollo y la operación 
rentables y la operación segura y fiable de 
sus redes.

Or. en

Enmienda 1446
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gestores de redes de transporte 
y distribución cooperarán entre sí a fin de 
lograr un acceso coordinado a recursos 
como la generación distribuida, el 
almacenamiento de energía o la respuesta 
de la demanda, que puedan apoyar 
necesidades particulares de la red de 
distribución y de la red de transporte.

2. Los gestores de redes de transporte 
y distribución cooperarán entre sí a fin de 
lograr un acceso coordinado a recursos 
como la generación distribuida, el 
almacenamiento de energía o la respuesta 
de la demanda, que puedan apoyar 
necesidades particulares de la red de 
distribución y de la red de transporte. No 
firmarán contratos con proveedores de 
dichos recursos que les impidan vender 
sus servicios en otros mercados. Los 
productos normalizados para la 
flexibilidad se definirán por zona de 
mercado, con la colaboración de los 
gestores de redes de transporte y 
distribución, proveedores de servicios de 
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respuesta de la demanda, otros usuarios 
del sistema y con supervisión reguladora 
con arreglo al artículo 32 de la [Directiva 
sobre electricidad].

Or. en

Enmienda 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gestores de redes de transporte 
y distribución cooperarán entre sí a fin de 
lograr un acceso coordinado a recursos 
como la generación distribuida, el 
almacenamiento de energía o la respuesta 
de la demanda, que puedan apoyar 
necesidades particulares de la red de 
distribución y de la red de transporte.

2. Los gestores de redes de transporte 
y distribución cooperarán entre sí a fin de 
lograr un acceso coordinado a recursos 
como la generación distribuida, el 
almacenamiento de energía o la respuesta 
de la demanda, que puedan apoyar 
necesidades particulares de la red de 
distribución y de la red de transporte. No 
deberán firmar contratos con proveedores 
de dichos recursos que les impidan vender 
sus servicios en otros mercados.

Or. en

Enmienda 1448
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La REGRT de Electricidad y la 
entidad de los GRD de la UE realizarán 
una propuesta sobre el establecimiento de 
un mecanismo formal de cooperación 
entre los gestores de redes de distribución 
y los gestores de redes de transporte con el 
objetivo de aumentar al máximo la 
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contribución de todos los agentes (entre 
otros, agentes del mercado, cooperativas y 
comunidades energéticas) a fin de 
conseguir los objetivos y metas en materia 
de clima y energía de la Unión. La 
propuesta identificará, entre otros, los 
siguientes elementos:

— describir las funciones del mecanismo 
de cooperación;

— exponer las respectivas 
responsabilidades de los gestores de redes 
de distribución y transporte en la gestión 
de servicios;

— establecer mecanismos de 
coordinación concretos;

— identificar todos los cambios 
necesarios en los códigos de red existentes 
de la Unión;

— analizar los impactos funcionales en la 
relación con otros agentes locales.

Or. en

Enmienda 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de la 
UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 

1. El marco político general para los 
códigos de red y las directrices se 
adoptará en primer lugar mediante el 
Derecho de la Unión tras el 
procedimiento legislativo ordinario. La 
Comisión podrá, sin perjuicio de las 
competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados 
para las especificaciones técnicas de los 
códigos de red y las directrices cuando el 
marco político general haya sido adoptado 
mediante el Derecho de la Unión. Tales 
actos delegados pueden adoptarse como 
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artículo 57. códigos de red sobre la base de propuestas 
de textos elaboradas por la REGRT de 
Electricidad o, si así se decide en la lista de 
prioridades del artículo 55 apartado 2, por 
la entidad de los GRD de la UE y la 
Agencia con arreglo al procedimiento del 
artículo 55, o como directrices con arreglo 
al procedimiento del artículo 57.

Or. en

Enmienda 1450
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de 
la UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

Or. en

Enmienda 1451
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
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las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de la 
UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos y de un dictamen
elaborados por la REGRT de Electricidad 
o, si así se decide en la lista de prioridades 
del artículo 55 apartado 2, por la entidad de 
los GRD de la UE y una propuesta 
elaborada por la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

Or. en

Enmienda 1452
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados.
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de la 
UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos de 
ejecución. Tales actos de ejecución pueden 
adoptarse como códigos de red sobre la 
base de propuestas de textos elaboradas por 
la REGRT de Electricidad o, si así se 
decide en la lista de prioridades del 
artículo 55 apartado 2, por la entidad de los 
GRD de la UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

Or. en

Enmienda 1453
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1



AM\1134764ES.docx 63/131 PE610.751v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados.
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de la 
UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos de 
ejecución. Tales actos de ejecución pueden 
adoptarse como códigos de red sobre la 
base de propuestas de textos elaboradas por 
la REGRT de Electricidad o, si así se 
decide en la lista de prioridades del 
artículo 55 apartado 2, por la entidad de los 
GRD de la UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos delegados en todos los casos 
propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la propuesta de Directiva no se 
desprende claramente cuál era el fundamento racional subyacente al uso de actos de 
ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 24 de la Directiva) o en otros 
casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o artículo 63 sobre códigos de 
red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para establecer la forma de actos que 
se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1454
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados.
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de la 
UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos de 
ejecución. Tales actos de ejecución pueden 
adoptarse como códigos de red sobre la 
base de propuestas de textos elaboradas por 
la REGRT de Electricidad o, si así se 
decide en la lista de prioridades del 
artículo 55 apartado 2, por la entidad de los 
GRD de la UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
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directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

Or. en

Enmienda 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la entidad de los GRD de 
la UE y la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

1. La Comisión podrá, sin perjuicio de 
las competencias contempladas en los 
artículos 55 y 57, adoptar actos delegados. 
Tales actos delegados pueden adoptarse 
como códigos de red sobre la base de 
propuestas de textos elaboradas por la 
REGRT de Electricidad o, si así se decide 
en la lista de prioridades del artículo 55 
apartado 2, por la Agencia con arreglo al 
procedimiento del artículo 55, o como 
directrices con arreglo al procedimiento del 
artículo 57.

Or. en

Justificación

La propuesta de crear una entidad de los GRD de la UE debería desecharse para eliminar 
los riesgos de conflictos de intereses. Esta enmienda promueve la coherencia con otras 
enmiendas.

Enmienda 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) ser únicamente de índole técnica;
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Or. en

Enmienda 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar que proporcionan el 
grado mínimo de armonización necesario 
para alcanzar el objetivo del presente 
Reglamento;

a) garantizar que proporcionan el 
grado mínimo de armonización técnica
necesario para alcanzar el objetivo del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados para normas 
concretas y técnicamente detalladas con 
relevancia transfronteriza con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red. Antes 
de la adopción de un acto delegado para
el establecimiento de un nuevo código de 
red o la modificación de un código de red 
existente, la Comisión presentará una 
propuesta legislativa tras el procedimiento 
legislativo ordinario para adoptar el 
marco político.

Or. en

Enmienda 1459
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Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:

1. La Comisión estará facultada para 
establecer códigos de red, por medio de 
actos de ejecución adoptados con arreglo 
al procedimiento de examen mencionado 
en el artículo 62, apartado 2, relativos a 
los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:

1. La Comisión estará facultada 
durante cinco años para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 63 en lo 
referente al establecimiento de códigos de 
red para cubrir los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 1461
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:
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Or. en

Justificación

La redacción alternativa coincide con nuestro comentario sobre los actos delegados, dado
que es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos delegados en todos los 
casos propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la propuesta de 
Directiva no se desprende claramente cuál era el fundamento racional subyacente al uso de 
actos de ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 24 de la Directiva) o en 
otros casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o artículo 63 sobre 
códigos de red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para establecer la forma 
de actos que se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1462
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 63 en lo referente al 
establecimiento de códigos de red relativos 
a los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión, incluida la 
restricción de la generación y el 
redespacho de la generación y la 
demanda;

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión;

Or. en
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Enmienda 1464
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión, incluida la 
restricción de la generación y el 
redespacho de la generación y la 
demanda;

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión;

Or. en

Justificación

La eliminación del texto está en línea con nuestra postura actual según lo indicado en el 
artículo 20.

Enmienda 1465
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión, incluida la 
restricción de la generación y el 
redespacho de la generación y la 
demanda;

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión;

Or. en

Enmienda 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda
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g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión, incluida la 
restricción de la generación y el 
redespacho de la generación y la 
demanda;

g) normas de asignación de capacidad 
y gestión de la congestión;

Or. en

Enmienda 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte;

suprimida

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 1468
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte;

suprimida
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Or. en

Enmienda 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte;

suprimida

Or. en

Enmienda 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

Or. en

Enmienda 1471
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

Or. en

Justificación

Debido a las diferencias y variaciones regionales, no parece oportuno permitir la 
armonización a escala de la Unión de las estructuras tarifarias de distribución.

Enmienda 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

Or. en

Enmienda 1473
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y tarifas 
de conexión, incluyendo incentivos de 
ubicación y normas de compensación entre 
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redes de transporte; gestores de redes de transporte;

Or. en

Justificación

Considerando varios aspectos y características naturales de la red de distribución entre los 
Estados miembros, no será posible implementar la armonización de las tarifas de 
distribución a nivel de la Unión. El mismo argumento se aplica en la letra n) del presente 
artículo.

Enmienda 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y tarifas 
de conexión, incluyendo incentivos de 
ubicación y normas de compensación entre 
gestores de redes de transporte;

Or. en

Justificación

Dada la rápida evolución de los sistemas de energía, los códigos de red en la estructura 
tarifaria de distribución no están justificados debido a su escaso impacto transfronterizo y su 
sólida interconexión con especificidades locales.

Enmienda 1475
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y 
distribución y tarifas de conexión, 
incluyendo incentivos de ubicación y 

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte y tarifas 
de conexión, incluyendo incentivos de 
ubicación y normas de compensación entre 
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normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte;

gestores de redes de transporte;

Or. en

Enmienda 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) normas para la prestación 
transparente y no discriminatoria de 
servicios auxiliares no de frecuencia, 
incluido el control de tensión en estado 
estacionario, la inercia, la inyección 
rápida de corriente reactiva y la 
capacidad de arranque autónomo;

suprimida

Or. en

Enmienda 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) normas para la prestación 
transparente y no discriminatoria de 
servicios auxiliares no de frecuencia, 
incluido el control de tensión en estado 
estacionario, la inercia, la inyección 
rápida de corriente reactiva y la 
capacidad de arranque autónomo;

suprimida

Or. en

Enmienda 1478
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Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) respuesta de la demanda, incluidos 
la agregación, el almacenamiento de 
energía y las normas sobre restricción de 
la demanda;

suprimida

Or. en

Enmienda 1479
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) respuesta de la demanda, incluidos 
la agregación, el almacenamiento de 
energía y las normas sobre restricción de 
la demanda;

suprimida

Or. en

Justificación

En el presente Reglamento, se menciona claramente que las normas relativas a los centros 
operativos regionales deberían establecerlas los GRT. Por este motivo, no queda clara la 
razón por la cual es necesario contar con un decreto legislativo adicional para los centros 
operativos regionales. Opinamos asimismo que todas las disposiciones de tal importancia 
deberían mencionarse explícitamente en el texto del presente Reglamento.

Enmienda 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda
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n) respuesta de la demanda, incluidos 
la agregación, el almacenamiento de 
energía y las normas sobre restricción de 
la demanda;

suprimida

Or. en

Enmienda 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) respuesta de la demanda, incluidos 
la agregación, el almacenamiento de 
energía y las normas sobre restricción de la 
demanda;

n) respuesta de la demanda, incluidos
la agregación y las normas sobre 
restricción de la demanda;

Or. en

Enmienda 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) almacenamiento de energía;

Or. en

Enmienda 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) normas de ciberseguridad; y suprimida
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Or. en

Justificación

Ya existen varias entidades europeas que se ocupan del tema (como la ENISA) y un código de 
red se superpondría con toda probabilidad a otros reglamentos, y la información pública 
debería limitarse a lo que sea necesario.

Enmienda 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) normas de ciberseguridad; y suprimida

Or. en

Enmienda 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) normas relativas a los centros 
operativos regionales.

suprimida

Or. en

Justificación

Las normas aplicables a los centros operativos regionales se incluyen naturalmente en las 
Directrices para la operación del sistema, ya que proporcionan un nivel adicional de detalle 
sobre cómo debería ejecutarse la coordinación en la práctica.

Enmienda 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) normas relativas a los centros 
operativos regionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 1487
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) almacenamiento de energía.

Or. en

Enmienda 1488
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema 
de distribución y es menos pertinente para 
el sistema de transporte, la Comisión 
podrá pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red.
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Agencia una propuesta de código de red.

Or. en

Enmienda 1489
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema 
de distribución y es menos pertinente para 
el sistema de transporte, la Comisión 
podrá pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad, a la entidad de 
los GRD de la UE y a las demás partes 
interesadas que corresponda, la Comisión 
establecerá una lista de prioridades anuales
cada tres años, en la que señalará los 
ámbitos mencionados en el apartado 1 y en 
el artículo 8, apartado 6, que habrán de 
incluirse en el desarrollo de los códigos de 
red.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento introduce una entidad europea para los gestores de redes de 
distribución en los artículos 49 a 51. Las labores relacionadas con esta entidad deben por 
tanto estar alineadas con la disposición de este artículo y, en particular, en lo que se refiere a 
la cooperación entre los GRT y los GRD, también con el artículo 53.

Enmienda 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
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Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red. 
La entidad de los GRD de la UE 
garantizará que el comité de redacción 
convocado tiene una representación 
equilibrada desde el punto de vista 
geográfico, incluidos los gestores de redes 
de distribución pequeños o 
independientes, y que está sujeto a las 
normas relacionadas con la 
independencia y la prevención del 
conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad, a la entidad de 
los GRD de electricidad de la UE, así 
como a las demás partes interesadas que 
corresponda, la Comisión establecerá una 
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señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

lista de prioridades cada tres años, en la 
que señalará los ámbitos mencionados en 
el apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red tras un 
análisis de rentabilidad exhaustivo. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la
Agencia una propuesta de código de red.

Or. en

Justificación

Debería haber paridad entre la ENTSO-E y la entidad de los GRD de la UE. El análisis de 
rentabilidad es necesario para que los consumidores puedan informarse de la justificación de 
una decisión.

Enmienda 1492
Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad, a los gestores de 
redes de distribución y a las demás partes 
interesadas que corresponda, la Comisión 
establecerá una lista de prioridades anuales
cada tres años, en la que señalará los 
ámbitos mencionados en el apartado 1 que 
habrán de incluirse en el desarrollo de los 
códigos de red. Si el objeto del código de 
red está directamente relacionado con la 
operación del sistema de distribución y es 
menos pertinente para el sistema de 
transporte, la Comisión podrá pedir a la 
entidad de los GRD de electricidad de la 
UE, en lugar de a la REGRT de 
Electricidad, que convoque un comité de 
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Agencia una propuesta de código de red. redacción y presente a la Agencia una 
propuesta de código de red.

Or. en

Enmienda 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la Agencia, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de partes interesadas y presente 
una propuesta de código de red.

Or. en

Justificación

A falta de una entidad de los GRD de la UE, la ACER debería redactar y supervisar la 
implementación de códigos de red relacionados con las redes de distribución. La ACER 
debería tener también la autoridad de convocar «comités de redacción» de códigos de red. 
Estos «comités de redacción» deberían pasar a llamarse «comités de partes interesadas» a 
fin de prevenir una mala interpretación en relación con su función: los comités deberían 
tener una función de consulta y de apoyo, pero no deberían ser los encargados de la 
redacción de códigos de red.

Enmienda 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad, a la entidad de 
los GRD de la UE y a las demás partes 
interesadas que corresponda, la Comisión 
establecerá una lista de prioridades cada 
tres años, en la que señalará los ámbitos 
mencionados en el apartado 1 que habrán 
de incluirse en el desarrollo de los códigos 
de red. Si el objeto del código de red está 
directamente relacionado con la operación 
del sistema de distribución y es menos 
pertinente para el sistema de transporte, la 
Comisión pedirá a la entidad de los GRD 
de electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

Or. en

Enmienda 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos mencionados en el 
apartado 1 que habrán de incluirse en el 
desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 

2. Previa consulta a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas que corresponda, la 
Comisión establecerá una lista de 
prioridades cada tres años, en la que 
señalará los ámbitos que habrán de 
incluirse en la planificación legislativa y
en el desarrollo de los códigos de red. Si el 
objeto del código de red está directamente 
relacionado con la operación del sistema de 
distribución y es menos pertinente para el 
sistema de transporte, la Comisión podrá 
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pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

pedir a la entidad de los GRD de 
electricidad de la UE, en lugar de a la 
REGRT de Electricidad, que convoque un 
comité de redacción y presente a la 
Agencia una propuesta de código de red.

Or. en

Enmienda 1496
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión instará a la Agencia a 
que le transmita en un plazo razonable, que 
no superará los seis meses, una directriz 
marco no vinculante («la directriz marco») 
en la que se establezcan principios claros y 
objetivos para el establecimiento de 
códigos de red relativos a las zonas 
definidas en la lista de prioridades. La 
solicitud de la Comisión podrá incluir las 
condiciones que deberá abordar la directriz 
marco. Cada directriz marco contribuirá 
a la integración del mercado, la no 
discriminación, a la competencia efectiva y 
al funcionamiento eficiente del mercado. 
Previa solicitud motivada de la Agencia, la 
Comisión podrá prorrogar este plazo.

3. La Comisión instará a la Agencia a 
que le transmita en un plazo razonable, que 
no superará los seis meses, una directriz 
marco no vinculante («la directriz marco») 
en la que se establezcan principios claros y 
objetivos para el establecimiento de 
códigos de red relativos a las zonas 
definidas en la lista de prioridades. La 
solicitud de la Comisión podrá incluir las 
condiciones que deberá abordar la directriz 
marco. Cada directriz marco contribuirá 
a la mejor integración del mercado de los 
altos niveles de electricidad generados a 
partir de fuentes de energía renovable 
variables, la no discriminación, a la 
competencia efectiva y al funcionamiento 
eficiente del mercado. Previa solicitud 
motivada de la Agencia, la Comisión podrá 
prorrogar este plazo.

Or. en

Enmienda 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia consultará oficialmente 
a la REGRT de Electricidad, a la entidad 
de los GRD de la UE, y demás partes 
interesadas pertinentes acerca de la 
directriz marco, durante un período no 
inferior a dos meses, de manera abierta y 
transparente.

4. La Agencia consultará oficialmente 
a la REGRT de Electricidad y demás partes 
interesadas pertinentes acerca de la 
directriz marco, durante un período no 
inferior a dos meses, de manera abierta y 
transparente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda promueve la coherencia con otras enmiendas. Además, a fin de aclarar las 
distintas funciones y responsabilidades para elaborar códigos de red, las disposiciones 
relativas a los códigos de red relacionadas con la red de distribución deberían tratarse en 
otro párrafo. Por lo tanto, el contenido de este apartado se limita a los códigos de red que 
entran en el ámbito de competencia de la ENTSO-E.

Enmienda 1498
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia consultará oficialmente 
a la REGRT de Electricidad, a la entidad 
de los GRD de la UE, y demás partes 
interesadas pertinentes acerca de la 
directriz marco, durante un período no 
inferior a dos meses, de manera abierta y 
transparente.

4. La Agencia consultará oficialmente 
a la REGRT de Electricidad y demás partes 
interesadas pertinentes acerca de la 
directriz marco, durante un período no 
inferior a dos meses, de manera abierta y 
transparente.

Or. en

Enmienda 1499
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que la Comisión estime 
que la directriz marco no contribuye a la 
integración del mercado, la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, 
podrá solicitar a la Agencia que revise la 
directriz marco, en un plazo razonable, y 
volverá a transmitirlo a la Comisión.

6. En caso de que la Comisión estime 
que la directriz marco no contribuye a la 
mejor integración del mercado de los altos 
niveles de electricidad generados a partir 
de fuentes de energía renovable variables, 
la no discriminación, la competencia 
efectiva y el funcionamiento eficiente del 
mercado, podrá solicitar a la Agencia que 
revise la directriz marco, en un plazo 
razonable, y volverá a transmitirlo a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión invitará a la REGRT 
de Electricidad o, si así se decide en la 
lista de prioridades contemplada en el 
apartado 2, a la entidad de los GRD de la 
UE, a que transmita a la Agencia una 
propuesta de código de red que se ajuste a 
la directriz marco correspondiente en un 
plazo razonable que no superará los doce 
meses.

8. La Comisión invitará a la REGRT 
de Electricidad a que transmita a la 
Agencia una propuesta de código de red 
que se ajuste a la directriz marco 
correspondiente en un plazo razonable que 
no superará los doce meses.

Or. en

Justificación

Esta enmienda promueve la coherencia con otras enmiendas. Además, a fin de aclarar las 
distintas funciones y responsabilidades para elaborar códigos de red, las disposiciones 
relativas a los códigos de red relacionadas con la red de distribución deberían tratarse en 
otro párrafo. Por lo tanto, el contenido de este apartado se limita a los códigos de red que 
entran en el ámbito de competencia de la ENTSO-E.

Enmienda 1501
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Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión invitará a la REGRT 
de Electricidad o, si así se decide en la 
lista de prioridades contemplada en el 
apartado 2, a la entidad de los GRD de la 
UE, a que transmita a la Agencia una 
propuesta de código de red que se ajuste a 
la directriz marco correspondiente en un 
plazo razonable que no superará los doce 
meses.

8. La Comisión invitará a la REGRT 
de Electricidad a que transmita a la 
Agencia una propuesta de código de red 
que se ajuste a la directriz marco 
correspondiente en un plazo razonable que 
no superará los doce meses.

Or. en

Enmienda 1502
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión invitará a la REGRT 
de Electricidad o, si así se decide en la lista 
de prioridades contemplada en el apartado 
2, a la entidad de los GRD de la UE, a que 
transmita a la Agencia una propuesta de
código de red que se ajuste a la directriz 
marco correspondiente en un plazo 
razonable que no superará los doce meses.

8. La Comisión invitará a la REGRT 
de Electricidad o, si así se decide en la lista 
de prioridades contemplada en el apartado 
2, a la entidad de los GRD de la UE, a que 
transmita a la Agencia un dictamen en 
relación con un código de red que se 
ajuste a la directriz marco correspondiente 
en un plazo razonable que no superará los 
doce meses.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento introduce una entidad europea para los gestores de redes de 
distribución en los artículos 49 a 51. Las labores relacionadas con esta entidad deben por 
tanto estar alineadas con la disposición de este artículo y, en particular, en lo que se refiere a 
la cooperación entre los GRT y los GRD, también con el artículo 53.
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Enmienda 1503
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La REGRT de Electricidad o, si así 
se decide en la lista de prioridades 
contemplada en el apartado 2, la entidad 
de los GRD de la UE, convocará un comité 
de redacción para que la apoye en el 
proceso de elaboración del código de red. 
El comité de redacción estará formado por 
representantes de la REGRT de 
Electricidad, de la Agencia, de la entidad 
de los GRD de la UE, si procede, de un 
número adecuado de operadores del 
mercado de la electricidad designados y de 
un número limitado de partes interesadas 
afectadas. Previa invitación formulada por 
la Comisión de conformidad con el 
apartado 8, la REGRT de Electricidad o, si 
así se decide en la lista de prioridades 
contemplada en el apartado 2, la entidad 
de los GRD de la UE, elaborará propuestas 
de códigos de red en los ámbitos aludidos 
en el apartado 1.

9. La Agencia convocará un comité de 
redacción para que la apoye en el proceso 
de elaboración del código de red. El comité 
de redacción estará formado por 
representantes de la REGRT de 
Electricidad, de la Agencia, de la entidad 
de los GRD de la UE, si procede, de un 
número adecuado de operadores del 
mercado de la electricidad designados, de 
las principales partes interesadas 
afectadas, incluidos los operadores de 
mercados terceros y cualquier otra fuente 
externa de conocimientos especializados 
del mundo académico o de organizaciones 
de la sociedad civil. Previa invitación 
formulada por la Comisión de conformidad 
con el apartado 8, la Agencia
elaborará propuestas de códigos de red en 
los ámbitos aludidos en el apartado 6 y en 
el apartado 1.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento introduce una entidad europea para los gestores de redes de 
distribución en los artículos 49 a 51. Las labores relacionadas con esta entidad deben por 
tanto estar alineadas con la disposición de este artículo y, en particular, en lo que se refiere a 
la cooperación entre los GRT y los GRD, también con el artículo 53.

Enmienda 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La REGRT de Electricidad o, si así 
se decide en la lista de prioridades 
contemplada en el apartado 2, la entidad 
de los GRD de la UE, convocará un comité 
de redacción para que la apoye en el 
proceso de elaboración del código de red. 
El comité de redacción estará formado por 
representantes de la REGRT de 
Electricidad, de la Agencia, de la entidad 
de los GRD de la UE, si procede, de un 
número adecuado de operadores del 
mercado de la electricidad designados y de 
un número limitado de partes interesadas 
afectadas. Previa invitación formulada por 
la Comisión de conformidad con el 
apartado 8, la REGRT de Electricidad o, si 
así se decide en la lista de prioridades 
contemplada en el apartado 2, la entidad 
de los GRD de la UE, elaborará propuestas 
de códigos de red en los ámbitos aludidos 
en el apartado 1.

9. La REGRT de Electricidad 
convocará un comité de partes interesadas
para que la apoye en el proceso de 
elaboración del código de red. El comité de 
partes interesadas estará formado por 
representantes de la REGRT de 
Electricidad, de la Agencia y de otras 
partes interesadas afectadas que puedan 
tener un interés en el código de red, 
incluidos los gestores de redes de 
distribución, operadores del mercado de la 
electricidad designados, usuarios de 
sistemas, asociaciones industriales 
pertinentes, organismos técnicos y 
asociaciones de consumidores. Previa 
invitación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 8, la REGRT 
de Electricidad elaborará propuestas de 
códigos de red en los ámbitos aludidos en 
el apartado 1.

Or. en

Justificación

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Enmienda 1505
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda
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9. La REGRT de Electricidad o, si así 
se decide en la lista de prioridades 
contemplada en el apartado 2, la entidad 
de los GRD de la UE, convocará un comité 
de redacción para que la apoye en el 
proceso de elaboración del código de red. 
El comité de redacción estará formado por 
representantes de la REGRT de 
Electricidad, de la Agencia, de la entidad 
de los GRD de la UE, si procede, de un 
número adecuado de operadores del 
mercado de la electricidad designados y de 
un número limitado de partes interesadas 
afectadas. Previa invitación formulada por 
la Comisión de conformidad con el 
apartado 8, la REGRT de Electricidad o, si 
así se decide en la lista de prioridades 
contemplada en el apartado 2, la entidad 
de los GRD de la UE, elaborará propuestas 
de códigos de red en los ámbitos aludidos 
en el apartado 1.

9. La REGRT de Electricidad 
convocará un comité de partes interesadas
para que la apoye en el proceso de 
elaboración del código de red. El comité de 
partes interesadas estará formado por 
representantes de la REGRT de 
Electricidad, de la Agencia y de otras 
partes interesadas afectadas que puedan 
tener un interés en el código de red, 
incluidos los gestores de redes de 
distribución, los usuarios de sistemas de
operadores del mercado de la electricidad 
designados, asociaciones industriales 
pertinentes, organismos técnicos y 
asociaciones de consumidores. Previa 
invitación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 8, la REGRT 
de Electricidad elaborará propuestas de 
códigos de red en los ámbitos aludidos en 
el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1506
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Agencia revisará el código de 
red, se asegurará de que se ajusta a la 
directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, la 
no discriminación, la competencia efectiva 
y el funcionamiento eficiente del mercado 
y transmitirá el código de red revisado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir del día de recepción de la propuesta. 
En la propuesta presentada a la Comisión, 
la Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad o de la entidad de los GRD 

10. La Agencia revisará el código de 
red, se asegurará de que se ajusta a la 
directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, la 
no discriminación, la competencia efectiva 
y el funcionamiento eficiente del mercado. 
En un plazo de cuatro meses tras la 
recepción, la Agencia proporcionará el 
código de red revistado a la REGRT de 
Electricidad o a la entidad de los GRD de 
la UE. Si la REGRT de Electricidad o la 
entidad de los GRD de la UE no está de 
acuerdo con el código de red revisado, 
convocará al comité de redacción 
mencionado en el apartado 9 para que le 
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de la UE y consultará oficialmente a las 
partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

apoye en el proceso de desarrollo del 
código de red revisado. La REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE aportará sus puntos de vista sobre el 
código de red revisado y volverá a 
presentarlo a la Agencia en un plazo de 
dos meses tras la recepción del código de 
red revisado. La Agencia transmitirá el 
código de red revisado a la Comisión en un 
plazo de un mes a partir del día de 
recepción de la propuesta revisada. En la 
propuesta presentada a la Comisión, la 
Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad o de la entidad de los GRD 
de la UE y consultará oficialmente a las 
partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Agencia revisará el código de 
red, se asegurará de que se ajusta a la 
directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, la 
no discriminación, la competencia efectiva 
y el funcionamiento eficiente del mercado 
y transmitirá el código de red revisado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir del día de recepción de la propuesta. 
En la propuesta presentada a la Comisión, 
la Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad o de la entidad de los GRD 

10. La Agencia revisará el código de 
red, se asegurará de que el código de red 
elaborado por la REGRT de Electricidad
se ajusta a la directriz marco 
correspondiente y contribuye a la 
integración del mercado, la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado y
transmitirá el código de red revisado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir del día de recepción de la propuesta. 
En la propuesta presentada a la Comisión, 
la Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
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de la UE y consultará oficialmente a las 
partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad y consultará oficialmente a 
las partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda promueve la coherencia con otras enmiendas. Además, a fin de aclarar las 
distintas funciones y responsabilidades para elaborar códigos de red, las disposiciones 
relativas a los códigos de red relacionadas con la red de distribución deberían trasladarse a 
otro párrafo. Por lo tanto, el contenido de este apartado se limita a los códigos de red que 
entran en el ámbito de competencia de la ENTSO-E.

Enmienda 1508
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Agencia revisará el código de 
red, se asegurará de que se ajusta a la 
directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, la 
no discriminación, la competencia efectiva 
y el funcionamiento eficiente del mercado 
y transmitirá el código de red revisado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir del día de recepción de la propuesta. 
En la propuesta presentada a la Comisión, 
la Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad o de la entidad de los GRD 
de la UE y consultará oficialmente a las 
partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

10. La Agencia revisará el código de 
red elaborado por la REGRT de 
Electricidad, se asegurará de que se ajusta 
a la directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, la 
no discriminación, la competencia efectiva 
y el funcionamiento eficiente del mercado 
y transmitirá el código de red revisado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir del día de recepción de la propuesta. 
En la propuesta presentada a la Comisión, 
la Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad y consultará oficialmente a 
las partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

Or. en



PE610.751v01-00 92/131 AM\1134764ES.docx

ES

Enmienda 1509
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Agencia revisará el código de 
red, se asegurará de que se ajusta a la 
directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, la 
no discriminación, la competencia efectiva 
y el funcionamiento eficiente del mercado 
y transmitirá el código de red revisado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir del día de recepción de la propuesta. 
En la propuesta presentada a la Comisión, 
la Agencia tendrá en cuenta las opiniones 
manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta bajo la dirección de la REGRT 
de Electricidad o de la entidad de los GRD 
de la UE y consultará oficialmente a las 
partes interesadas pertinentes sobre la 
versión que deba presentarse a la 
Comisión.

10. La Agencia se asegurará de que el 
código de red se ajusta a la directriz marco 
correspondiente y contribuye a la mejor
integración del mercado de los altos 
niveles de electricidad generados a partir 
de fuentes de energía renovable variables, 
la no discriminación, la competencia 
efectiva y el funcionamiento eficiente del 
mercado y transmitirá el proyecto de
código de red a la Comisión en un plazo de 
seis meses a partir del día de recepción del 
dictamen. En la propuesta presentada a la 
Comisión, la Agencia tendrá en cuenta las 
opiniones manifestadas por todas las partes 
implicadas durante la redacción de la 
propuesta.

Or. en

Enmienda 1510
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. En caso de que la REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE no haya desarrollado un código de red
en el plazo establecido por la Comisión en 
virtud del apartado 8, la Comisión podrá 
invitar a la Agencia a que elabore un 
proyecto de código de red con arreglo a la 

11. En caso de que la REGRT de 
Electricidad no haya desarrollado un 
dictamen en el plazo establecido por la 
Comisión en virtud del apartado 8, la 
Comisión podrá invitar a la Agencia a que 
elabore un proyecto de código de red con 
arreglo a la directriz marco correspondiente 
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directriz marco correspondiente. La 
Agencia podrá poner en marcha una nueva 
consulta mientras elabora un proyecto de 
código de red en virtud del presente 
apartado. La Agencia transmitirá a la 
Comisión un proyecto de red elaborado en 
virtud del presente apartado y podrá 
recomendar que sea adoptado.

sin el dictamen de la REGRT de 
Electricidad. La Agencia podrá poner en 
marcha una nueva consulta mientras 
elabora un proyecto de código de red en 
virtud del presente apartado. La Agencia 
transmitirá a la Comisión un proyecto de 
red elaborado en virtud del presente 
apartado y podrá recomendar que sea 
adoptado.

Or. en

Enmienda 1511
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. En caso de que la REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE no haya desarrollado un código de red 
en el plazo establecido por la Comisión en 
virtud del apartado 8, la Comisión podrá 
invitar a la Agencia a que elabore un 
proyecto de código de red con arreglo a la 
directriz marco correspondiente. La 
Agencia podrá poner en marcha una nueva 
consulta mientras elabora un proyecto de 
código de red en virtud del presente 
apartado. La Agencia transmitirá a la 
Comisión un proyecto de red elaborado en 
virtud del presente apartado y podrá 
recomendar que sea adoptado.

11. En caso de que la REGRT de 
Electricidad no haya desarrollado un 
código de red en el plazo establecido por la 
Comisión en virtud del apartado 8, la 
Comisión podrá invitar a la Agencia a que 
elabore un proyecto de código de red con 
arreglo a la directriz marco 
correspondiente. La Agencia podrá poner 
en marcha una nueva consulta mientras 
elabora un proyecto de código de red en 
virtud del presente apartado. La Agencia 
transmitirá a la Comisión un proyecto de 
red elaborado en virtud del presente 
apartado y podrá recomendar que sea 
adoptado.

Or. en

Enmienda 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11. En caso de que la REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE no haya desarrollado un código de red 
en el plazo establecido por la Comisión en 
virtud del apartado 8, la Comisión podrá 
invitar a la Agencia a que elabore un 
proyecto de código de red con arreglo a la 
directriz marco correspondiente. La 
Agencia podrá poner en marcha una nueva 
consulta mientras elabora un proyecto de 
código de red en virtud del presente 
apartado. La Agencia transmitirá a la 
Comisión un proyecto de red elaborado en 
virtud del presente apartado y podrá 
recomendar que sea adoptado.

11. En caso de que la REGRT de 
Electricidad no haya desarrollado un 
código de red en el plazo establecido por la 
Comisión en virtud del apartado 8, la 
Comisión podrá invitar a la Agencia a que 
elabore un proyecto de código de red con 
arreglo a la directriz marco 
correspondiente. La Agencia podrá poner 
en marcha una nueva consulta mientras 
elabora un proyecto de código de red en 
virtud del presente apartado. La Agencia 
transmitirá a la Comisión un proyecto de 
red elaborado en virtud del presente 
apartado y podrá recomendar que sea 
adoptado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda promueve la coherencia con otras enmiendas. Además, a fin de aclarar las 
distintas funciones y responsabilidades para elaborar códigos de red, las disposiciones 
relativas a los códigos de red relacionadas con la red de distribución deberían trasladarse a 
otro apartado. Por lo tanto, el contenido de este apartado se limita a los códigos de red que 
entran en el ámbito de competencia de la ENTSO-E.

Enmienda 1513
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Comisión podrá adoptar, por 
iniciativa propia si la REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE no hubiera desarrollado un código de 
red o la Agencia no hubiera elaborado un 
proyecto de código de red según se indica 
en el apartado 11 del presente artículo, o 
previa recomendación de la Agencia en 
virtud del apartado 10 del presente artículo, 
uno o más códigos de red en los ámbitos 

12. La Comisión podrá adoptar, por 
iniciativa propia si la Agencia no hubiera 
elaborado un proyecto de código de red 
según se indica en el apartado 11 del 
presente artículo, o previa recomendación 
de la Agencia en virtud del apartado 10 del 
presente artículo, uno o más códigos de red 
en los ámbitos enumerados en el apartado 
1.
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enumerados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1514
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Comisión podrá adoptar, por 
iniciativa propia si la REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE no hubiera desarrollado un código de 
red o la Agencia no hubiera elaborado un 
proyecto de código de red según se indica 
en el apartado 11 del presente artículo, o 
previa recomendación de la Agencia en 
virtud del apartado 10 del presente artículo, 
uno o más códigos de red en los ámbitos 
enumerados en el apartado 1.

12. La Comisión podrá adoptar, por 
iniciativa propia si la REGRT de 
Electricidad no hubiera desarrollado un 
código de red o la Agencia no hubiera 
elaborado un proyecto de código de red 
según se indica en el apartado 11 del 
presente artículo, o previa recomendación 
de la Agencia en virtud del apartado 10 del 
presente artículo, uno o más códigos de red 
en los ámbitos enumerados en el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Comisión podrá adoptar, por 
iniciativa propia si la REGRT de 
Electricidad o la entidad de los GRD de la 
UE no hubiera desarrollado un código de 
red o la Agencia no hubiera elaborado un 
proyecto de código de red según se indica 
en el apartado 11 del presente artículo, o 
previa recomendación de la Agencia en 
virtud del apartado 10 del presente artículo, 
uno o más códigos de red en los ámbitos 
enumerados en el apartado 1.

12. La Comisión podrá adoptar, por 
iniciativa propia si la REGRT de 
Electricidad o la Agencia no hubiera 
desarrollado un código de red o la Agencia 
no hubiera elaborado un proyecto de 
código de red según se indica en el 
apartado 11 del presente artículo, o previa 
recomendación de la Agencia en virtud del 
apartado 10 del presente artículo, uno o 
más códigos de red en los ámbitos 
enumerados en el apartado 1.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda promueve la coherencia con otras enmiendas.

Enmienda 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Cuando la Comisión proponga la 
adopción de un código de red por propia 
iniciativa, la Comisión consultará acerca de 
un proyecto de código a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas pertinentes en lo que se 
refiere al código de red, durante un período 
no inferior a dos meses.

13. Cuando la Comisión proponga la 
adopción de un código de red por propia 
iniciativa, la Comisión consultará acerca de 
un proyecto de código a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad, a la entidad de 
los GRD de la UE y a las demás partes 
interesadas pertinentes en lo que se refiere 
al código de red, durante un período no 
inferior a dos meses.

Or. en

Enmienda 1517
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Cuando la Comisión proponga la 
adopción de un código de red por propia 
iniciativa, la Comisión consultará acerca de 
un proyecto de código a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a las demás 
partes interesadas pertinentes en lo que se 
refiere al código de red, durante un período 
no inferior a dos meses.

13. Cuando la Comisión proponga la 
adopción de un código de red por propia 
iniciativa, la Comisión consultará acerca de 
un proyecto de código a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad, a la entidad de 
los GRD de la UE y a las demás partes 
interesadas pertinentes en lo que se refiere 
al código de red, durante un período no 
inferior a dos meses.

Or. en
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Enmienda 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. En caso de que el objeto del 
código de red esté directamente 
relacionado con la operación del sistema 
de distribución y sea menos pertinente 
para el sistema de transporte, y en caso de 
que así se decida en la lista de prioridades 
de acuerdo con el apartado 2, la Agencia 
presentará una propuesta de código de 
red a la Comisión en un período 
razonable de tiempo que no exceda los 
doce meses. La Agencia convocará un 
comité de partes interesadas para que la 
apoye en el proceso de elaboración del 
código de red. El comité de partes 
interesadas estará formado por 
representantes de la Agencia, de la 
REGRT de Electricidad, y de otras partes 
interesadas afectadas que puedan tener 
un interés en el código de red, incluidos 
los gestores de redes de distribución, los 
operadores del mercado de la electricidad 
designados, los usuarios de sistemas,
asociaciones industriales pertinentes, 
organismos técnicos y plataformas de 
consumidores. La Agencia se asegurará 
de que el código de red se ajusta a la 
directriz marco correspondiente y 
contribuye a la integración del mercado, 
la no discriminación, la competencia 
efectiva y el funcionamiento eficiente del 
mercado, y presentará el código de red a 
la Comisión. En la propuesta presentada 
a la Comisión, la Agencia tendrá en 
cuenta las opiniones manifestadas por 
todas las partes implicadas durante la 
redacción de la propuesta y consultará 
oficialmente a las partes interesadas 
pertinentes sobre la versión que deba 
presentarse a la Comisión.
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Or. en

Justificación

La enmienda sugerida establece el proceso de elaboración de códigos de red relacionados 
con la red de distribución. A falta de una entidad de los GRD de la UE, la ACER debería 
redactar y supervisar la implementación de códigos de red relacionados con las redes de 
distribución. La ACER debería tener autoridad para convocar los «comités de redacción» 
(que pasaron a denominarse «comités de partes interesadas») para que la apoye en el 
proceso de desarrollo de códigos de red.

Enmienda 1519
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a 
adoptar y modificar las directrices con 
arreglo a lo establecido en el artículo 57. 
No afectará a la posibilidad de que la 
REGRT de Electricidad desarrolle
orientaciones no vinculantes en los ámbitos 
contemplados en el apartado 1, cuando no 
estén relacionadas con ámbitos cubiertos 
por una solicitud que le haya dirigido la 
Comisión. Estas orientaciones se 
transmitirán a la Agencia para que 
dictamine al respecto. La REGRT de 
Electricidad tendrá debidamente en cuenta 
este dictamen.

14. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a 
adoptar y modificar las directrices con 
arreglo a lo establecido en el artículo 57. 
No afectará a la posibilidad de que la 
REGRT de Electricidad y la entidad de los 
GRD de la UE desarrollen orientaciones 
no vinculantes en los ámbitos 
contemplados en el apartado 1, cuando no 
estén relacionadas con ámbitos cubiertos 
por una solicitud que les haya dirigido la 
Comisión. Estas orientaciones se 
transmitirán a la Agencia para que 
dictamine al respecto. La REGRT de 
Electricidad y la entidad de los GRD de la 
UE tendrán debidamente en cuenta este 
dictamen.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento introduce una entidad europea para los gestores de redes de 
distribución en los artículos 49 a 51. Las labores relacionadas con esta entidad deben por 
tanto estar alineadas con la disposición de este artículo y, en particular, en lo que se refiere a 
la cooperación entre los GRT y los GRD, también con el artículo 53.
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Enmienda 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la 
modificación de los códigos de red de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 55. La Agencia también podrá 
proponer modificaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.

1. La Comisión presentará una 
propuesta legislativa para el marco 
político general antes de adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 63 en lo 
referente a la modificación de los códigos 
de red de conformidad con el 
procedimiento del artículo 55. La Agencia 
también podrá proponer modificaciones 
con arreglo al procedimiento establecido en 
los apartados 2 a 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1521
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la 
modificación de los códigos de red de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 55. La Agencia también podrá 
proponer modificaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento reglamentario mencionado 
en el artículo 62, apartado 2, en lo 
referente a la modificación de los códigos 
de red de conformidad con el 
procedimiento del artículo 55. La Agencia 
también podrá proponer modificaciones 
con arreglo al procedimiento establecido en 
los apartados 2 a 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1522
Jaromír Kohlíček
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la 
modificación de los códigos de red de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 55. La Agencia también podrá 
proponer modificaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la 
modificación de los códigos de red de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 55. La Agencia también podrá 
proponer modificaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos delegados en todos los casos 
propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la propuesta de Directiva no se 
desprende claramente cuál era el fundamento racional subyacente al uso de actos de 
ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 24 de la Directiva) o en otros 
casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o artículo 63 sobre códigos de 
red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para establecer la forma de actos que 
se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1523
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la 
modificación de los códigos de red de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 55. La Agencia también podrá 
proponer modificaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la 
modificación de los códigos de red de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 55. La Agencia también podrá 
proponer modificaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.

Or. en
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Enmienda 1524
Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 
la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte, los gestores de red de 
distribución, usuarios y consumidores de 
la red, podrán proponer a la Agencia 
proyectos de modificación de dicho código 
de red. La Agencia también podrá proponer 
modificaciones por propia iniciativa.

Or. en

Enmienda 1525
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 
la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte y de distribución,
usuarios y consumidores de la red, podrán 
proponer a la Agencia proyectos de 
modificación de dicho código de red. La 
Agencia también podrá proponer 
modificaciones por propia iniciativa.

Or. en
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Justificación

En línea con la adición de la nueva entidad de los GRD, los gestores de sistemas de 
distribución también deberían mencionarse aquí.

Enmienda 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 
la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte y de distribución, 
usuarios y consumidores de la red, podrán 
proponer a la Agencia proyectos de 
modificación de dicho código de red. La 
Agencia también podrá proponer 
modificaciones por propia iniciativa.

Or. en

Justificación

Los gestores de redes de distribución deben participar en la elaboración.

Enmienda 1527
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, los 
gestores de red de transporte, los gestores 
de red de distribución, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 
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la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

Or. en

Enmienda 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, la 
entidad de los GRD de la UE, los gestores 
de red de transporte, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 
la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

2. Las personas que puedan tener 
intereses respecto de cualquier código de 
red adoptado con arreglo al artículo 55, 
incluidos la REGRT de Electricidad, los 
gestores de red de transporte, los gestores 
de red de distribución, usuarios y 
consumidores de la red, podrán proponer a 
la Agencia proyectos de modificación de 
dicho código de red. La Agencia también 
podrá proponer modificaciones por propia 
iniciativa.

Or. en

Justificación

Esta enmienda promueve la coherencia con otras enmiendas.

Enmienda 1529
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar un acto 
delegado como directriz en los ámbitos en 
los que tales actos podrían también 
desarrollarse según el procedimiento 
relativo a los códigos de red del 

2. La Comisión podrá adoptar un acto 
delegado como directrices en los ámbitos 
en los que tales actos podrían también 
desarrollarse según el procedimiento 
relativo a los códigos de red del 
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artículo 55, apartado 1. artículo 55, apartado 1. Dichas directrices 
se adoptarán como actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 62, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1530
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar un acto 
delegado como directriz en los ámbitos en 
los que tales actos podrían también 
desarrollarse según el procedimiento 
relativo a los códigos de red del 
artículo 55, apartado 1.

2. La Comisión podrá adoptar un acto 
de ejecución como directriz en los ámbitos 
en los que tales actos podrían también 
desarrollarse según el procedimiento 
relativo a los códigos de red del 
artículo 55, apartado 1.

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos delegados en todos los casos 
propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la propuesta de Directiva no se 
desprende claramente cuál era el fundamento racional subyacente al uso de actos de 
ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 24 de la Directiva) o en otros 
casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o artículo 63 sobre códigos de 
red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para establecer la forma de actos que 
se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1531
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar un acto 
delegado como directriz en los ámbitos en 
los que tales actos podrían también 

2. La Comisión podrá adoptar un acto 
de ejecución como directriz en los ámbitos 
en los que tales actos podrían también 
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desarrollarse según el procedimiento 
relativo a los códigos de red del 
artículo 55, apartado 1.

desarrollarse según el procedimiento 
relativo a los códigos de red del 
artículo 55, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1532
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
de la distribución y el transporte nacionales 
y los regímenes de conexión, incluida la 
repercusión del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte en las tarifas de la red nacional y 
el establecimiento de incentivos de 
ubicación adecuados y eficientes, de 
conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 16.

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
de la distribución y el transporte nacionales 
y los regímenes de conexión, incluida la 
repercusión del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte en las tarifas de la red nacional, 
la evasión de tarifas que no reflejen los
costes y los beneficios de los 
consumidores activos y el establecimiento 
de incentivos de ubicación adecuados y 
eficientes, a excepción de los 
consumidores activos, de conformidad con 
los principios establecidos en el artículo 
16.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a las disposiciones y enmiendas del artículo 16.

Enmienda 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
de la distribución y el transporte 
nacionales y los regímenes de conexión, 
incluida la repercusión del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte en las tarifas de la red nacional y 
el establecimiento de incentivos de 
ubicación adecuados y eficientes, de 
conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 16.

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
del transporte nacionales y los regímenes 
de conexión, incluida la repercusión del 
mecanismo de compensación entre 
gestores de redes de transporte en las 
tarifas de la red nacional y el 
establecimiento de incentivos de ubicación 
adecuados y eficientes, de conformidad 
con los principios establecidos en el 
artículo 16.

Or. en

Justificación

Dada la rápida evolución de los sistemas de energía, los códigos de red en la estructura 
tarifaria de distribución no están justificados debido a su escaso impacto transfronterizo y su 
sólida interconexión con especificidades locales.

Enmienda 1534
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
de la distribución y el transporte 
nacionales y los regímenes de conexión, 
incluida la repercusión del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte en las tarifas de la red nacional y 
el establecimiento de incentivos de 
ubicación adecuados y eficientes, de 
conformidad con los principios 

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
del transporte nacionales y los regímenes 
de conexión, incluida la repercusión del 
mecanismo de compensación entre 
gestores de redes de transporte en las 
tarifas de la red nacional y el 
establecimiento de incentivos de ubicación 
adecuados y eficientes, de conformidad 
con los principios establecidos en el 
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establecidos en el artículo 16. artículo 16.

Or. en

Justificación

La redacción alternativa propuesta está en línea con nuestra postura sobre la armonización 
de las tarifas de distribución según lo especificado en el artículo 55 del Reglamento.

Enmienda 1535
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
de la distribución y el transporte 
nacionales y los regímenes de conexión, 
incluida la repercusión del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte en las tarifas de la red nacional y 
el establecimiento de incentivos de 
ubicación adecuados y eficientes, de 
conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 16.

Las directrices podrán determinar también 
normas adecuadas relativas a las tarifas 
aplicadas a los productores, el 
almacenamiento de energía y los clientes 
(carga) según los sistemas de tarificación 
del transporte nacionales y los regímenes 
de conexión, incluida la repercusión del 
mecanismo de compensación entre 
gestores de redes de transporte en las 
tarifas de la red nacional y el 
establecimiento de incentivos de ubicación 
adecuados y eficientes, de conformidad 
con los principios establecidos en el 
artículo 16.

Or. en

Enmienda 1536
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las normas acerca de los incentivos 
a la inversión en capacidad de 
interconectores, de manera detallada, 

b) las normas acerca de los incentivos 
a la inversión en capacidad de 
interconectores, de manera detallada, 
incluidas la capacidad de almacenamiento 



PE610.751v01-00 108/131 AM\1134764ES.docx

ES

incluidas las señales de ubicación; de energía y las señales de ubicación;

Or. en

Enmienda 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando adopte o modifique las 
directrices, la Comisión consultará a la 
Agencia, a la REGRT de Electricidad y a 
otras partes interesadas, si procede.

7. Cuando adopte o modifique las 
directrices, la Comisión consultará a la 
Agencia, a la REGRT de Electricidad, a la 
entidad de los GRD de la UE y a otras 
partes interesadas, si procede.

Or. en

Enmienda 1538
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando adopte o modifique las 
directrices, la Comisión consultará a la 
Agencia, a la REGRT de Electricidad y a 
otras partes interesadas, si procede.

7. Cuando adopte o modifique las 
directrices, la Comisión consultará a la 
Agencia, a la REGRT de Electricidad, a la 
entidad de los GRD de la UE y a otras 
partes interesadas, si procede.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento introduce una entidad europea para los gestores de redes de 
distribución en los artículos 49 a 51. Las labores relacionadas con esta entidad deben por 
tanto estar alineadas con la disposición de este artículo y, en particular, en lo que se refiere a 
la cooperación entre los GRT y los GRD, también con el artículo 53.
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Enmienda 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando adopte o modifique las 
directrices, la Comisión consultará a la 
Agencia, a la REGRT de Electricidad y a 
otras partes interesadas, si procede.

7. Cuando adopte o modifique las 
directrices, la Comisión consultará a la 
Agencia, a la REGRT de Electricidad, a la 
entidad de los GRD de la UE y a otras 
partes interesadas, si procede.

Or. en

Enmienda 1540
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho de los Estados miembros a 
establecer medidas más detalladas

Derecho de los Estados miembros a 
establecer medidas más detalladas o 
soluciones de mercado más eficaces

Or. en

Enmienda 1541
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se entenderá sin
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a mantener o introducir medidas 
que incluyan disposiciones más detalladas 
que las contenidas en él, en las directrices a 
que se refiere el artículo 57 o en los 

El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a mantener o introducir medidas 
que incluyan disposiciones más detalladas 
o medidas que contengan soluciones de 
mercado más eficaces en lo que respecta 
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códigos de red contemplados en el artículo 
55, a condiciones de que tales medidas no 
comprometan la eficacia de la legislación 
de la Unión.

al logro de los objetivos generales del 
presente Reglamento determinados en el 
artículo 1 que las contenidas en él, en las 
directrices a que se refiere el artículo 57 o 
en los códigos de red contemplados en el 
artículo 55, a condiciones de que tales 
medidas no comprometan la eficacia de la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 1542
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la inversión deberá impulsar la 
competencia en el suministro eléctrico;

a) la inversión deberá impulsar la 
competencia en el suministro eléctrico y, 
para los proyectos puestos en marcha 
después del 1 de enero de 2019, deberá 
haber incluido específicamente el 
almacenamiento de energía en uno o 
ambos extremos del interconector en caso 
de que el almacenamiento de energía 
ofrezca una alternativa de menor coste a 
las inversiones en capacidad de 
interconexión;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con otras enmiendas presentadas por lo que 
respecta a disposiciones que han sido modificadas por la Comisión.

Enmienda 1543
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Las autoridades reguladoras de los Estados 
miembros afectados decidirán, en función 
de cada caso particular, sobre las 
exenciones previstas en los apartados 1, 2 y 
3. Una exención podrá cubrir toda la 
capacidad del nuevo interconector o del 
interconector ya existente cuya capacidad 
se aumenta significativamente, o bien una 
parte de esta.

Las autoridades reguladoras de los Estados 
miembros afectados decidirán, en función 
de cada caso particular, sobre las 
exenciones previstas en los apartados 1, 2 y 
3. Una exención podrá cubrir toda la 
capacidad o la capacidad de 
almacenamiento de energía contratada
del nuevo interconector o del interconector 
ya existente cuya capacidad se aumenta 
significativamente, o bien una parte de 
esta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con otras enmiendas presentadas por lo que 
respecta a disposiciones que han sido modificadas por la Comisión.

Enmienda 1544
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio al interconector. Al decidir 
sobre esas condiciones, se tendrán en 
cuenta, en particular, la capacidad 
adicional que vaya a construirse o la 
modificación de la capacidad existente, el 
plazo previsto del proyecto y las 
circunstancias nacionales.

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio al interconector. Al decidir 
sobre esas condiciones, se tendrán en 
cuenta, en particular, la capacidad 
adicional o la capacidad de 
almacenamiento de energía contratada
que vaya a construirse o la modificación de 
la capacidad existente, el plazo previsto del 
proyecto y las circunstancias nacionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con otras enmiendas presentadas por lo que 
respecta a disposiciones que han sido modificadas por la Comisión.
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Enmienda 1545
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la adopción 
de directrices para la aplicación de las 
condiciones indicadas en el apartado 1 del 
presente artículo y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4, 7, 8, 9 y 10 
del presente artículo.

11. La Comisión podrá adoptar 
directrices para la aplicación de las 
condiciones indicadas en el apartado 1 del 
presente artículo y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4, 7, 8, 9 y 10 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis

Cooperación con terceros países

En relación con el presente Reglamento, 
la Comisión desarrollará mecanismos 
para fomentar la cooperación y la 
integración del mercado con terceros 
países que estén físicamente conectados 
con el mercado de la electricidad de la 
Unión.

Or. en

Justificación

A fin de conseguir los objetivos y las ambiciones de la Unión de la Energía, debería 
perseguirse la cooperación con terceros países adecuados que estén físicamente conectados 
con el mercado de la electricidad de la Unión. Esto resulta beneficioso para todas las partes 
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y puede contribuir a la seguridad de abastecimiento, la eficiencia energética y la transición 
hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono de la Unión.

Enmienda 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 bis

Participación de terceros países

1. Los terceros países solo podrán 
participar en el mercado interior de la 
electricidad siempre que hayan celebrado 
acuerdos con la Unión por los cuales 
hayan adoptado y estén aplicando, como 
mínimo:

a) los principales derechos y obligaciones 
establecidos en el [Reglamento relativo al 
mercado interior de la electricidad y los 
actos delegados y de ejecución adoptados 
de acuerdo con este];

b) los principales derechos y obligaciones 
establecidos en la [Directiva relativa al 
mercado interior de la electricidad];

c) las normas sobre el control de las 
ayudas estatales en materia de energía de 
acuerdo con los artículos 107 a 109 del 
TFUE;

d) las normas relativas a la supervisión 
coordinada de la integridad y la 
transparencia del mercado según lo 
establecido en el Reglamento 
n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la integridad y la transparencia del 
mercado mayorista de la energía, 
incluidos los actos de ejecución sobre el 
mercado adoptados de acuerdo con este;

e) los requisitos de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de 
junio de 2009, por la que se establece un 
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marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares 
(incluida la Directiva 2014/87/Euratom 
del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la 
que se modifica la Directiva 
2009/71/Euratom); y la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de 
julio de 2011, por la que se establece un 
marco comunitario para la gestión 
responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos;

f) las normas medioambientales con 
relevancia para el sector energético; y

g) las normas sobre la ejecución 
administrativa y la supervisión judicial de 
la cooperación del mercado interior con 
la Unión, que confieren a la Comisión y 
al Tribunal de Justicia o a un organismo 
de ejecución específico no nacional y a un 
Tribunal neutro no nacional o a un 
órgano de arbitraje independiente del 
tercer país respectivo el control judicial y 
de ejecución de las normas del presente 
Reglamento y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de este.

2. En caso de que no se haya celebrado 
un acuerdo entre la Unión y un tercer 
país de acuerdo con el apartado 1, y de 
que la operación del sistema corra 
peligro, los Estados miembros podrán 
adoptar las medidas necesarias tales 
como, entre otras, la restricción de los 
flujos de electricidad del tercer país 
respectivo.

Or. en

Justificación

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
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than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Enmienda 1548
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos de ejecución en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1549
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos de ejecución en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en



PE610.751v01-00 116/131 AM\1134764ES.docx

ES

Justificación

La redacción alternativa propuesta está en línea con nuestros argumentos sobre los actos 
delegados y de ejecución. Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos 
delegados en todos los casos propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la 
propuesta de Directiva no se desprende claramente cuál era el fundamento racional 
subyacente al uso de actos de ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 
24 de la Directiva) o en otros casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o 
artículo 63 sobre códigos de red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para 
establecer la forma de actos que se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1550
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 31, 
apartado 3, en el artículo 46, apartado 4, en 
el artículo 55, apartado 1, en el artículo 
56, apartados 1 y 4, y en el artículo 59, 
apartado 11, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 
[OP: insertar la fecha de entrada en vigor].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 31, 
apartado 3, en el artículo 46, apartado 4, y 
en el artículo 59, apartado 11, se otorgan a 
la Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del [OP: insertar la fecha 
de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 1551
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 31, 
apartado 3, en el artículo 46, apartado 4, en 
el artículo 55, apartado 1, en el artículo 56, 
apartados 1 y 4, y en el artículo 59, 
apartado 11, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 

2. Los poderes para adoptar actos de 
ejecución mencionados en el artículo 31, 
apartado 3, en el artículo 46, apartado 4, en 
el artículo 55, apartado 1, en el artículo 56, 
apartados 1 y 4, y en el artículo 59, 
apartado 11, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 
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[OP: insertar la fecha de entrada en vigor]. [OP: insertar la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

La redacción alternativa propuesta está en línea con nuestros argumentos sobre los actos 
delegados y de ejecución. Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos 
delegados en todos los casos propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la 
propuesta de Directiva no se desprende claramente cuál era el fundamento racional 
subyacente al uso de actos de ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 
24 de la Directiva) o en otros casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o 
artículo 63 sobre códigos de red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para 
establecer la forma de actos que se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1552
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 31, 
apartado 3, en el artículo 46, apartado 4, en 
el artículo 55, apartado 1, en el artículo 56, 
apartados 1 y 4, y en el artículo 59, 
apartado 11, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 
[OP: insertar la fecha de entrada en vigor].

2. Los poderes para adoptar actos de 
ejecución mencionados en el artículo 31, 
apartado 3, en el artículo 46, apartado 4, en 
el artículo 55, apartado 1, en el artículo 56, 
apartados 1 y 4, y en el artículo 59, 
apartado 11, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 
[OP: insertar la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 31, apartado 3, 
en el artículo 46, apartado 4, en el artículo 
55, apartado 1, en el artículo 56, apartados 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 31, apartado 3, 
en el artículo 46, apartado 4, en el artículo 
55, apartado 1, en el artículo 56, apartados 
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1 y 4, y en el artículo 59, apartado 11, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
Decisión surtirá efecto al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

1 y 4, y en el artículo 59, apartado 11, se 
otorgará a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de [fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento]. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de los poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. en

Enmienda 1554
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 31, apartado 3, 
en el artículo 46, apartado 4, en el artículo 
55, apartado 1, en el artículo 56, 
apartados 1 y 4, y en el artículo 59, 
apartado 11, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La Decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 31, apartado 3, 
en el artículo 46, apartado 4, y en el 
artículo 59, apartado 11, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. en

Enmienda 1555
Jaromír Kohlíček
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Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de la adopción de un acto de 
ejecución, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

Or. en

Justificación

La redacción alternativa propuesta está en línea con nuestros argumentos sobre los actos 
delegados y de ejecución. Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos 
delegados en todos los casos propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la 
propuesta de Directiva no se desprende claramente cuál era el fundamento racional 
subyacente al uso de actos de ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 
24 de la Directiva) o en otros casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o 
artículo 63 sobre códigos de red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para 
establecer la forma de actos que se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1556
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de la adopción de un acto de 
ejecución, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

Or. en

Enmienda 1557
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y
al Consejo.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 1558
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto de ejecución lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. en

Justificación

La redacción alternativa propuesta está en línea con nuestros argumentos sobre los actos 
delegados y de ejecución. Es necesario evaluar el alcance y la forma de uso de los actos 
delegados en todos los casos propuestos por la Directiva y reflejados en el Reglamento. De la 
propuesta de Directiva no se desprende claramente cuál era el fundamento racional 
subyacente al uso de actos de ejecución (por ejemplo, el formato de los datos en el artículo 
24 de la Directiva) o en otros casos, al uso de actos delegados (artículo 61 sobre la ACER o 
artículo 63 sobre códigos de red). Por tanto, no queda claro qué «norma» se utilizó para 
establecer la forma de actos que se debía utilizar para temas específicos.

Enmienda 1559
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto de ejecución lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. en

Enmienda 1560
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 31, apartado 3, el 
artículo 46, apartado 4, el artículo 55, 
apartados 1 y 4, el artículo 56, apartado 1,
y el artículo 59, apartado 11, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 31, apartado 3, el 
artículo 46, apartado 4, y el artículo 59, 
apartado 11, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1561
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63 bis
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Participación de terceros países

Los terceros países solo podrán participar 
en el mercado interior de la electricidad 
siempre que hayan celebrado acuerdos 
con la Unión por los cuales hayan 
adoptado y estén aplicando, como 
mínimo:

a) los principales derechos y obligaciones 
establecidos en el [Reglamento relativo al 
mercado interior de la electricidad y los 
actos delegados y de ejecución adoptados 
de acuerdo con este];

b) los principales derechos y obligaciones 
establecidos en la [Directiva relativa al 
mercado interior de la electricidad];

c) las normas sobre el control de las 
ayudas estatales en materia de energía de 
acuerdo con los artículos 107 a 109 del 
TFUE;

d) las normas relativas a la supervisión
coordinada de la integridad y la 
transparencia del mercado según lo 
establecido en el Reglamento 
n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la integridad y la transparencia del 
mercado mayorista de la energía, 
incluidos los actos de ejecución sobre el 
mercado adoptados de acuerdo con este;

e) los requisitos de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de 
junio de 2009, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares 
(incluida la Directiva 2014/87/Euratom 
del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la 
que se modifica la Directiva 
2009/71/Euratom); y la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de 
julio de 2011, por la que se establece un 
marco comunitario para la gestión 
responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos;

f) las normas medioambientales con 
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relevancia para el sector energético; y

g) las normas sobre la ejecución 
administrativa y la supervisión judicial de 
la cooperación del mercado interior con 
la Unión, que confieren a la Comisión y 
al Tribunal de Justicia o a un organismo 
de ejecución específico no nacional y a un 
Tribunal neutro no nacional o a un 
órgano de arbitraje independiente del 
respectivo tercer país el control judicial y 
de ejecución de las normas del presente 
Reglamento y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de este. 2. 
En caso de que no se haya celebrado un 
acuerdo entre la Unión y un tercer país de 
acuerdo con el apartado 1, y de que la 
operación del sistema corra peligro, los 
Estados miembros podrán adoptar las 
medidas necesarias tales como, entre 
otras, la restricción de los flujos de 
electricidad del respectivo tercer país.

Or. en

Justificación

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Enmienda 1562
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 64 bis

Revisión

A más tardar el 1 de junio de 2025, la 
Comisión llevará a cabo una revisión y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento, junto con una 
propuesta legislativa, si fuera necesaria.

Or. en

Justificación

Con respecto a las nuevas disposiciones, umbrales y plazos de aplicación introducidos en un 
número relevante de artículos del presente Reglamento, así como las tareas de supervisión 
conferidas a los diferentes agentes, es necesario contemplar una fecha de revisión del 
Reglamento a fin de permitir posibles adaptaciones e integrar adecuadamente los futuros 
avances.

Enmienda 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 64 bis

Revisión

El Reglamento estará sujeto a una 
revisión general a más tardar a finales de 
2024.

Or. en

Enmienda 1564
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda
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[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1565
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis.El análisis coordinado de la 
seguridad se llevará a cabo sobre la base 
de un modelo de red común de 
conformidad con el punto 2 y de una 
metodología para diseñar medidas 
correctoras coordinadas desarrollada por 
los gestores de redes de transporte de la 
región relevante de operación del sistema.

Or. en

Enmienda 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – punto 5.1

Texto de la Comisión Enmienda

5.1. Los centros operativos regionales 
deberán estar equipados con sistemas de 
supervisión y adquisición de datos casi en 
tiempo real con la observabilidad definida 
aplicando el umbral que se contempla en 
el punto 4.1.

suprimido

Or. en

Enmienda 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

8. Facilitar la adquisición de reserva de 
balance regional

8. Cálculo de la reserva de balance 
regional

Or. en

Enmienda 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 8 – punto 8.1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tener en cuenta posibles 
sustituciones entre distintos tipos de 
capacidades de reserva con objeto de 
reducir los costes de contratación.

Or. en

Enmienda 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 8 – punto 8.2

Texto de la Comisión Enmienda

8.2. Los centros operativos regionales 
prestarán apoyo a los gestores de las redes 
de transporte de la región de operación 
del sistema para adquirir la cantidad de 
reserva de balance determinada con 
arreglo al punto 8.1. La adquisición de 
reserva de balance deberá:

suprimido

a) realizarse con el horizonte temporal 
diario e intradiario;

b) tener en cuenta posibles sustituciones 
entre distintos tipos de capacidades de 
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reserva con objeto de reducir los costes de 
contratación.

Or. en

Enmienda 1570
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 13.1

Texto de la Comisión Enmienda

13.1. En caso de que la REGRT de 
Electricidad delegue esta función, los 
centros operativos regionales deberán 
identificar los escenarios regionales de 
crisis con arreglo a los criterios del artículo 
6, apartado 1, del [Reglamento sobre 
preparación frente a los riesgos propuesto 
en COM(2016) 862].

13.1. Los centros operativos regionales 
deberán identificar los escenarios 
regionales de crisis para sus respectivas 
regiones con arreglo a los criterios 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, 
del Reglamento (../...) [Reglamento sobre 
preparación frente a los riesgos]. Los 
escenarios se identificarán sobre la base 
de los riesgos para cada región, tales 
como condiciones meteorológicas 
extremas, catástrofes naturales, escasez 
de combustible o ataques 
malintencionados. Los escenarios 
servirán de base para las partes 
regionales de los planes nacionales de 
preparación frente a los riesgos.

Or. en

Enmienda 1571
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 13.1

Texto de la Comisión Enmienda

13.1. En caso de que la REGRT de 
Electricidad delegue esta función, los 
centros operativos regionales deberán 
identificar los escenarios regionales de 

13.1. En caso de que la ENTSO-E
delegue esta función, los centros operativos 
regionales deberán identificar los 
escenarios regionales de crisis con arreglo 
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crisis con arreglo a los criterios del artículo 
6, apartado 1, del [Reglamento sobre 
preparación frente a los riesgos propuesto 
en COM(2016) 862].

a los criterios del artículo 6, apartado 1, del 
[Reglamento sobre preparación frente a los 
riesgos propuesto en COM(2016) 862].

Or. en

Enmienda 1572
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 13.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13.1 bis. Los centros operativos 
regionales contribuirán a la armonización 
de las medidas regionales que habrán de 
incluirse en los planes nacionales de 
preparación frente a los riesgos de los 
Estados miembros al:

a) emitir recomendaciones relativas a los 
proyectos de planes nacionales de 
preparación frente a los riesgos de los 
Estados miembros afectados de acuerdo 
con el artículo 10 del [Reglamento sobre 
preparación frente a los riesgos];

b) servir como el órgano de coordinación 
a fin de facilitar los acuerdos entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros afectados en relación con las 
medidas regionales que habrán de 
incluirse en sus planes nacionales de 
acuerdo con el artículo 12, apartado 2, del 
[Reglamento sobre preparación frente a 
los riesgos].

Or. en

Enmienda 1573
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE



AM\1134764ES.docx 129/131 PE610.751v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 13.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13.1 bis. Los centros operativos 
regionales llevarán a cabo evaluaciones 
de adecuación a corto plazo, a saber, 
perspectivas estacionales de la adecuación 
así como evaluaciones de adecuación 
intradiaria y en el horizonte semanal para 
sus respectivas regiones de conformidad 
con el artículo 9 del [Reglamento sobre 
preparación frente a los riesgos]. La 
evaluación de adecuación a corto plazo 
complementará la evaluación de la 
adecuación de los recursos a largo plazo, 
lo cual garantizará una evaluación de la 
adecuación europea coordinada para 
evaluar la necesidad de mecanismos de 
capacidad.

Or. en

Enmienda 1574
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 13.2

Texto de la Comisión Enmienda

13.2. Los centros operativos regionales 
prepararán y efectuarán anualmente 
simulaciones de crisis en cooperación con 
las autoridades competentes, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 3, 
del [Reglamento sobre preparación frente a 
los riesgos propuesto en COM(2016) 862].

13.2. Si la ENTSO-E delega esta 
función, los centros operativos regionales 
prepararán y efectuarán anualmente 
simulaciones de crisis en cooperación con 
las autoridades competentes, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 3, 
del [Reglamento sobre preparación frente a 
los riesgos propuesto en COM(2016) 862].

Or. en

Enmienda 1575
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 13.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13.2 bis. Se consultará a los centros 
operativos regionales a la hora de 
desarrollar una metodología para las 
evaluaciones de la adecuación a corto 
plazo, así como una metodología para 
identificar los escenarios de crisis de 
electricidad más relevantes en un contexto 
regional de conformidad con el artículo 8, 
apartado 2, y el artículo 5, apartado 4, del 
[Reglamento sobre preparación frente a 
los riesgos].

Or. en

Enmienda 1576
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. Identificación de las necesidades 
de capacidad de transporte.

13 bis. (nuevo) 1. Los centros de 
coordinación regional prestarán apoyo a 
los GRT de la región de operación del 
sistema en relación con la identificación 
de las necesidades de capacidad de 
transporte.

13 bis. (nuevo) 2. Los centros de 
coordinación regional propondrán 
prioridades para las inversiones en redes 
a los GRT de la región de operación del 
sistema sobre la base de, como mínimo, 
los siguientes criterios:

a) evaluaciones de la adecuación del 
sistema a largo plazo;



AM\1134764ES.docx 131/131 PE610.751v01-00

ES

b) la situación del sistema interconectado;

c) congestiones estructurales detectadas.

Or. en
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