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Enmienda 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
  

Propuesta de rechazo

La Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que proponga 
el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Or. fr

Justificación

La Agencia propuesta por la Comisión es un organismo demasiado burocrático y costoso. El 
Consejo Europeo había pedido un mecanismo independiente de cooperación entre los 
reguladores nacionales.

Enmienda 21
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea la Agencia 
Europea de Reguladores de la Energía

(Esta enmienda se aplica a todo el texto. Si 
se aprueba, deberán realizarse los cambios 
correspondientes a lo largo del mismo)

Or. es
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Enmienda 22
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Consejo Europeo, en la primavera de 
2007, invitó a la Comisión a proponer 
medidas para la creación de un mecanismo 
independiente de cooperación entre los 
reguladores nacionales.

(4) El Consejo Europeo, en la primavera de 
2007, invitó a la Comisión a proponer 
medidas para la creación de un mecanismo 
independiente para que los organismos 
nacionales de regulación cooperen entre 
sí y tomen decisiones sobre cuestiones 
transfronterizas importantes.

Or. es

Enmienda 23
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de alcanzar los objetivos 
de la política energética para Europa, los 
Estados miembros deben cooperar 
estrechamente y suprimir los obstáculos a 
los intercambios transfronterizos. Dotarse 
de un instrumento independiente que 
colme el vacío existente en la actualidad 
responde a la doble finalidad de 
incorporar la perspectiva europea al 
ejercicio de las competencias por parte de 
las autoridades nacionales de regulación 
y contribuir a la efectividad de los 
principios comunitarios de igualdad de 
trato, equidad en las condiciones de 
acceso a las redes europeas de transporte 
de gas y electricidad y buen 
funcionamiento del mercado interior. La 
Agencia Europea de Reguladores de la 
Energía se crea como una organización 
para que las autoridades reguladoras 
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nacionales incrementen su cooperación 
desde una perspectiva europea y 
participen sobre bases comunes en el 
ejercicio de funciones de dimensión 
europea.

Or. es

Enmienda 24
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Basándose en un estudio de impacto 
acerca de las necesidades de recursos de 
una entidad de este tipo, se llegó a la 
conclusión de que una entidad central 
independiente presentaba a largo plazo una 
serie de ventajas frente a otras opciones.
Por consiguiente, debe establecerse una 
«Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía», denominada 
en lo sucesivo «la Agencia».

(5) Basándose en un estudio de impacto 
acerca de las necesidades de recursos de 
una entidad de este tipo, se llegó a la 
conclusión de que una entidad central 
independiente presentaba a largo plazo una 
serie de ventajas frente a otras opciones. El 
modelo «Agencia» ha primado sobre otros 
como, en particular, el de ERGEG+.
Habría que evaluar de nuevo los modelos 
rechazados si la Agencia no brinda los 
resultados esperados.

Or. en

Justificación

La Comisión ha rechazado toda una serie de opciones distintas como ERGEG+o una 
estructura similar a la del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En caso de que el modelo 
«Agencia» elegido no brinde los resultados esperados, la Comisión debería reexaminar las 
demás opciones y modificar el Reglamento en consecuencia.
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Enmienda 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Basándose en un estudio de impacto 
acerca de las necesidades de recursos de 
una entidad de este tipo, se llegó a la 
conclusión de que una entidad central 
independiente presentaba a largo plazo una 
serie de ventajas frente a otras opciones.
Por consiguiente, debe establecerse una 
«Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía», denominada 
en lo sucesivo «la Agencia».

(5) Basándose en un estudio de impacto 
acerca de las necesidades de recursos de 
una entidad de este tipo, se llegó a la 
conclusión de que una entidad central 
independiente presentaba a largo plazo una 
serie de ventajas frente a otras opciones.
Por consiguiente, debe establecerse una 
«Red de Cooperación de los Reguladores 
de la Energía», denominada en lo sucesivo 
«la Red».

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
aprobación conlleva ajustes técnicos a lo 
largo de todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 26
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia, su capacidad 
técnica y normativa y su transparencia y 
eficiencia.

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia y de sus 
miembros, su capacidad técnica y de 
desarrollo normativo y su transparencia, 
control democrático y eficiencia.
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Or. es

Enmienda 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia, su 
capacidad técnica y normativa y su 
transparencia y eficiencia.

(6) La Red debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario.

Or. fr

Enmienda 28
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia, su capacidad 
técnica y normativa y su transparencia y 
eficiencia.

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia ante los 
consumidores, su capacidad técnica y 
normativa y su transparencia y eficiencia.
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Or. ro

Justificación

El objetivo de esta enmienda es precisar la independencia de la Agencia:  independencia con 
respecto a los operadores, entre los que debe ejercer su labor de arbitraje, y responsabilidad 
democrática con respecto al Derecho de la Unión y de sus órganos legislativos.

Enmienda 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Agencia debe efectuar un 
seguimiento de la cooperación entre los 
gestores de redes de transporte en los 
sectores del gas y la electricidad, así como 
de la ejecución de las tareas de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas. La participación de la 
Agencia es esencial para asegurar que la 
cooperación entre los gestores de redes de 
transporte se desarrolla de manera 
eficiente y transparente en beneficio del 
mercado interior.

(7) La Red debe organizar la 
cooperación entre los gestores nacionales
de redes de transporte en los sectores del 
gas y de la electricidad.

Or. fr

Enmienda 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Procede establecer un marco en el 
que puedan cooperar las autoridades 
reguladoras nacionales. Este marco debe 

suprimido
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facilitar la aplicación uniforme de la 
legislación sobre el mercado interior del 
gas y la electricidad en toda la 
Comunidad. En relación con las 
situaciones que afecten a más de un 
Estado miembro, la Agencia debe estar 
facultada para adoptar decisiones 
individuales. Sus competencias deben 
incluir el régimen regulador de la 
infraestructura que conecte al menos dos 
Estados miembros, las exenciones de las 
normas que regulan el mercado interior 
aplicables a los nuevos interconectores de 
electricidad y las nuevas infraestructuras 
de gas ubicados en más de un Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 31
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Procede establecer un marco en el 
que puedan cooperar las autoridades 
reguladoras nacionales. Este marco debe 
facilitar la aplicación uniforme de la 
legislación sobre el mercado interior del 
gas y la electricidad en toda la Comunidad.
En relación con las situaciones que afecten 
a más de un Estado miembro, la Agencia 
debe estar facultada para adoptar 
decisiones individuales. Sus competencias 
deben incluir el régimen regulador de la 
infraestructura que conecte al menos dos 
Estados miembros, las exenciones de las 
normas que regulan el mercado interior 
aplicables a los nuevos interconectores de 
electricidad y las nuevas infraestructuras de 
gas ubicados en más de un Estado 
miembro.

(8) Procede establecer un marco 
integrado en el que puedan participar y 
cooperar las autoridades reguladoras 
nacionales. Este marco debe facilitar la 
aplicación uniforme de la legislación sobre 
el mercado interior del gas y la electricidad 
en toda la Comunidad. En relación con las 
situaciones que afecten a más de un Estado 
miembro, la Agencia debe estar facultada 
para adoptar decisiones individuales. Sus 
competencias deben incluir el régimen 
regulador de la infraestructura que conecte 
al menos dos Estados miembros, las 
exenciones de las normas que regulan el 
mercado interior aplicables a los nuevos 
interconectores de electricidad y las nuevas 
infraestructuras de gas ubicados en más de 
un Estado miembro.
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Or. es

Enmienda 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades 
reguladoras nacionales, debe desempeñar 
un papel consultivo con respecto a la 
Comisión en relación con las cuestiones 
de regulación del mercado. También debe 
pedírsele que informe a la Comisión 
cuando considere que la cooperación 
entre los gestores de redes de transporte 
no produce los resultados necesarios o 
que una autoridad reguladora nacional 
cuya decisión ha violado las directrices no 
está dispuesta a someterse al dictamen de 
la Agencia.

suprimido

Or. fr

Enmienda 33
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades reguladoras 
nacionales, debe desempeñar un papel 
consultivo con respecto a la Comisión en 
relación con las cuestiones de regulación 
del mercado. También debe pedírsele que 
informe a la Comisión cuando considere 
que la cooperación entre los gestores de 
redes de transporte no produce los 
resultados necesarios o que una autoridad 

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades reguladoras 
nacionales y de otras fuentes, debe 
desempeñar un papel consultivo con 
respecto a la Comisión, a las demás 
instituciones de la Unión Europea y a las 
autoridades reguladoras nacionales de, al 
menos, dos Estados miembros en relación 
a las cuestiones de regulación del mercado.
También debe pedírsele que informe a la 
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reguladora nacional cuya decisión ha 
violado las directrices no está dispuesta a 
someterse al dictamen de la Agencia.

Comisión cuando considere que la 
cooperación entre los gestores de redes de 
transporte no produce los resultados 
necesarios o que una autoridad reguladora 
nacional cuya decisión ha violado las 
directrices no está dispuesta a someterse al 
dictamen de la Agencia.

Or. es

Enmienda 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 35
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para elaborar documentos que 
recopilen buenas prácticas y adoptar 
directrices para ayudar a las autoridades 
reguladoras, a los gestores de redes del 
transporte y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas y disponer 
de pautas para actuar conforme a los 
principios comunitarios en el marco de la 
política energética para Europa.
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Or. es

Enmienda 36
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

Or. en

Justificación

La Agencia debería disponer del poder necesario para llevar desempeñar su papel, es decir, 
garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior.

Enmienda 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La estructura de la Agencia debe 
adaptarse para responder a las 
necesidades específicas de la regulación 
del sector de la energía. En particular, 
hay que tener muy en cuenta la función 
específica de las autoridades reguladoras 
nacionales y su independencia.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Consejo de Administración ha de 
disponer de las competencias necesarias 
para elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, establecer su reglamento 
interno, adoptar reglamentos financieros y 
nombrar al Director.

(12) El Consejo de Administración de la 
Red ha de disponer de las competencias 
necesarias para elaborar el presupuesto, 
controlar su ejecución, establecer su 
reglamento interno, adoptar reglamentos 
financieros y nombrar al Director.

Or. fr

Enmienda 39
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Agencia debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de 
las autoridades reguladoras no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, 
sino también una condición fundamental 
para lograr la confianza del mercado.
Teniendo en cuenta la situación a nivel 
nacional, el Consejo de Reguladores debe
actuar, por tanto, con total independencia 
de cualquier interés comercial y no pedir ni 
aceptar instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

(13) La Agencia debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente, 
transparente, motivada y, sobre todo, 
independiente. La independencia de las 
autoridades reguladoras es un principio 
clave de la buena gobernanza y una 
condición fundamental para lograr la 
confianza del mercado. Teniendo en cuenta 
la situación a nivel nacional y comunitario, 
el Consejo de Reguladores y sus miembros
deben actuar, por tanto, con total 
independencia de cualquier interés 
comercial o conflicto de intereses y no 
pedir ni aceptar instrucción o 
recomendación alguna de ningún 
Gobierno ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

Or. es
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Enmienda 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Agencia debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de 
las autoridades reguladoras no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, 
sino también una condición fundamental 
para lograr la confianza del mercado.
Teniendo en cuenta la situación a nivel 
nacional, el Consejo de Reguladores debe 
actuar, por tanto, con total independencia 
de cualquier interés comercial y no pedir ni 
aceptar instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

(13) La Red debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de 
las autoridades reguladoras no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, 
sino también una condición fundamental 
para lograr la confianza del mercado.
Teniendo en cuenta la situación a nivel 
nacional, la Red de Reguladores debe 
actuar, por tanto, con total independencia 
de cualquier interés comercial y no pedir ni 
aceptar instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

Or. fr

Enmienda 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En los casos en que la Agencia 
tiene poderes de decisión, las partes 
interesadas, por motivos de economía de 
la tramitación, deben disfrutar del 
derecho a apelar a una Sala de Recurso, 
que debe formar parte de la Agencia, pero 
ser independiente tanto de su estructura 
administrativa como reguladora.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 42
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En los casos en que la Agencia 
tiene poderes de decisión, las partes 
interesadas, por motivos de economía de la 
tramitación, deben disfrutar del derecho a 
apelar a una Sala de Recurso, que debe 
formar parte de la Agencia, pero ser 
independiente tanto de su estructura 
administrativa como reguladora.

(14) En los casos en que la Agencia 
tiene poderes de decisión, las partes 
interesadas, por motivos de economía de la 
tramitación, deben disfrutar del derecho a 
apelar a una Sala de Recurso, que debe 
formar parte de la Agencia, pero ser 
independiente tanto de su estructura 
administrativa como reguladora. Las 
decisiones finales deben poder recurrirse 
ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Or. es

Enmienda 43
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Agencia debe aplicar las normas 
generales sobre el acceso público a los 
documentos en poder de los organismos 
comunitarios. El Consejo de 
Administración ha de establecer las 
medidas prácticas que permitan proteger la 
información sensible a efectos comerciales 
y los datos personales.

(17) La Agencia debe aplicar las normas 
generales sobre el acceso público a los 
documentos en poder de los organismos 
comunitarios. El Consejo de 
Administración debe aprobar los 
protocolos y establecer las medidas 
prácticas que permitan proteger la 
información sensible a efectos comerciales 
y los datos personales.

Or. es
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Enmienda 44
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La participación de terceros países 
en los trabajos de la Agencia debe ser 
posible de conformidad con los acuerdos 
pertinentes que la Comunidad suscriba.

(18) La participación de terceros países 
en los trabajos de la Agencia debe ser 
posible de conformidad con los acuerdos 
pertinentes que la Comunidad suscriba de 
conformidad con las disposiciones del 
Tratado;

Or. ro

Justificación

Los acuerdos con terceros países han de ser aprobados por el Parlamento, de conformidad 
con las disposiciones del Tratado.

Enmienda 45
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta, la cooperación de las 
autoridades reguladoras nacionales a nivel 
comunitario, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
estos objetivos.

(19) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta, la participación y la 
cooperación de las autoridades reguladoras 
nacionales a nivel comunitario, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.
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Or. es

Enmienda 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Constitución Constitución de una red de Reguladores 
de la Energía.

Or. fr

Justificación

Las tareas que la Comisión pretende encomendar a una agencia, podría llevarlas mejor a 
cabo la red de reguladores de la energía, como sucede con las actividades del Comité 
europeo de los Reguladores de los mercados financieros.  

Enmienda 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se constituye una Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía, en lo 
sucesivo denominada «la Agencia», para 
complementar a nivel comunitario las 
tareas reguladoras desempeñadas a nivel 
nacional por las autoridades reguladoras 
mencionadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 
24 bis de la Directiva 2003/55/CE, y, en su 
caso, para coordinar su actuación.

Previo dictamen conforme del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la Comisión 
constituye una Red de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, en lo sucesivo 
denominada «la Red».

Or. fr
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Justificación

Las tareas que la Comisión pretende encomendar a una agencia, podría llevarlas mejor a 
cabo la red de reguladores de la energía, como sucede con las actividades del Comité 
europeo de los Reguladores de los mercados financieros. 

Enmienda 48
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se constituye una Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía, en lo 
sucesivo denominada «la Agencia», para 
complementar a nivel comunitario las 
tareas reguladoras desempeñadas a nivel 
nacional por las autoridades reguladoras 
mencionadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 
24 bis de la Directiva 2003/55/CE, y, en su 
caso, para coordinar su actuación.

Se constituye una Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía, en lo 
sucesivo denominada «la Agencia», para 
complementar a nivel comunitario, cuando 
estén afectados, por lo menos, dos Estados 
miembros, las tareas reguladoras 
desempeñadas a nivel nacional por las 
autoridades reguladoras mencionadas en el 
artículo 22 bis de la Directiva 2003/54/CE 
y en el artículo 24 bis de la Directiva 
2003/55/CE, y, en su caso, para coordinar 
su actuación.

Or. de

Justificación

Clarificación en el sentido de que la Agencia deberá intervenir en aquellos casos en que se 
pueda esperar que las actividades transfronterizas generen lagunas a nivel reglamentario.

Enmienda 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido
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Estatuto jurídico y sede
1. La Agencia será un organismo 
comunitario con personalidad jurídica.
2. En cada Estado miembro la Agencia 
disfrutará de la capacidad jurídica más 
amplia que se conceda a las personas 
jurídicas en el Derecho nacional. En 
particular, podrá adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles y emprender 
acciones judiciales.
3. La Agencia estará representada por su 
Director.
4. La Agencia tendrá su sede en [lugar].
Hasta que sus instalaciones están listas, 
se alojará en los locales de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 50
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cada Estado miembro la 
Agencia disfrutará de la capacidad jurídica 
más amplia que se conceda a las personas 
jurídicas en el Derecho nacional. En 
particular, podrá adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles y emprender 
acciones judiciales.

2. En cada Estado miembro la 
Agencia disfrutará de la capacidad jurídica 
más amplia que se conceda a las personas 
jurídicas en el Derecho nacional. Podrá
emprender acciones judiciales. 

Or. de

Justificación

La Agencia no debería adquirir propiedades.
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Enmienda 51
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia tendrá su sede en
[lugar]. Hasta que sus instalaciones están 
listas, se alojará en los locales de la 
Comisión.

4. La Agencia tendrá su sede en
Postdam. Hasta que sus instalaciones están 
listas, se alojará en los locales de la 
Comisión.

Or. de

Justificación

Postdam, situada en el Estado federado alemán de Brandemburgo, centro de la energía, es 
una sede ideal para la Agencia, incluso si se tienen en cuenta las buenas posibilidades de 
transporte que presenta para sus miembros.

Enmienda 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Composición

La Agencia constará de:
(a) un Consejo de Administración, 
que ejercerá las competencias 
establecidas en el artículo 10;
(b) un Consejo de Reguladores, que 
ejercerá las competencias establecidas en 
el artículo 12;
(c) un Director, que ejercerá las 
competencias establecidas en el artículo 
14;
(d) una Sala de Recurso, que ejercerá 
las competencias establecidas en el 
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artículo 16.

Or. fr

Enmienda 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de actos de la Agencia Funciones de la Agencia

La Agencia podrá: La Agencia:
(a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

(a) emitirá dictámenes y formulará 
recomendaciones dirigidas a los gestores 
de redes de transporte sobre las cuestiones 
relacionadas con el buen funcionamiento 
del mercado interior,

(b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

(b) emitirá dictámenes y formulará 
recomendaciones dirigidas a las 
autoridades reguladoras sobre las 
cuestiones relacionadas con el buen 
funcionamiento del mercado interior,

(c) emitir dictámenes y 
recomendaciones dirigidos a la Comisión;

(c) emitir dictámenes y 
recomendaciones dirigidos a la Comisión;
y

(d) tomar las decisiones apropiadas en 
los casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomar las decisiones apropiadas en 
los casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no confiere a la Agencia las competencias necesarias para 
cumplir su misión, es decir, permitir la cooperación entre los reguladores nacionales, tratar 
las cuestiones transfronterizas y contribuir de modo más general al buen funcionamiento del 
mercado interior.
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Enmienda 54
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 4, letra (a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

(a) (No afecta a la versión española). 

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española). 

Enmienda 55
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – letra (c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) elaborar documentos que 
recopilen buenas prácticas y adoptar 
directrices conforme a lo previsto en los 
artículos 6 y 7;

Or. es

Enmienda 56
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – letra (d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) tomar las decisiones apropiadas en 
los casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomar las decisiones apropiadas en 
los casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8.
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Or. es

Enmienda 57
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá, a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa, presentar 
a la Comisión un dictamen sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la finalidad 
para la que se ha creado.

La Agencia podrá, a instancia del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión o por propia iniciativa, presentar
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un dictamen sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la finalidad 
para la que se ha creado.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la cooperación de la Agencia con el Parlamento Europeo.

Enmienda 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá, a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa,
presentar a la Comisión un dictamen sobre 
todas las cuestiones relacionadas con la 
finalidad para la que se ha creado.

La Red podrá presentar a la Comisión un 
dictamen sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la finalidad para la que se 
ha creado.

Or. fr



PE402.870v01-00 24/69 AM\712362ES.doc

ES

Enmienda 59
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Agencia mantendrá un diálogo 
abierto, transparente y regular con las 
organizaciones representativas de los  
intereses existentes en el sector, y 
consultará a las partes interesadas antes 
de la adopción de los actos que les 
conciernen.

Or. es

Enmienda 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Tareas respecto a la cooperación de los

gestores de redes de transporte
1. La Agencia presentará un 
dictamen a la Comisión sobre el proyecto 
de estatuto, la lista de miembros y el 
proyecto de reglamento interno de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 ter, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1228/2003, y 
sobre los de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas según lo 
dispuesto en el artículo 2 ter, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005.
2. La Agencia supervisará la 
ejecución de las tareas de la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad según lo previsto en el 
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artículo 2 quinquies del Reglamento (CE) 
nº 1228/2003 y de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas 
según lo previsto en el artículo 2 
quinquies del Reglamento (CE) nº 
1775/2005.
3. La Agencia podrá emitir un 
dictamen para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, según lo dispuesto en el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y para la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, según lo dispuesto en 
el artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, sobre los 
códigos técnicos y comerciales, el 
proyecto de programa de trabajo anual y 
el proyecto de plan de inversiones a diez 
años.
4. La Agencia presentará un 
dictamen debidamente motivado a la 
Comisión cuando estime que el proyecto 
de programa de trabajo anual o el 
proyecto de plan de inversiones a diez 
años presentados de conformidad con el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005 no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.
5. La Agencia presentará un 
dictamen debidamente motivado a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
2 sexies, apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1228/2003 y el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 cuando considere que los 
códigos técnicos o comerciales no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado, que estos códigos 
no se han aprobado dentro de un plazo 
razonable o que los gestores de redes de 
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transporte no los aplican.
6. La Agencia supervisará la 
cooperación regional de los gestores de 
redes de transporte indicada en el artículo 
2 undecies del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 undecies del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Or. fr

Enmienda 61
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un 
dictamen para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, según lo dispuesto en el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y para la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, según lo dispuesto en 
el artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, sobre los 
códigos técnicos y comerciales, el 
proyecto de programa de trabajo anual y 
el proyecto de plan de inversiones a diez 
años.

3. La Agencia aprobará los códigos y
las normas (incluido el plan de inversiones 
a diez años) para garantiza la no 
discriminación, una competencia eficaz y 
un funcionamiento eficaz y seguro del 
mercado interior.

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es clarificar y complementar de conformidad con las 
modificaciones introducidas al Reglamento sobre el mercado del gas.
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Enmienda 62
Ján Hudacký

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un 
dictamen para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, según lo dispuesto en el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y para la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, según lo dispuesto en 
el artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, sobre los 
códigos técnicos y comerciales, el 
proyecto de programa de trabajo anual y 
el proyecto de plan de inversiones a diez 
años.

3. La Agencia aprobará los códigos y las 
normas, en particular el plan de 
inversiones a diez años, para garantizar la 
no discriminación, una competencia 
eficaz y un funcionamiento eficaz y 
seguro del mercado.

Or. en

Enmienda 63
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un 
dictamen para la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1228/2003, y para la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Gas, según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto de 
plan de inversiones a diez años.

3. Previa consulta a las partes 
implicadas, la Agencia preparará las 
orientaciones estratégicas para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
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programa de trabajo anual y el proyecto de 
plan de inversiones a diez años para 
garantizar la no discriminación, una 
competencia eficaz y un funcionamiento 
eficaz y seguro del mercado.

Or. en

Justificación

Si bien la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad tiene como 
misión el desarrollo de los códigos y de planes de inversiones a diez años, la Agencia debería 
estar en condiciones de ofrecer asesoramiento para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Enmienda 64
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia, por propia 
iniciativa o a petición de la Comisión, 
asesorará a esta última en la elaboración 
de las orientaciones estratégicas 
destinadas a las Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte, sobre cuya base 
se definirán los códigos y las normas 
(incluidos los códigos técnicos, 
instrumentos de operación de las redes y 
planes de investigación comunes, un plan 
de inversiones a diez años, incluidas las 
perspectivas de adecuación de las 
capacidades de producción cada tres 
años, y un programa de trabajo anual) de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 ter, apartado 1, letras a) y c), 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005, 
incluyendo, si fuera necesario, la 
adopción de directrices vinculantes. Por 
propia iniciativa o a petición de la 
Comisión, la Agencia asesorará a esta 
última en la elaboración de códigos de 
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mercado, incluida la adopción de 
directrices vinculantes.

Or. en

Justificación

Complemento.

Enmienda 65
Ján Hudacký

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia, por propia iniciativa o 
a petición de la Comisión, asesorará a 
esta última en la elaboración de las 
orientaciones estratégicas destinadas a las 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte, sobre cuya base se definirán 
los códigos y las normas (incluidos los 
códigos técnicos, instrumentos de 
operación de las redes y planes de 
investigación comunes, un plan de 
inversiones decenal, incluidas las 
perspectivas de adecuación de las 
capacidades de producción cada dos años, 
y un programa de trabajo anual) de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 ter, apartado 1, letras a) y c), 
del Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2 ter, apartado 1, letras a) y c) del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, 
incluyendo, si fuera necesario, la 
adopción de directrices vinculantes. Por 
propia iniciativa o a petición de la 
Comisión, la Agencia asesorará a esta 
última en la elaboración de códigos de 
mercado, incluida la adopción de 
directrices vinculantes.

Or. en
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Justificación

El ámbito y el contenido de los códigos y las normas propuestos ─se apliquen a todas las 
infraestructuras de transmisión o a las interacciones entre las redes nacionales de 
transmisión existentes─ deberán definirse ex ante. En primer lugar, la Agencia deberá 
prestar su asesoramiento a la Comisión, a petición de ésta o por iniciativa propia, sobre el 
ámbito exacto y el alcance de un código o norma en el ámbito especificado en el artículo 2 
quáter, apartado 3 del Reglamento relativo al gas y la electricidad. De modo similar, también 
habrá que definir ex ante el elevado nivel de objetivos y el ámbito para el plan de inversiones 
a diez años.

Enmienda 66
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia aprobará los códigos y 
el plan de inversiones a diez años 
elaborado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 quinquies, apartado 2 del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y el 
artículo 2 quáter, apartado 2 del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, 
respectivamente.

Or. en

Justificación

Los códigos revisten una importancia fundamental para velar por un buen funcionamiento 
del mercado interior. Por consiguiente, la Agencia debería aprobarlos. Además, las 
autoridades reguladoras nacionales aprueban los planes de inversión de los gestores de 
redes de transporte. A nivel de la UE, la Agencia deberá aprobar, por consiguiente, los 
planes de inversión de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad.
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Enmienda 67
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Agencia supervisará la 
cooperación regional de los gestores de 
redes de transporte indicada en el artículo 
2 undecies del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 undecies del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

suprimido

Or. de

Justificación

La supervisión regional no entra dentro del ámbito de competencias de la Agencia.

Enmienda 68
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Agencia, de acuerdo con su 
programa de trabajo o a instancia de la 
Comisión, elaborará documentos que 
recopilen buenas prácticas y adoptará 
directrices que contengan pautas para 
proteger los principios de no 
discriminación, competencia efectiva y 
funcionamiento eficiente del mercado en 
la elaboración de los códigos técnicos y 
comerciales, el proyecto de programa de 
trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años; las Directrices no 
tendrán carácter vinculante salvo que 
sean refrendadas a través del 
procedimiento normativo pertinente.



PE402.870v01-00 32/69 AM\712362ES.doc

ES

Or. es

Enmienda 69
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La Agencia supervisará la 
aplicación de las directrices que adopte 
con arreglo al apartado anterior, y podrá -
por propia iniciativa, a instancia de la 
Comisión o de una autoridad competente, 
o a solicitud de un operador interesado-
adoptar decisiones para dejar constancia 
de si sus destinatarios las han hecho 
efectivas.

Or. es

Enmienda 70
Ján Hudacký

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Agencia deberá consultar 
ampliamente y en una fase temprana con 
los participantes en el mercado, 
consumidores y usuarios finales de forma 
abierta y transparente, en particular, con 
vistas a sus tareas en relación con los 
gestores de redes de transporte.

Or. en

Justificación

La consulta pública a escala de la UE corre actualmente a cargo del GREGE. Por lo tanto, la 
Agencia debería asumir esta tarea, teniendo en cuenta que el GREGE dispone de normas y 
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experiencias bien asentadas a la hora de realizar consultas públicas. Además, la Agencia, al 
contrario de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte, es el órgano creado para 
actuar en interés de todos los participantes en el mercado.

Enmienda 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Tareas en relación con las autoridades 

reguladoras nacionales
1. La Agencia adoptará decisiones 
concretas sobre cuestiones técnicas 
cuando estas decisiones estén previstas en 
las directrices en virtud de la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.
2. La Agencia, de acuerdo con su 
programa de trabajo o a instancia de la 
Comisión, adoptará directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.
3. Asimismo, fomentará la 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras nacionales y entre las 
autoridades reguladoras a nivel regional.
Cuando la Agencia considere que se 
requieren normas vinculantes respecto a 
dicha cooperación, hará las 
recomendaciones adecuadas a la 
Comisión.
4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional o de la Comisión, la 
Agencia emitirá dictamen respecto a la 
conformidad de cualquier decisión 
tomada por una autoridad reguladora con 
las directrices mencionadas en la 
Directiva 2003/54/CE, la Directiva 
2003/55/CE, el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 o el Reglamento (CE) nº 
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1775/2005.
5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 
4 dentro de un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello a la Comisión.
6. Cuando una autoridad reguladora 
nacional tenga dificultades, en casos 
concretos, respecto a la aplicación de las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, podrá 
pedir un dictamen a la Agencia. Ésta
emitirá su dictamen previa consulta a la 
Comisión dentro de un plazo de cuatro 
meses.
7. La Agencia decidirá sobre el 
régimen regulador de las infraestructuras 
que enlacen al menos dos Estados 
miembros, con arreglo al artículo 22
quinquies, apartado 3, de la Directiva 
2003/54/CE y el artículo 24 quinquies, 
apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE.

Or. fr

Enmienda 72
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia, de acuerdo con su 
programa de trabajo o a instancia de la 
Comisión, adoptará directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

2. La Agencia, de acuerdo con su 
programa de trabajo o a instancia de la 
Comisión, elaborará documentos que 
recopilen buenas prácticas para ayudar a 
las autoridades reguladoras y a los agentes 
del mercado en el marco de la política 
energética para Europa. También podrá 
adoptar Directrices que contengan pautas 
para proteger los principios comunitarios 
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de no discriminación, competencia 
efectiva y funcionamiento eficiente del 
mercado interior; las Directrices no 
tendrán carácter vinculante salvo que 
sean refrendadas a través del 
procedimiento normativo pertinente.

Or. es

Enmienda 73
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional o de la Comisión, la 
Agencia emitirá dictamen respecto a la 
conformidad de cualquier decisión tomada 
por una autoridad reguladora con las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional, la Agencia emitirá 
dictamen respecto a la conformidad de 
cualquier decisión tomada por una 
autoridad reguladora con las directrices 
mencionadas en la Directiva 2003/54/CE, 
la Directiva 2003/55/CE, el Reglamento
(CE) nº 1228/2003 o el Reglamento (CE) 
nº 1775/2005.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia en sus tareas consultivas.

Enmienda 74
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 4 

5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 4 
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dentro de un plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello a la Comisión.

dentro de un plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello al Gobierno del Estado 
miembro interesado.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia en sus tareas consultivas.

Enmienda 75
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una autoridad reguladora 
nacional tenga dificultades, en casos 
concretos, respecto a la aplicación de las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, podrá 
pedir un dictamen a la Agencia. Ésta 
emitirá su dictamen previa consulta a la 
Comisión dentro de un plazo de cuatro
meses.

6. Cuando una autoridad reguladora 
nacional tenga dificultades, en casos 
concretos, respecto a la aplicación de las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, podrá 
pedir un dictamen a la Agencia. Ésta 
emitirá su dictamen dentro de un plazo de
dos meses.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia en sus tareas consultivas y recorte de los plazos.
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Enmienda 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Otras tareas

1. La Agencia podrá conceder las 
exenciones a las que se refiere el artículo 
7, apartado 4, letra a), del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003. Asimismo podrá 
conceder las exenciones a las que se 
refiere el artículo 22, apartado 3, letra a), 
de la Directiva 2003/55/CE cuando la 
infraestructura en cuestión esté situada 
en el territorio de más de un Estado 
miembro.
2. La Agencia propondrá un gestor 
de la red independiente de conformidad 
con el artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/54/CE y el artículo 9, 
apartado 4, de la Directiva 2003/55/CE.

Or. fr

Enmienda 77
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia podrá desempeñar 
otras tareas por cuenta de la Comisión o 
de las autoridades reguladoras nacionales 
cuando sean susceptibles de encomienda y 
en los términos previstos en el acto 
pertinente de habilitación.

Or. es
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Enmienda 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros. Seis 
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su 
mandato será de cinco años, renovable 
una vez.
2. El Consejo de Administración 
elegirá entre sus miembros a un 
Presidente y un Vicepresidente. El 
Vicepresidente sustituirá 
automáticamente al Presidente cuando 
éste no esté en condiciones de desempeñar 
sus funciones. El mandato del Presidente 
y el Vicepresidente tendrá una duración 
de dos años y medio y será renovable. Sin 
embargo, en cualquier caso, el mandato 
de ambos expirará en el momento en que 
cesen como miembros del Consejo de 
Administración.
3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración 
se reunirá al menos dos veces al año en 
sesión ordinaria. También se reunirá por 
iniciativa del Presidente, a instancia de la 
Comisión o a instancia de, como mínimo, 
un tercio de sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a 
sus reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
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Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.
4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes.
5. Cada miembro dispondrá de un 
voto. El reglamento interno establecerá de 
manera más detallada las normas sobre 
las votaciones, especialmente las 
condiciones para que un miembro pueda 
representar a otro, y también, en su caso, 
las normas sobre el quórum necesario.

Or. fr

Enmienda 79
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros. Seis
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su 
mandato será de cinco años, renovable una 
vez.

1. El Consejo de administración estará 
compuesto de ocho miembros. Dos serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez. El Consejo se renovará 
por mitades cada dos años y medio, las 
renovaciones asegurarán la aplicación de 
una adecuada perspectiva de género y la 
presencia de nacionales de los diversos 
Estados miembros en el tiempo; la 
primera renovación se realizará 
proporcionalmente entre miembros 
nombrados por el Consejo y la Comisión 
mediante sorteo.

Or. es
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Enmienda 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros. Seis 
serán nombrados por la Comisión y seis 
por el Consejo. Su mandato será de cinco 
años, renovable una vez.

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros, 
designados con arreglo a criterios de 
competencia profesional y originarios de 
12 Estados miembros diferentes. Seis 
serán nombrados por la Comisión y seis 
por el Consejo. Su mandato será de cinco 
años, renovable una vez.

Or. ro

Justificación

En el marco de la Agencia, son fundamentales la diversidad, la experiencia y la competencia 
de los miembros.

Enmienda 81
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros. Seis 
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su 
mandato será de cinco años, renovable una 
vez.

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros. Seis 
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su 
mandato será de cinco años.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.
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Enmienda 82
Daniel Dăianu

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros. Seis 
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su 
mandato será de cinco años, renovable una 
vez.

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto de 12 miembros de doce 
nacionalidades diferentes, seleccionados 
sobre la base de sus competencias. Seis 
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo, previa 
consulta al Parlamento Europeo. Su 
mandato será de cinco años, renovable una 
vez.

Or. en

Justificación

El Consejo de Administración es más representativo de esta forma y tiene una mayor 
responsabilidad democrática.

Enmienda 83
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los miembros del Consejo de 
Administración actuarán con 
independencia y se abstendrán de 
cualquier acto incompatible con la 
naturaleza de sus funciones, presentando 
cada año una declaración firmada 
acreditativa de que no se hallan incursos 
en ningún conflicto de interés con las 
actividades de la Agencia.

Or. es
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Enmienda 84
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración se 
reunirá al menos dos veces al año en sesión 
ordinaria. También se reunirá por iniciativa 
del Presidente, a instancia de la Comisión o 
a instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones. El 
Consejo de Administración se reunirá al 
menos dos veces al año en sesión ordinaria.
También se reunirá por iniciativa del 
Presidente, a instancia del Parlamento 
Europeo, del Consejo, de la Comisión o a 
instancia de, como mínimo, una cuarta 
parte de sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones a terceros en calidad de
observadores tras la adopción de una 
decisión por unanimidad. Los miembros 
del Consejo de Administración podrán 
estar asistidos por asesores o expertos, con 
sujeción a su reglamento interno. Los 
servicios de secretaría del Consejo de 
Administración estarán a cargo de la 
Agencia.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.
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Enmienda 85
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes.

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes, 
salvo disposición en sentido contrario del 
presente Reglamento o de sus estatutos.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.

Enmienda 86
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada miembro dispondrá de un 
voto. El reglamento interno establecerá de 
manera más detallada las normas sobre las 
votaciones, especialmente las condiciones 
para que un miembro pueda representar a 
otro, y también, en su caso, las normas 
sobre el quórum necesario.

5. Cada miembro dispondrá de un 
voto. El reglamento interno establecerá de 
manera más detallada las normas sobre las 
votaciones, especialmente las normas sobre 
el quórum necesario.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.
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Enmienda 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Tareas del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.
2. Asimismo, nombrará a los miembros 
del Consejo de Reguladores según lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 1.
3. También nombrará a los miembros de 
la Sala de Recurso según lo dispuesto en 
el artículo 15, apartado 1.
4. Antes del 30 de septiembre de cada año, 
previa consulta a la Comisión y 
aprobación por el Consejo de Reguladores 
de conformidad con el artículo 12, 
apartado 3, el Consejo de Administración 
aprobará el programa de trabajo de la 
Agencia para el año siguiente y lo 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión. Este programa 
se adoptará sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario anual.
5. El Consejo de Administración ejercerá 
sus poderes presupuestarios con arreglo a 
los artículos 18 a 21.
6. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de 
financiación comunitarias.
7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.
8. Cuando sea necesario, establecerá la 
política de personal de la Agencia según 
lo dispuesto en el artículo 25, apartado 2.
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9. Asimismo, adoptará las disposiciones 
especiales necesarias sobre el derecho de 
acceso a los documentos de la Agencia, 
con arreglo al artículo 27.
10. El Consejo de Administración 
aprobará el informe anual sobre las 
actividades de la Agencia mencionado en 
el artículo 14, apartado 8, y lo transmitirá 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
y al Tribunal de Cuentas, a más tardar, el 
15 de junio. Este informe incluirá una 
sección independiente, aprobada por el 
Consejo de Reguladores, acerca de las 
actividades reguladoras de la Agencia 
durante el año correspondiente.
11. El Consejo de Administración 
aprobará su reglamento interno.

Or. fr

Enmienda 88
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, de 
conformidad con el Consejo de 
Reguladores, nombrará al Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

Refuerza la división de competencias.
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Enmienda 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Consejo de Reguladores Red de Reguladores

Or. fr

Enmienda 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

1. La Red de Reguladores estará 
compuesta por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Integran el Consejo de 
Administración de la Red. Las autoridades 
reguladoras nacionales designarán un 
sustituto por Estado miembro. Los 
suplentes participarán en las reuniones 
sólo en sustitución de un representante.

Or. fr

Enmienda 91
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 1. El Consejo de Reguladores estará 
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compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión, del Consejo 
y del Parlamento Europeo sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

Or. ro

Justificación

El objetivo de esta enmienda es ampliar las misiones del Consejo de la Agencia con respecto 
a las instancias legislativas de la Unión. Por el contrario, sólo tiene un deber de alerta con 
respecto al Ejecutivo (la Comisión).

Enmienda 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores elegirá 
de entre sus miembros a un Presidente y un 
Vicepresidente. El Vicepresidente 
sustituirá al Presidente cuando éste no esté 
en condiciones de desempeñar sus 
funciones. El mandato del Presidente y el 
Vicepresidente tendrá una duración de dos 
años y medio y será renovable. Sin 
embargo, en cualquier caso, el mandato de 
ambos expirará en el momento en que 
cesen como miembros del Consejo de 
Reguladores.

2. La Red de Reguladores elegirá de 
entre sus miembros a un Presidente y un 
Vicepresidente. El Vicepresidente 
sustituirá al Presidente cuando éste no esté 
en condiciones de desempeñar sus 
funciones. El mandato del Presidente y el 
Vicepresidente tendrá una duración de dos 
años y medio y será renovable. Sin 
embargo, en cualquier caso, el mandato de 
ambos expirará en el momento en que 
cesen como miembros de la Red de 
Reguladores.

Or. fr
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Enmienda 93
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de
sus miembros. Cada miembro o sustituto
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios. La 
ponderación de los votos se llevará a cabo 
por analogía con la del Consejo.

Or. de

Justificación

Refuerzo del grado de aceptación de la Agencia.

Enmienda 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. La Red de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

Or. fr

Enmienda 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Reguladores 4. La Red de Reguladores aprobará su 
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aprobará su reglamento interno. reglamento interno.

Or. fr

Enmienda 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando lleve a cabo las tareas que 
le confiere el presente Reglamento, el 
Consejo de Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna otra 
entidad pública o privada.

5. Cuando lleve a cabo las tareas que 
le confiere el presente Reglamento, la Red
de Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna otra 
entidad pública o privada.

Or. fr

Enmienda 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los servicios de secretaría del 
Consejo de Reguladores estarán a cargo 
de la Agencia.

6. La Red de Reguladores nombrará 
a su director, organizará sus servicios de 
secretaría, elaborará su presupuesto y 
decidirá del lugar de su sede.

Or. fr
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Enmienda 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Tareas del Consejo de Reguladores

1. El Consejo de Reguladores emitirá 
un dictamen al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8.
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.
2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 1, y el artículo 13, apartado 
2. El Consejo adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.
3. El Consejo de Reguladores, con 
arreglo al artículo 10, apartado 4, y al 
artículo 14, apartado 6, y de acuerdo con 
el proyecto de presupuesto establecido de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
1, aprobará el programa de trabajo de la 
Agencia para el año siguiente y lo 
presentará, antes del 1 de septiembre, al 
Consejo de Administración para su 
aprobación.
4. El Consejo de Reguladores 
aprobará la sección independiente del 
informe anual referente a las actividades 
reguladoras, según lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 10, y el artículo 14, 
apartado 8.

Or. fr
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Enmienda 99
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá 
un dictamen al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8.
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores dará su 
visto bueno al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8.
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones. El 
Director deberá desempeñar su papel de 
conformidad con las decisiones del 
Consejo de Reguladores, que debería ser 
el único órgano de la Agencia con 
competencias para tomar decisiones en lo 
que a la reglamentación se refiere.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es delimitar las competencias.

Enmienda 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Director

1. La Agencia estará gestionada por 
el Director, que actuará 
independientemente en el ejercicio de sus 
funciones. Sin perjuicio de las respectivas 
competencias de la Comisión, del Consejo 
de Administración y del Consejo de 
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Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.
2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según 
criterios de mérito, así como de 
cualificación y experiencia, a partir de 
una lista de al menos dos candidatos 
propuestos por la Comisión, previa 
convocatoria de manifestaciones de 
interés. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 
Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.
3. El mandato del Director será de 
cinco años. A lo largo de los nueve meses 
que precedan al final de este período, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación.
En ella, la Comisión valorará, en 
particular:
(a) las prestaciones del Director,
(b) los deberes y requisitos de la 
Agencia en los años siguientes.
4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez 
el mandato del Director por un máximo 
de tres años.
5. El Consejo de Administración 
informará al Parlamento Europeo acerca 
de su intención de prorrogar el mandato 
del Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse 
al Director a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.
6. En caso de no prorrogarse su 
mandato, el Director seguirá en funciones 
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hasta que sea nombrado su sucesor.
7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al 
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.
8. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Director que 
presente un informe sobre el desempeño 
de su cargo.

Or. fr

Enmienda 101
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, quien ejercerá sus funciones con 
independencia y actuará de acuerdo con 
las decisiones del Consejo de 
Reguladores. Sin perjuicio de las 
respectivas competencias de la Comisión, 
del Consejo de Administración y del 
Consejo de Reguladores, el Director no 
pedirá ni aceptará instrucción o 
recomendación alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo de 
naturaleza pública o privada.

Or. es
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Enmienda 102
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos declarados idóneos 
por la comisión competente del 
Parlamente Europeo entre los al menos 
tres propuestos por la Comisión, previa 
convocatoria de manifestaciones de interés.
Con esa finalidad, se invitará a los 
candidatos propuestos a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. es

Enmienda 103
Daniel Dăianu

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Reguladores, según criterios de 
mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de
Reguladores a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento 
Europeo y responder a las preguntas 
formuladas por sus miembros. El 
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Parlamento Europeo podrá oponerse al 
nombramiento si las respuestas aportadas 
no son conformes a las orientaciones de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Coherencia con el apartado modificado.

Enmienda 104
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos cinco candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, el candidato seleccionado 
por el Consejo de Administración hará una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responderá a las 
preguntas formuladas por sus miembros. El 
Parlamento Europeo dispondrá de un 
derecho de veto.

Or. de

Justificación

Refuerzo del papel del Parlamento Europeo y de la independencia de la Agencia.
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Enmienda 105
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez 
el mandato del Director por un máximo 
de tres años.

suprimido

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.

Enmienda 106
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración 
informará al Parlamento Europeo acerca 
de su intención de prorrogar el mandato 
del Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse 
al Director a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

suprimido

Or. de
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Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.

Enmienda 107
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de no prorrogarse su 
mandato, el Director seguirá en funciones 
hasta que sea nombrado su sucesor.

6. El Director seguirá en funciones 
hasta que sea nombrado su sucesor.

Or. de

Justificación

Refuerzo del grado de aceptación de la Agencia.

Enmienda 108
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de los votos.

Or. de

Justificación

Adaptación a una enmienda anterior.
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Enmienda 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Tareas del Director

1. El Director representará a la 
Agencia y se encargará de su gestión.
2. Preparará el trabajo del Consejo 
de Administración y participará, sin 
derecho a voto, en los trabajos de dicho 
Consejo.
3. El Director aprobará los 
dictámenes, recomendaciones y decisiones 
indicados en los artículos 5, 6, 7 y 8, con 
supeditación al consentimiento del 
Consejo de Reguladores.
4. Asimismo, se encargará de 
ejecutar el programa de trabajo anual de 
la Agencia de acuerdo con las 
orientaciones del Consejo de Reguladores 
y bajo el control administrativo del 
Consejo de Administración.
5. El Director tomará las 
disposiciones necesarias, tales como la 
adopción de instrucciones administrativas 
internas o la publicación de 
comunicaciones, para garantizar que el 
funcionamiento de la Agencia se ajuste a 
lo dispuesto en el presente Reglamento.
6. Cada año, preparará un proyecto 
de programa de trabajo de la Agencia 
para el año siguiente y lo presentará al 
Consejo de Reguladores y a la Comisión 
antes del 30 de junio del año 
correspondiente.
7. Asimismo, hará una estimación de 
los ingresos y gastos de la Agencia de 
conformidad con el artículo 20 y 
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ejecutará el presupuesto de la Agencia de 
conformidad con el artículo 21.
8. Cada año el Director preparará un 
proyecto de informe anual con una 
sección sobre las actividades reguladoras 
de la Agencia y otra sobre los aspectos 
administrativos y financieros.
9. Con respecto al personal de la 
Agencia, el Director ejercerá las 
atribuciones previstas en el artículo 25, 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 110
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director aprobará los 
dictámenes, recomendaciones y decisiones 
indicados en los artículos 5, 6, 7 y 8, con 
supeditación al consentimiento del Consejo 
de Reguladores.

3. (No afecta a la versión española).

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Sala de Recurso estará compuesta de 1. La Sala de Recurso estará compuesta de 
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seis miembros y seis sustitutos, 
seleccionados entre el personal directivo 
actual o anterior de las autoridades 
reguladoras nacionales, los organismos 
responsables de la competencia u otras 
instituciones comunitarias o nacionales, y 
con la experiencia necesaria en el sector de 
la energía. La Sala de Recurso designará a 
su Presidente. Las decisiones de la Sala de 
Recurso se adoptarán por mayoría 
cualificada de, como mínimo, cuatro de sus 
seis miembros. Se convocará a la Sala de 
Recurso cuando resulte necesario.

seis miembros y seis sustitutos, 
seleccionados entre el personal directivo 
actual o anterior de las autoridades 
reguladoras nacionales, los organismos 
responsables de la competencia u otras 
instituciones comunitarias o nacionales, y 
con la experiencia necesaria en el sector de 
la energía, designados con arreglo a 
criterios de competencia profesional y 
originarios de 12 Estados miembros 
diferentes. La Sala de Recurso designará a 
su Presidente. Las decisiones de la Sala de 
Recurso se adoptarán por mayoría 
cualificada de, como mínimo, cuatro de sus 
seis miembros. Se convocará a la Sala de 
Recurso cuando resulte necesario.

Or. ro

Justificación

En el marco de la Agencia, son fundamentales la diversidad, la experiencia y la competencia 
de los miembros.

Enmienda 112
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, sobre la base de una
propuesta conjunta del Consejo y de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

Or. de
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Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.

Enmienda 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Parlamento 
Europeo, a propuesta de la Comisión, tras 
una convocatoria de manifestaciones de 
interés y tras haber consultado a la Red de 
Reguladores.

Or. fr

Enmienda 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Agencia, su Consejo de Administración o 
su Consejo de Reguladores. Los miembros 
de la Sala de Recurso no podrán ser 
destituidos durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de 
Administración, previa consulta al 

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
no estarán vinculados por ninguna 
instrucción.
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Consejo de Reguladores, tome una 
decisión a este efecto.

Or. fr

Enmienda 115
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Agencia, su Consejo de Administración o 
su Consejo de Reguladores. Los miembros 
de la Sala de Recurso no podrán ser 
destituidos durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de Administración, 
previa consulta al Consejo de Reguladores, 
tome una decisión a este efecto.

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de seis años. Los 
miembros de la Sala de Recurso deberán 
ser independientes en la toma de decisiones 
y no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Agencia, su Consejo de Administración o 
su Consejo de Reguladores. Los miembros 
de la Sala de Recurso no podrán ser 
destituidos durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de Administración, 
previa consulta al Consejo de Reguladores, 
tome una decisión a este efecto.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la independencia de la Agencia.
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Enmienda 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Agencia se abstuviera de adoptar 
una decisión, podrá presentarse ante el 
Tribunal de Primera Instancia del 
Tribunal de Justicia un recurso por 
omisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 232 del Tratado.

suprimido

Or. fr

Enmienda 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia deberá tomar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
del Tribunal de Justicia.

3. La Red deberá tomar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
del Tribunal de Justicia.

Or. fr

Enmienda 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos de 
funcionamiento y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos de 
funcionamiento y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
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enviará al Consejo de Administración, 
junto con una plantilla provisional. Cada 
año, el Consejo de Administración, a partir 
de un proyecto preparado por el Director, 
elaborará una estimación de los ingresos y 
gastos de la Agencia para el siguiente 
ejercicio. Esta estimación, que incluirá un 
proyecto de plantilla, será transmitida por 
el Consejo de Administración a la 
Comisión, a más tardar, el 31 de marzo.
Antes de la aprobación de la estimación, 
el proyecto preparado por el Director se 
transmitirá al Consejo de Reguladores, 
que podrá emitir dictamen al respecto.

enviará al Consejo de Administración de la 
Red, junto con una plantilla provisional.
Cada año, el Consejo de Administración, a 
partir de un proyecto preparado por el 
Director, elaborará una estimación de los 
ingresos y gastos de la Agencia para el 
siguiente ejercicio. Esta estimación, que 
incluirá un proyecto de plantilla, será 
transmitida por el Consejo de 
Administración a la Comisión, a más 
tardar, el 31 de marzo.

Or. fr

Enmienda 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad Presupuestaria aprobará 
la plantilla de personal de la Agencia.

suprimido

Or. fr

Enmienda 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Personal

1. El Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
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Comunidades Europeas y las reglas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades 
Europeas para la aplicación del Estatuto 
y del Régimen serán aplicables al 
personal de la Agencia.
2. El Consejo de Administración, de 
acuerdo con la Comisión, adoptará las 
normas de aplicación necesarias, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 110 del Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas.
3. Con respecto a su personal, la Agencia 
ejercerá los poderes conferidos a la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos por el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas y a la autoridad facultada para 
celebrar contratos por el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas.
4. El Consejo de Administración podrá 
adoptar disposiciones que permitan 
emplear en la Agencia a expertos 
nacionales de los Estados miembros en 
comisión de servicio.

Or. fr

Enmienda 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La responsabilidad del personal 
respecto a la Agencia en cuestiones 
financieras y disciplinarias estará 
regulada por las disposiciones pertinentes 
aplicables al personal de la Agencia.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 122
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Participación de terceros países

La Agencia estará abierta a la 
participación de los países no 
comunitarios que hayan suscrito acuerdos 
con la Comunidad a este efecto. De 
acuerdo con las disposiciones 
correspondientes de estos acuerdos, se 
concertarán acuerdos que especifiquen, 
especialmente, la naturaleza, el alcance y 
los procedimientos de la participación de 
estos países en los trabajos de la Agencia, 
incluyendo disposiciones sobre las 
contribuciones económicas y el personal.

Or. de

Justificación

Limitación de las competencias en el mercado interior de la UE.

Enmienda 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propuesta de reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Evaluación

1. La Comisión llevará a cabo una 
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evaluación de las actividades de la 
Agencia. Esta evaluación cubrirá los 
resultados obtenidos por la Agencia y sus 
métodos de trabajo, teniendo en cuenta su 
objetivo, su mandato y las tareas definidas 
en el presente Reglamento, así como su 
programa de trabajo anual.
2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro 
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

Or. fr

Enmienda 124
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación,
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los dos
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada tres años.

Or. de

Justificación

Evaluación más rápida de los trabajos de la Agencia.
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Enmienda 125
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de reglamento
Artículo 30 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tras el primer informe de 
evaluación de las actividades y de los 
resultados de la Agencia, el Parlamento 
Europeo y el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, ampliarán o sustituirán el 
mandato de la Agencia por una estructura 
más apropiada.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión relativa a la creación de una Agencia, bajo su control, con 
poderes básicamente consultivos tal vez no sea la estructura más apropiada para contribuir a 
la creación de un mercado único europeo de la electricidad y del gas.  Por consiguiente, la 
Comisión debería revisar los resultados obtenidos y, si procede, proponer otra estructura.

Enmienda 126
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión
El Consejo de Reguladores, con motivo de 
las evaluaciones de la Agencia, 
presentará propuestas de revisión de la 
misma. La primera propuesta de revisión 
valorará específicamente su supresión y 
sustitución por otro mecanismo 
independiente alternativo.

Or. es
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Enmienda 127
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 31 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Entrada en vigor y medidas transitorias Entrada en vigor, medidas transitorias y 
expiración

Or. de

Justificación

Al fijarse un plazo se garantizará que se tendrá en cuenta la evolución del mercado interior 
de la energía.

Enmienda 128
Christian Ehler

Propuesta de reglamento
Artículo 31 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El presente Reglamento expirará el 
1 de enero de 2015.

Or. de

Justificación

Al fijarse un plazo se garantizará que se tendrá en cuenta la evolución del mercado interior 
de la energía.
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