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Enmienda 16
Mariela Velichkova Baeva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) un programa de trabajo anual; (d) aprobará un programa de trabajo anual;

Or. en

Enmienda 17
Mariela Velichkova Baeva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) un informe anual; (e) aprobará un informe anual;

Or. en

Enmienda 18
Mariela Velichkova Baeva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

(f) aprobará unas perspectivas anuales de 
la adecuación de la generación para 
invierno y verano.
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Or. en

Enmienda 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta a la Agencia, la 
Comisión podrá invitar a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, dentro de un plazo 
razonable, a que prepare unos códigos 
respecto a los temas indicados en el 
artículo 2 quater, apartado 3, cuando 
considere que tales códigos son necesarios 
para el funcionamiento eficiente del 
mercado.

1. Sobre la opinión de la Agencia, 
elaborada por ésta tras consultar con las 
partes interesadas pertinentes, la 
Comisión establecerá, para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, orientaciones 
estratégicas que cubrirán las cuestiones 
enumeradas en el artículo 2 quater, 
apartado 1, punto c) y en el artículo 2 
quater, apartado 3, a partir de las cuales 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad elaborará 
códigos respecto a los temas indicados en 
el artículo 2 quater, apartado 1, punto c) y 
en el artículo 2 quater, apartado 3.

Or. en

Justificación

En interés de la concurrencia (para garantizar la no discriminación, una verdadera 
concurrencia y el funcionamiento eficiente del mercado único), se deberían atribuir a la 
Agencia mayores competencias para regular la REGRTE. Para alcanzar este objetivo, la 
Agencia debería facilitar a la Comisión , al inicio del proceso de reglamentación, su opinión 
formal, bajo la forma de orientaciones estratégicas, sobre cuya base la REGRTE podría 
preparar códigos técnicos. Este proceso evitaría cualquier posibilidad de autorregulación de 
los GRT.  El mismo proceso debería aplicarse al plan de inversión decenal (artículo 2 quater, 
apartado 1, punto c))
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Enmienda 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad 
establecerá los códigos detallados de 
conformidad con el apartado 1, y los 
someterá a la Agencia para aprobación.  

Or. en

Justificación

En interés de la concurrencia (para garantizar la no discriminación, una verdadera 
concurrencia y el funcionamiento eficiente del mercado único), se deberían atribuir a la 
Agencia mayores competencias para regular la REGRTE. Para alcanzar este objetivo, la 
Agencia debería facilitar a la Comisión , al inicio del proceso de reglamentación, su opinión 
formal, bajo la forma de orientaciones estratégicas, sobre cuya base la REGRTE podría 
preparar códigos técnicos. Este proceso evitaría cualquier posibilidad de autorregulación de 
los GRT.  El mismo proceso debería aplicarse al plan de inversión decenal (artículo 2 quater, 
apartado 1, punto c))

Enmienda 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La Agencia verificará si los códigos 
presentados por la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad son conformes con las 
orientaciones estratégicas definidas en el 
apartado 1.  
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Or. en

Justificación

En interés de la concurrencia (para garantizar la no discriminación, una verdadera 
concurrencia y el funcionamiento eficiente del mercado único), se deberían atribuir a la 
Agencia mayores competencias para regular la REGRTE. Para alcanzar este objetivo, la 
Agencia debería facilitar a la Comisión , al inicio del proceso de reglamentación, su opinión 
formal, bajo la forma de orientaciones estratégicas, sobre cuya base la REGRTE podría 
preparar códigos técnicos. Este proceso evitaría cualquier posibilidad de autorregulación de 
los GRT.  El mismo proceso debería aplicarse al plan de inversión decenal (artículo 2 quater, 
apartado 1, punto c))

Enmienda 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Agencia controlará la 
aplicación de estos códigos por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad e informará de 
cualquier infracción a la Comisión, que 
tomará las medidas necesarias para 
garantizar su correcta aplicación.   

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta da demasiado poder a la REGRTE. El control de los códigos arriba 
mencionados ha de ser justo y objetivo para garantizar la no discriminación, una verdadera 
concurrencia y el funcionamiento eficiente del mercado. Por consiguiente, no se puede 
confiar a los GRT, sino que ha de ser competencia de la Agencia.
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Enmienda 23
Daniel Dăianu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad para 
contribuir a las tareas indicadas en el 
artículo 2 quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones 
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad para 
contribuir a las tareas indicadas en el 
artículo 2 quater, apartado 1. En particular, 
proporcionarán información sobre sus 
planes de desarrollo y publicarán un plan 
regional de inversiones cada dos años y 
podrán tomar decisiones sobre inversiones 
basándose en este plan, con la aprobación 
previa de la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía.

Or. en

Justificación

Para una correcta disociación, los gestores de las redes de transporte deben poder tomar 
decisiones en materia de inversiones.  Un mercado de la energía funcional requiere que se 
asegure la coordinación a nivel europeo. 

Enmienda 24
Daniel Dăianu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
demanda prevista y real, la disponibilidad y 
el uso real de los activos de generación y 

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
demanda prevista y real, la disponibilidad y 
el uso real de la red y los interconectores, y 
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carga, la disponibilidad y el uso de la red 
y los interconectores, y la capacidad de
equilibrado y reserva.

la capacidad de equilibrado y reserva. Se 
podrá mantener el carácter confidencial 
de los datos individuales concernientes a 
los generadores y las cargas, así como los 
datos relativos a las redes de transporte, si 
la protección de las infraestructuras 
críticas lo exige. Sin embargo, esta 
confidencialidad no se aplicará en lo que 
concierne al Parlamento Europeo, el 
Consejo, la Comisión y la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía.

Or. en

Justificación

Las medidas de confidencialidad se justifican por razones de seguridad nacional. Sin 
embargo, es esencial que la información adecuada llegue a nivel europeo, en particular 
porque existe una gran interdependencia entre las redes nacionales y es necesario reforzar su 
seguridad.  Hay que establecer estrategias adecuadas a nivel europeo para que sea posible 
prevenir eficazmente las crisis.
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