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Enmienda 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La experiencia adquirida con la 
aplicación de la Directiva 2003/54/CE ha 
puesto de manifiesto las ventajas que 
pueden derivarse del mercado interior de 
la electricidad, en lo que se refiere a 
mayor eficacia, reducciones de los 
precios, mejora de la calidad del servicio y 
mayor competitividad. Sin embargo, 
subsisten deficiencias importantes y es 
posible mejorar el funcionamiento de este 
mercado, siendo necesarias, en particular 
medidas concretas para garantizar unas 
condiciones equitativas en el ámbito de la 
generación, en particular mediante la 
inclusión de todos los costes 
medioambientales a corto y largo plazo, y 
para reducir el riesgo de que aparezcan 
posiciones dominantes y comportamientos 
abusivos, garantizando así tarifas de 
transporte y distribución no 
discriminatorias mediante un acceso a la 
red basado en tarifas publicadas antes de 
su entrada en vigor, y velando por la 
protección de los derechos de los 
pequeños clientes y de los clientes 
vulnerables y la publicación de 
información sobre las fuentes de energía 
para producción de electricidad, así como 
referencia a las fuentes, cuando estén 
disponibles, que faciliten información 
sobre su impacto medioambiental.

Or. en

Justificación

Se reintroduce el importante considerando 2 de la Directiva 2003/54. El mercado seguirá 
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distorsionado si no se incluyen en el precio los importantes costes ambientales derivados de 
la generación de electricidad. Puesto que en el marco del mecanismo de comercio de 
derechos de emisión se está intentando incluir el coste de los derechos de emisión mediante la 
subasta de certificados, conviene prever una iniciativa paralela para incorporar los costes 
medioambientales al precio de la energía. La Comisión debería comenzar a examinar esas 
distorsiones del mercado.

Enmienda 90
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La armonización general del 
mercado de la electricidad es causa del 
desequilibrio de precios en diferentes 
países. 

Or. en

Justificación

En los países con electricidad barata, la demanda de los países con electricidad cara 
disminuye el suministro debido a la exportación de electricidad, y ese descenso del suministro 
hace que suba el precio para los consumidores. Por tal motivo, la armonización repercute 
negativamente en los mercados, lo que debería tomarse en consideración.

Enmienda 91
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Conviene estudiar cuidadosamente 
los efectos de la armonización, pues el 
desequilibrio de las repercusiones 
provocadas por el margen de los precios 
al por mayor y por los beneficios del 
mecanismo de comercio de derechos de 
emisión entre los productores que se 
sirven de la energía nuclear o hidráulica.
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Or. en

Justificación

El mecanismo de fijación de precios en el mercado europeo armonizado de la electricidad 
genera beneficios inesperados para las compañías que se sirven de la energía nuclear e 
hidráulica y no necesitan derechos de emisión. El precio al por mayor de los intercambios de 
electricidad se basa actualmente en el margen de precio, que se define por el mayor coste de 
producción más el precio de los derechos de emisión, incluso cuando el productor no los 
necesita. El sistema de precios debe evolucionar para que en los intercambios de electricidad 
al por mayor se tengan en cuenta los diferentes costes de producción.

Enmienda 92
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender
electricidad en cualquier Estado miembro
en condiciones de igualdad, sin 
discriminación ni desventaja de ningún 
tipo. En particular, no existe todavía un 
acceso a la red no discriminatorio ni 
tampoco un nivel igualmente efectivo de 
supervisión reguladora en cada Estado 
miembro, dada la insuficiencia del actual 
marco jurídico.

(3) Sin embargo, en la actualidad, no puede
garantizarse en la Comunidad a todas las 
empresas el derecho a vender gas en todos 
los Estados miembros en condiciones de 
igualdad, sin discriminación ni desventaja 
de ningún tipo. En particular, no existe 
todavía un acceso a la red no 
discriminatorio ni tampoco un nivel 
igualmente efectivo de supervisión 
reguladora en cada Estado miembro, dada 
la insuficiencia del actual marco jurídico.

Or. en

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión lleva a pensar que los problemas de competencia 
abordados por la Comisión existen en todos los Estados miembros de la UE.
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Enmienda 93
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Contar con un suministro seguro 
de electricidad es de vital importancia 
para el desarrollo de la sociedad europea, 
la aplicación de una política sostenible de 
cambio climático y estimular la 
competencia en el mercado interior. A tal 
efecto, conviene seguir desarrollando las 
interconexiones transfronterizas para 
asegurar la disponibilidad y suministro de 
todas las fuentes de energía al menor 
precio posible para los consumidores y la 
industria en el seno de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 94
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La separación patrimonial entre 
las empresas de generación y suministro 
de electricidad respecto de las empresas 
propietarias de redes de transporte es 
fundamental para facilitar la instalación 
de nueva potencia renovable en Europa.

Or. es
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Enmienda 95
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Un mercado interior operativo de 
la electricidad debería ofrecer tanto a los 
productores los incentivos adecuados para 
invertir en nuevas plantas de generación 
como a los consumidores medidas 
apropiadas de promoción de un uso más
eficiente de la energía; la seguridad del 
suministro energético es una premisa a tal 
efecto.

Or. en

Enmienda 96
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) Dado que las fuentes 
renovables son fuentes fluyentes, es 
imprescindible potenciar la capacidad de 
interconexión eléctrica a escala de la 
Unión Europea, prestando especial 
atención a los países y regiones más 
aislados del mercado de la energía de la 
Unión, a fin de proporcionar a los 
Estados miembros los medios necesarios 
para cumplir con el objetivo de un 20 % 
de energías renovables antes del 2020.

Or. es

Justificación

El vínculo entre el porcentaje de interconexión y la capacidad de generación de energías 
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renovables instalada es vital para conseguir el objetivo del 20 % en renovables. 

Enmienda 97
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) El mercado interior debería 
incrementar el comercio y el flujo de 
electricidad más allá de las fronteras para 
asegurar el mejor uso de la generación 
disponible de energía y los precios más 
bajos posibles. Simultáneamente, ello no 
debería servir de excusa para que los 
Estados y los productores no inviertan en 
tecnología nueva y moderna de 
generación de electricidad. Los Estados 
miembros que mediante legislación o 
decisiones políticas opten por reducir la 
capacidad de su generación de 
electricidad sin emisiones de CO2
deberían contribuir con el mismo 
volumen de generación obtenida de 
energías renovables y explicar cómo 
proyectan alcanzar ese objetivo.

Or. en

Justificación

Es vital mantener los incentivos para la inversión en la generación de energía sin emisiones 
de CO2 para asegurar la demanda de suministro energético.
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Enmienda 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión, de 
10 de enero de 2007, titulada «Una política 
energética para Europa» destacaba la 
importancia de completar el mercado 
interior de la electricidad y de crear 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas eléctricas establecidas en la 
Comunidad. La Comunicación sobre el 
mercado interior de la energía y el Informe 
final del estudio sectorial en materia de 
competencia mostraron que las actuales 
normas y medidas no crean el marco 
necesario para lograr el objetivo de un 
mercado interior que funcione 
adecuadamente.

(4) La Comunicación de la Comisión, de 
10 de enero de 2007, titulada «Una política 
energética para Europa» destacaba la 
importancia de completar el mercado 
interior de la electricidad y de crear 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas eléctricas establecidas en la 
Comunidad. La Comunicación sobre el 
mercado interior de la energía mostró que 
las actuales normas y medidas no crean el 
marco necesario para lograr el objetivo de 
un mercado interior que funcione 
adecuadamente. Por otra parte, el Informe 
final del estudio sectorial en materia de 
competencia y el estudio de impacto 
realizado con el fin de apoyar el tercer 
paquete legislativo sobre el mercado 
interior de la energía no aportaron 
ningún elemento convincente que permita 
determinar la mejor manera o una 
manera única de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. 

Or. fr

Justificación

El Informe final del estudio sectorial en materia de competencia fue criticado enérgicamente 
cuando fue presentado en la Comisión ITRE, especialmente debido a sus correlaciones 
estadísticas muy cuestionables, así como sus series de datos incompletos y sin referencias. El 
Informe presentó una visión parcial del funcionamiento de las redes eléctricas en Europa, 
por lo que no permitía definir una manera única de mejorar el funcionamiento del mercado 
interior de la electricidad.
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Enmienda 99
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A fin de velar por la competencia y 
el suministro de energía al precio más 
bajo posible, al tiempo que se evita la 
posición dominante de mercado de los 
grandes operadores, los Estados 
miembros y las autoridades reguladoras 
nacionales deberían facilitar el acceso 
transfronterizo de nuevos proveedores de 
diferentes fuentes de energía y de nueva 
generación de energía.

Or. en

Justificación

De este modo los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquéllos que 
tengan un operador dominante, y se garantizará un acceso justo a otros operadores del 
mercado.

Enmienda 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin una separación efectiva entre las 
redes y las actividades de generación y 
suministro, existe un riesgo intrínseco de 
discriminación, no sólo en la explotación 
de la red sino también en lo que se refiere a 
los incentivos de las empresas integradas 
verticalmente para invertir adecuadamente 
en sus redes.

(5) Sin una separación efectiva entre las 
redes y las actividades de generación y 
suministro, existe un riesgo intrínseco de 
discriminación, no sólo en la explotación 
de la red sino también en lo que se refiere a 
los incentivos de las empresas para invertir 
adecuadamente en sus redes. La razón de 
ser principal de estas inversiones es la 
remuneración que percibe el gestor de 
red. Si la autoridad reguladora nacional 
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establece un nivel de remuneración bajo, 
ello conllevará la disminución de las 
inversiones. Por el contrario, si establece 
un nivel de remuneración justo y 
proporcionado, que garantice que los 
ingresos cubren los costes y amortizan las 
inversiones, ello generará 
automáticamente un aumento de las 
inversiones, independientemente de que el 
gestor de red pertenezca a un grupo 
integrado o no. Por consiguiente, el 
primer factor determinante de las 
inversiones consiste en la reglamentación 
de los precios y en el papel y las 
atribuciones de las autoridades 
reguladoras nacionales, que deberían 
reforzarse a fin de completar el mercado 
interior en beneficio del consumidor.

Or. fr

Justificación

La estructura de propiedad de una empresa no constituye un factor determinante para las 
inversiones, que se realizan en función de las posibilidades de amortización y de rendimiento 
de la inversión. La separación de la propiedad no soluciona el problema que plantean todos 
los monopolios, a saber, el riesgo de que esta situación se explote para maximizar los 
ingresos del monopolio. Este riesgo existe independientemente de la estructura de propiedad, 
ya se trate o no de una empresa integrada verticalmente.

Enmienda 101
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor no han 
llevado a una separación efectiva de los 
gestores de redes de transporte. En su 
reunión de Bruselas del 8 y 9 de marzo de 
2007, el Consejo Europeo invitó a la 
Comisión a preparar propuestas legislativas 

(6) Las normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor no han 
llevado todavía a una separación efectiva 
de los gestores de redes de transporte en 
cada Estado miembro, debido, en parte, a 
la falta de aplicación de la legislación 
europea vigente. En su reunión de Bruselas
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para la separación efectiva entre las 
actividades de suministro y generación, 
por una parte, y la explotación de las redes, 
por otra.

de 8 y 9 de marzo de 2007, el Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a preparar 
propuestas legislativas para la separación 
efectiva entre las actividades de suministro 
y producción, por una parte, y la 
explotación de las redes, por otra.

Or. en

Justificación

Conviene mencionar que una de las causas del deficiente funcionamiento del mercado 
europeo de la energía es la insuficiente aplicación de las normas actuales, lo que también se 
destacó en los apartados 151 a 153 y 478 del informe sobre el estudio sectorial de 10 de 
enero de 2007.

Enmienda 102
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor no han 
llevado a una separación efectiva de los 
gestores de redes de transporte. En su 
reunión de Bruselas del 8 y 9 de marzo de 
2007, el Consejo Europeo invitó a la 
Comisión a preparar propuestas legislativas 
para la separación efectiva entre las 
actividades de suministro y generación, por 
una parte, y la explotación de las redes, por 
otra.

(6) Las normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor no han 
llevado todavía a una separación efectiva 
de los gestores de redes de transporte en 
cada Estado miembro, debido, en parte, a 
la falta de aplicación de la legislación 
europea vigente. En su reunión de Bruselas
de 8 y 9 de marzo de 2007, el Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a preparar 
propuestas legislativas para la separación 
efectiva entre las actividades de suministro 
y generación, por una parte, y la 
explotación de las redes, por otra.

Or. en

Justificación

Conviene mencionar que una de las causas del deficiente funcionamiento del mercado 
europeo de la energía es la insuficiente aplicación de las normas actuales, lo que también se 
destacó en los apartados 151 a 153 y 478 del informe sobre el estudio sectorial de 10 de 
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enero de 2007.

Enmienda 103
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La evaluación de impacto 
presentada no ha puesto de relieve de 
manera inequívoca la existencia de 
vínculos causales entre la estructura de la 
propiedad y factores tales como las 
discriminaciones en materia de acceso, 
los volúmenes de inversión o el nivel de 
las tarifas. Los datos empíricos 
disponibles apuntan, en cambio, a la 
existencia de un vínculo causal entre el 
conjunto de estos aspectos y una 
reglamentación eficaz.

Or. de

Justificación

La evaluación del impacto presentada contiene los datos empíricos en los que se basa la 
presente propuesta. El examen detallado del contenido y los antecedentes de dicha 
evaluación de impacto no han disipado las dudas sobre la oportunidad de las medidas 
propuestas para alcanzar los objetivos que se persiguen con el paquete de medidas que nos 
ocupa.

Enmienda 104
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
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empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es evidentemente la manera
más efectiva y estable de resolver el 
conflicto inherente y garantizar la 
seguridad del abastecimiento. Por ello, el
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es la
herramienta más eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Por lo tanto,
debe exigirse a los Estados miembros que
velen por que la misma persona o 
personas no puedan ejercer control, por 
ejemplo mediante derechos de veto 
concedidos a minorías en relación con 
decisiones de importancia estratégica 
tales como las inversiones, sobre una 
empresa de producción o suministro y, al 
mismo tiempo, poseer intereses o ejercer 
derechos sobre un gestor de red de 
transporte o una red de transporte. De la 
misma manera, el control sobre un gestor 
de red de transporte debe excluir la 
posibilidad de poseer cualquier interés o 
ejercer cualquier derecho sobre una 
empresa de suministro. 

empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La Comisión considera que la separación 
de la propiedad, entendiendo por tal una 
situación en la que el propietario de la red 
es designado gestor de la red y es 
independiente de cualquier empresa con 
intereses en la producción y el suministro, 
es una manera efectiva y estable de 
resolver el conflicto inherente y garantizar 
la seguridad del abastecimiento. El
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es una
herramienta eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Puesto que la 
Comunidad no tiene competencias para 
expropiar empresas o medios de 
producción y respeta el derecho 
fundamental a la propiedad, convendría 
prever que los Estados miembros
estuvieran facultados para aplicar 
mecanismos menos intrusivos y onerosos, 
a fin de resolver los conflictos de intereses 
y asegurar la inversión. Además, sólo 
tales alternativas pueden garantizar la 
igualdad de trato de las empresas públicas 
y privadas, que es un principio subyacente 
del Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Aún cuando la separación de la propiedad pueda considerarse una manera efectiva de 
resolver el conflicto de intereses en las empresas integradas, ninguno de los partidarios de la 
separación de propiedad ha logrado demostrar hasta ahora que los problemas de 
competencia existentes en los mercados europeos de la energía sólo puedan resolverse 
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mediante la separación de propiedad de los operadores de las redes. Además, la separación 
de propiedad plantea graves dudas en lo relativo a las competencias de la Comunidad, pues 
la legislación comunitaria sobre la propiedad garantiza 

Enmienda 105
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es evidentemente la manera
más efectiva y estable de resolver el 
conflicto inherente y garantizar la 
seguridad del abastecimiento. Por ello, el
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es la
herramienta más eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Por lo tanto,
debe exigirse a los Estados miembros que 
velen por que la misma persona o 
personas no puedan ejercer control, por 
ejemplo mediante derechos de veto 
concedidos a minorías en relación con 
decisiones de importancia estratégica 
tales como las inversiones, sobre una 
empresa de producción o suministro y, al 
mismo tiempo, poseer intereses o ejercer 

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La Comisión considera que la separación 
de la propiedad, entendiendo por tal una 
situación en la que el propietario de la red 
es designado gestor de la red y es 
independiente de cualquier empresa con 
intereses en la producción y el suministro, 
es una manera efectiva y estable de 
resolver el conflicto inherente y garantizar 
la seguridad del abastecimiento. El
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es una
herramienta eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. No obstante,
convendría prever que los Estados 
miembros estuvieran facultado, con 
arreglo a unas condiciones específicas, 
para aplicar mecanismos menos 
intrusivos y onerosos, a fin de resolver los 
conflictos de intereses y asegurar la
inversión.
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derechos sobre un gestor de red de 
transporte o una red de transporte. De la 
misma manera, el control sobre un gestor 
de red de transporte debe excluir la 
posibilidad de poseer cualquier interés o 
ejercer cualquier derecho sobre una 
empresa de suministro.

Or. en

Justificación

Aún cuando la separación de la propiedad pueda considerarse una manera efectiva de 
resolver el conflicto de intereses en las empresas integradas, ninguno de los partidarios de la 
separación de propiedad ha logrado demostrar hasta ahora que los problemas de 
competencia existentes en los mercados europeos de la energía sólo puedan resolverse 
mediante la separación de propiedad de los operadores de las redes.

Enmienda 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es evidentemente la manera 
más efectiva y estable de resolver el 
conflicto inherente y garantizar la 
seguridad del abastecimiento. Por ello, el
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 

(7) La separación efectiva puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es una de las formas de 
resolver el conflicto inherente. El
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es la 
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electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es la 
herramienta más eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Por lo tanto, 
debe exigirse a los Estados miembros que 
velen por que la misma persona o 
personas no puedan ejercer control, por 
ejemplo mediante derechos de veto 
concedidos a minorías en relación con 
decisiones de importancia estratégica 
tales como las inversiones, sobre una 
empresa de producción o suministro y, al 
mismo tiempo, poseer intereses o ejercer 
derechos sobre un gestor de red de 
transporte o una red de transporte. De la 
misma manera, el control sobre un gestor 
de red de transporte debe excluir la 
posibilidad de poseer cualquier interés o 
ejercer cualquier derecho sobre una 
empresa de suministro.

herramienta más eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado.

Or. fr

Justificación

La separación de la propiedad es una de las formas que propone la Comisión Europea para 
resolver el conflicto de intereses inherente a las empresas integradas verticalmente. Sin 
embargo, no es la única forma de resolver este problema y debe seguir siendo una opción 
entre las distintas que se contemplan en la Directiva. No existen pruebas convincentes de que 
la separación de la propiedad permita garantizar la seguridad del abastecimiento. Ningún 
estudio de impacto serio ha aportado tales pruebas.

Enmienda 107
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los sistemas que se vayan a aplicar 
deberán ser eficaces a la hora de resolver 
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todo conflicto de intereses entre 
generadores y gestores de redes, a fin de 
asegurar las inversiones necesarias y 
garantizar el acceso de nuevos operadores 
con arreglo a un régimen regulador 
transparente y eficiente.

Or. en

Justificación

Todo sistema que se introduzca deberá ser eficiente y transparente y asegurar asimismo las 
inversiones necesarias.

Enmienda 108
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que la separación de la propiedad 
exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros un plazo mayor para 
aplicar las disposiciones pertinentes. En 
vista de los vínculos verticales entre los 
sectores del gas y la electricidad, las 
disposiciones sobre separación deben 
aplicarse, además, a los dos sectores 
conjuntamente.

(8) Dado que la separación de la propiedad 
exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros que decidan aplicar la 
separación de propiedad un plazo mayor 
para aplicar las disposiciones pertinentes. 
En vista de los vínculos verticales entre los 
sectores del gas y la electricidad, las 
disposiciones sobre separación deben 
aplicarse, además, a los dos sectores 
conjuntamente.

Or. en

Justificación

En la nueva formulación se tiene en cuenta que la separación de propiedad sólo es una 
opción.

Enmienda 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
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Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros que lo 
deseen pueden aplicar las disposiciones de 
la presente Directiva relativas a la 
separación efectiva y eficiente de las redes 
de transporte y los gestores de redes de 
transporte. Esta separación es efectiva, ya 
que permite garantizar la independencia 
de los gestores de redes de transporte. 
Asimismo, es efectiva porque propone un 
marco reglamentario más adecuado para 
garantizar una competencia leal, 
inversiones suficientes, el acceso para los 
nuevos operadores y la integración de los 
mercados de electricidad. Se basa en un 
pilar de medidas organizativas y relativas 
a la gobernanza de los gestores de redes 
de transporte, así como en un pilar de 
medidas relativas a las inversiones, a la 
conexión de nuevas capacidades de 
producción a la red y a la integración de 
los mercados a través de la cooperación 
regional. Por otra parte, es conforme a los 
requisitos establecidos por el Consejo 
Europeo en la reunión celebrada en 
Bruselas los días 8 y 9 de marzo de 2007.

Or. fr

Justificación

La separación efectiva y eficiente de las redes de transporte y los gestores de redes de 
transporte (GRT) permite garantizar la independencia de los GRT mediante una serie de 
medidas compatibles con las constituciones nacionales y conformes al principio de 
proporcionalidad y de libre circulación de capitales. Acompañada de medidas destinadas a 
fomentar las inversiones y la integración de los mercados, esta separación aporta una 
respuesta global que la Directiva debe proponer.
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Enmienda 110
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y generación debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, a 
condición de que el gestor de la red 
independiente realice todas las funciones 
de un gestor de red, y siempre que se 
establezca una reglamentación detallada y 
unos mecanismos de control regulador 
amplios.

suprimido

Or. en

Justificación

La separación de la propiedad de las redes nacionales de transporte es la única posibilidad 
de asegurar la independencia de los gestores de las redes nacionales de transporte y mejorar 
la transparencia. También permitiría a los gestores de las redes nacionales de transporte 
convertirse en facilitadores más eficientes de mercado. En un sistema de gestor independiente 
de red, la propiedad de las redes nacionales de transporte y las actividades comerciales 
siguen en las mismas manos. Aún cuando las actividades nacionales de transporte están 
reguladas, eso conlleva una multitud de normas.

Enmienda 111
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y generación debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y generación debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
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mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, a 
condición de que el gestor de la red 
independiente realice todas las funciones 
de un gestor de red, y siempre que se 
establezca una reglamentación detallada y 
unos mecanismos de control regulador 
amplios.

mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, a 
condición de que el gestor de la red 
independiente realice todas las funciones 
de un gestor de red o se aplique,
respectivamente, una separación eficiente
y efectiva , y siempre que se establezca una 
reglamentación detallada y unos 
mecanismos de control regulador amplios.

Or. en

Justificación

Conviene destacar en este pasaje de los considerandos que los propietarios de las redes de 
transporte sin separación de propiedad deberían poder elegir entre el modelo de gestor 
independiente de redes y el de separación efectiva y eficiente.

Enmienda 112
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y generación debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, a 
condición de que el gestor de la red 
independiente realice todas las funciones 
de un gestor de red, y siempre que se 
establezca una reglamentación detallada y 
unos mecanismos de control regulador 
amplios.

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y generación debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, a 
condición de que el gestor de la red 
independiente realice todas las funciones 
de un gestor de red o se aplique,
respectivamente, una separación eficiente
y efectiva, y siempre que se establezca una 
reglamentación detallada y unos 
mecanismos de control regulador amplios.

Or. en
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Justificación

Conviene destacar en este pasaje de los considerandos que los propietarios de las redes de 
transporte sin separación de propiedad deberían poder elegir entre el modelo de gestor 
independiente de redes y el de separación efectiva y eficiente.

Enmienda 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Si cumplen las normas sobre una 
separación jurídica efectiva y eficiente, a 
condición de que el gestor de red realice 
todas las funciones de un gestor de red, y 
siempre que se establezcan una 
reglamentación detallada y unos 
mecanismos de control regulador amplios, 
las empresas integradas verticalmente 
podrán mantener la propiedad de sus 
activos de red asegurando, al mismo 
tiempo, una separación efectiva de 
intereses.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 8, apartado 1.

Enmienda 114
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte 
forme parte de una empresa integrada 

suprimido
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verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

La separación de la propiedad de las redes nacionales de transporte es la única posibilidad 
de asegurar la independencia de los gestores de las redes nacionales de transporte y mejorar 
la transparencia. También permitiría a los gestores de las redes nacionales de transporte 
convertirse en facilitadores más eficientes de mercado. En un sistema de gestor independiente 
de red, la propiedad de las redes nacionales de transporte y las actividades comerciales 
siguen en las mismas manos. Aún cuando las actividades nacionales de transporte están 
reguladas, eso conlleva una multitud de normas.

Enmienda 115
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 

Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
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parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre 
distintas opciones.

Or. de

Enmienda 116
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 

Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre 
distintas opciones.
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complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. de

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la decisión sobre la forma de alcanzar 
los objetivos desarrollados en las propuestas recae en los Estados miembros.

Enmienda 117
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre tres 
opciones: separación de la propiedad, 
establecimiento de un gestor 
independiente de red o separación efectiva 
y eficiente.
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a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían poder elegir entre las tres opciones de separación de la red 
de transporte: separación de la propiedad, establecimiento de un gestor independiente de red 
o separación efectiva y eficiente. Todas esas tres opciones son igualmente apropiadas para 
asegurar un acceso no discriminatorio a la red, resolver conflictos de intereses en las 
empresas integradas y estimular la inversión en la red.

Enmienda 118
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 

(11) Cuando la empresa propietaria del 
sistema de transporte forme parte de una 
empresa integrada verticalmente o cuando 
un Estado miembro así lo considere 
apropiado con vistas a unas condiciones 
de funcionamiento efectivo de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad o la creación 
de gestores supranacionales de las redes 
de transporte, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
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bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

Las dos opciones de separación de la propiedad y gestor independiente de red deberían 
ponerse en pie de igualdad. Los Estados miembros deberían poder elegir —en el momento de 
entrada en vigor de la Directiva— entre estas opciones, independientemente de la estructura 
del mercado en su territorio en un momento dado.

Enmienda 119
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 

(11) Cuando la empresa propietaria del 
sistema de transporte forme parte de una 
empresa integrada verticalmente, debe 
darse a los Estados miembros la 
posibilidad de elegir entre la separación de 
la propiedad o una separación efectiva y
eficiente que asegure una separación 
efectiva del gestor del sistema de
transporte sin atentar contra la propiedad 
de la red ni provocar la venta del sistema 
de transporte o producción de energía, la 
creación de gestores de redes que sean 
independientes de los intereses de 
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totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

suministro y generación La plena eficacia 
de la solución del gestor de red 
independiente debe garantizarse mediante 
normas específicas complementarias. A fin
de preservar totalmente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa o bien mediante el fraccionamiento 
de las acciones de la empresa integrada 
entre acciones de la empresa de red y 
acciones de la sociedad de suministro y 
generación restante, siempre y cuando se 
cumplan las exigencias que impone la 
separación de la propiedad.

Or. en

Justificación

Se introduce la separación efectiva y eficiente como tercera alternativa a la separación de 
propiedad y al gestor de red independiente.

Enmienda 120
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre tres 
opciones: separación de la propiedad, el 
establecimiento de un gestor 
independiente de red o una separación 
efectiva y eficiente. La plena eficacia de la 
solución del gestor de red independiente y 
la separación efectiva y eficiente deben
garantizarse mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
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totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

Conviene destacar en este pasaje de los considerandos que los propietarios de las redes de 
transporte sin separación de propiedad deberían poder elegir entre el modelo de gestor 
independiente de redes y el de separación efectiva y eficiente.

Enmienda 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad, la separación 
efectiva y eficiente de las redes de 
transporte y los gestores de redes de 
transporte y la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
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los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la independencia de los gestores de redes de transporte, los Estados 
miembros deben velar por que las empresas integradas verticalmente estén obligadas a 
cumplir las disposiciones relativas a la separación de la propiedad, a la separación efectiva y 
eficiente o a los usuarios de la red independientes. Estas tres opciones tienen un valor 
equivalente y se presentan como tales en la propuesta de Directiva.

Enmienda 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad, la creación de 
gestores de redes que sean independientes 
de los intereses de suministro y generación
y la separación jurídica efectiva y 
eficiente de los gestores de las redes de 
transporte. La plena eficacia de la solución 
del gestor de red independiente debe 
garantizarse mediante normas específicas 
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totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

complementarias. A fin de preservar 
totalmente los intereses de los accionistas 
de las empresas integradas verticalmente, 
los Estados miembros han de tener opción 
a establecer la separación de la propiedad 
bien mediante enajenación directa o bien 
mediante el fraccionamiento de las 
acciones de la empresa integrada entre 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y generación 
restante, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias que impone la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

El establecimiento de gestores independientes de redes debe ser una opción igualmente 
válida. Relacionada asimismo con la enmienda al artículo 8, apartado 1.

Enmienda 123
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de desarrollar la 
competencia en el mercado interior de la 
electricidad, los clientes deben poder 
elegir a sus suministradores y contratar a 
varios de ellos para cubrir sus 
necesidades en materia de electricidad.

Or. en

Justificación

Se vela por que los clientes elijan a varios proveedores, con lo que se contribuye a la libre 
circulación de la electricidad y la competencia en el mercado interior.
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Enmienda 124
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar asimismo el 
principio de no discriminación entre los 
sectores público y privado. A tal efecto, no 
debe existir la posibilidad de que una 
misma persona ejerza influencia alguna, 
individual o conjuntamente, en la 
composición, las votaciones o la toma de 
decisiones de, a la vez, los órganos de los 
gestores de redes de transporte y las 
empresas de suministro.

Or. de

Justificación

El trato diferenciado que se dispensa a propietarios de redes de transporte públicas y 
propietarios de redes privadas es discriminatorio, teniendo en cuenta que el problema de la 
influencia política ejercida por algunos Estados miembros aguarda aún a una solución. Las 
disposiciones divergentes en materia de separación aplicables a las empresas públicas y las 
empresas privadas son contrarias al objetivo básico de la liberalización y vulneran el 
principio de igualdad. También en el caso de las empresas privadas puede garantizarse un 
acceso no discriminatorio a las redes, por medio de disposiciones en materia de separación 
en el marco del Derecho de sociedades.
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Enmienda 125
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.

Or. de

Justificación

El trato diferenciado a las compañías públicas y privadas es discriminatorio y no justificado.

Enmienda 126
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
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votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.

Or. en

Justificación

El trato diferenciado a los propietarios de redes de transporte públicas o privadas sería 
discriminatorio. En los considerandos de la propuesta de la Comisión se distingue entre 
redes de propiedad pública y privada, respectivamente. En consecuencia, el problema 
relativo a la influencia política simultánea que ejercen los distintos Estados miembros en la 
porción competitiva y la porción regulada del sector energético sigue sin resolverse.

Enmienda 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.
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Or. de

Justificación

El artículo 295 del Tratado CE no afecta a los sistemas de propiedad existentes en los 
Estados miembros. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta disposición traduce 
la neutralidad del Tratado CE en relación con los regímenes de propiedad de los Estados 
miembros. Debería verse en el contexto de los distintos sentidos que tienen en los diferentes 
Estados miembros los términos «nacionalizar» y «empresa pública». Cuando se creó la CEE, 
el objetivo de este principio era impedir que la Comunidad limitase el margen de actuación 
de los Estados miembros que contaban con una economía regulada. 

Enmienda 128
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte. En caso de 
que mantuviera la integración vertical un 
Estado miembro que controlara tanto al 
gestor de las redes de transporte como a 
las empresas de generación o suministro, 
los criterios de separación efectiva y 
eficiente deberían seguir siendo 
obligatorios para esas entidades.

Or. en
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Justificación

Es absolutamente necesario velar por la igualdad de trato de las empresas públicas y 
privadas.

Enmienda 129
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o generación en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse de 
manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas 
sobre separación. Para garantizar una 
aplicación coherente en toda la 
Comunidad y el respeto de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, debe facultarse a la 
Comisión para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras. 

(13) La separación de las actividades de 
red y de suministro debe aplicarse en toda 
la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse de 
manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para un procedimiento de certificación de los gestores de las 
redes de transporte con separación de propiedad y los gestores de redes independientes es 
demasiado onerosa y burocrática. También puede velarse por una aplicación correcta de las 
normas de separación mediante la supervisión y control constantes de los gestores de las 
redes de transporte por parte de las autoridades.
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Enmienda 130
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o generación en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse de 
manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas 
sobre separación. Para garantizar una 
aplicación coherente en toda la Comunidad 
y el respeto de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, debe 
facultarse a la Comisión para revisar las 
decisiones en materia de certificación 
adoptadas por las autoridades reguladoras.

(13) La separación de las actividades de 
red y de suministro debe aplicarse en toda 
la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse de 
manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar una aplicación coherente en toda 
la Comunidad y el respeto de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, debe facultarse a la Comisión 
para revisar las decisiones en materia de 
certificación adoptadas por las autoridades 
reguladoras.

Or. en

Justificación

Conviene destacar en este pasaje de los considerandos que los propietarios de las redes de 
transporte sin separación de propiedad deberían poder elegir entre el modelo de gestor 
independiente de redes y el de separación efectiva y eficiente.
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Enmienda 131
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de 
sus filiales pueda llevar a cabo actividades 
de suministro o generación en ningún 
Estado miembro. Este precepto ha de 
aplicarse de manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas sobre 
separación. Para garantizar una aplicación 
coherente en toda la Comunidad y el 
respeto de las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, debe facultarse a la 
Comisión para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

(13) La separación de las actividades de 
red y de suministro debe aplicarse en toda 
la Comunidad. Este precepto ha de 
aplicarse de manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas sobre 
separación. Para garantizar una aplicación 
coherente en toda la Comunidad y el 
respeto de las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, debe facultarse a la 
Agencia para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

Or. lt

Enmienda 132
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección del suministro de
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado de la 

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado de la 
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electricidad de la UE. La electricidad solo 
puede llegar a los ciudadanos de la UE a
través de la red. El correcto 
funcionamiento de los mercados de la 
electricidad, y en particular de las redes y 
demás activos asociados con el suministro 
de electricidad, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas sobre 
separación efectiva.

electricidad de la UE. La electricidad solo 
puede llegar a los ciudadanos de la UE a 
través de la red. El correcto 
funcionamiento de los mercados de la 
electricidad, y en particular de las redes y 
demás activos asociados con el suministro 
de electricidad, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Las consecuencias de 
errores de rumbo no se aprecian en 
muchos casos sino después de transcurrir 
algún tiempo. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella.

Or. de

Enmienda 133
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado de la 
electricidad de la UE. La electricidad solo 
puede llegar a los ciudadanos de la UE a 
través de la red. El correcto 
funcionamiento de los mercados de la 
electricidad, y en particular de las redes y 
demás activos asociados con el suministro 
de electricidad, resulta esencial para la 

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado de la 
electricidad de la UE y la superación del 
aislamiento geográfico. La electricidad 
solo puede llegar a los ciudadanos de la UE 
a través de la red. El correcto 
funcionamiento de los mercados de la 
electricidad, y en particular de las redes y 
demás activos asociados con el suministro 
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seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

de electricidad, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

Or. lt

Enmienda 134
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El acceso no discriminatorio a la red 
de distribución determina el acceso a los 
consumidores al nivel minorista. Las 
posibilidades de discriminación con 
respecto al acceso y la inversión de 
terceros son, sin embargo, menos 
importantes en la distribución que en el 
transporte, ya que en la primera la 
congestión y la influencia de los intereses 
de producción suelen ser menores que en el 
segundo. Además, la separación funcional 
de los gestores de redes de distribución 
solo ha empezado a ser obligatoria, en 
virtud de la Directiva 2003/54, a partir del 
1 de julio de 2007, por lo que aún es 
preciso evaluar sus efectos sobre el 
mercado interior. Las normas sobre 
separación jurídica y funcional actualmente 
en vigor pueden dar lugar a una separación 

(15) El acceso no discriminatorio a la red 
de distribución determina el acceso a los 
consumidores al nivel minorista. Las 
posibilidades de discriminación con 
respecto al acceso y la inversión de 
terceros son, sin embargo, menos 
importantes en la distribución que en el 
transporte, ya que en la primera la 
congestión y la influencia de los intereses 
de producción suelen ser menores que en el 
segundo. Por consiguiente, las redes de 
distribución deben exceptuarse 
explícitamente del campo de aplicación de 
la presente Directiva. Además, la 
separación funcional de los gestores de 
redes de distribución solo ha empezado a 
ser obligatoria, en virtud de la Directiva 
2003/54, a partir del 1 de julio de 2007, por 
lo que aún es preciso evaluar sus efectos 
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efectiva, a condición de que se definan más 
claramente, se apliquen de manera 
adecuada y se controlen estrechamente. 
Para crear condiciones de igualdad al nivel 
minorista, por tanto, deben controlarse las 
actividades de los gestores de las redes de 
distribución a fin de impedir que 
aprovechen su integración vertical para 
fortalecer su posición competitiva en el 
mercado, especialmente en relación con los 
pequeños consumidores domésticos y no 
domésticos. 

sobre el mercado interior. Las normas
sobre separación jurídica y funcional 
actualmente en vigor pueden dar lugar a 
una separación efectiva, a condición de que 
se definan más claramente, se apliquen de 
manera adecuada y se controlen 
estrechamente. Para crear condiciones de 
igualdad al nivel minorista, por tanto, 
deben controlarse las actividades de los 
gestores de las redes de distribución a fin 
de impedir que aprovechen su integración 
vertical para fortalecer su posición 
competitiva en el mercado, especialmente 
en relación con los pequeños consumidores 
domésticos y no domésticos. 

Or. de

Justificación

Conviene constatar explícitamente que las disposiciones del tercer paquete de medidas 
relativas al mercado interior de la energía no se aplican al nivel de la distribución. 

Enmienda 135
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es preciso, para un adecuado 
funcionamiento del mercado interior, que 
los reguladores de la energía puedan tomar 
decisiones sobre todas las cuestiones de 
reglamentación pertinentes y que sean 
totalmente independientes de cualquier
otro interés público o privado.

(17) Es preciso, para un adecuado 
funcionamiento del mercado interior, que 
los reguladores de la energía puedan tomar 
decisiones sobre todas las cuestiones de 
reglamentación pertinentes y que sean 
totalmente independientes de cualquier
otra empresa u organismo público o 
privado.

Or. en

Justificación

Los reguladores de la energía deberían velar por el interés público.
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Enmienda 136
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Estos reguladores deben estar 
facultados para aprobar decisiones que 
vinculen a las empresas eléctricas y para 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
disuasorias a las que incumplan sus 
obligaciones. Deben estarlo asimismo para 
decidir, independientemente de la 
aplicación de las normas de competencia, 
cualquier medida oportuna para fomentar
la competencia efectiva necesaria para el 
adecuado funcionamiento del mercado, así 
como para asegurar un alto nivel de 
servicio público y universal garantizando la 
apertura del mercado, la protección de los 
clientes vulnerables y la plena eficacia de 
las medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión 
comunitaria, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales.

(18) Estos reguladores deben estar 
facultados para aprobar decisiones que 
vinculen a las empresas eléctricas y para 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
disuasorias a las que incumplan sus 
obligaciones. Deben estarlo asimismo para 
decidir, independientemente de la 
aplicación de las normas de competencia, 
cualquier medida oportuna para velar por 
el bien de los consumidores mediante la
promoción de la competencia efectiva 
necesaria para el adecuado funcionamiento 
del mercado, así como para asegurar un 
alto nivel de servicio público y universal 
garantizando la apertura del mercado, la 
protección de los clientes vulnerables y la 
plena eficacia de las medidas de protección 
del consumidor. Estas disposiciones deben 
entenderse sin perjuicio de los poderes de 
la Comisión respecto a la aplicación de las 
normas de competencia, incluido el 
examen de las fusiones que tengan una 
dimensión comunitaria, y de las normas del 
mercado interior, tales como la libre 
circulación de capitales.

Or. en

Justificación

La promoción de una competencia efectiva no debe ser un fin en sí misma, sino orientarse en 
los intereses de los consumidores para una mayor elección, precios más bajos y una mejor 
calidad del servicio.
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Enmienda 137
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El mercado interior de la electricidad 
padece una falta de liquidez y 
transparencia que obstaculiza la asignación 
eficiente de recursos, la atenuación del 
riesgo y la entrada de nuevos operadores. 
Es preciso reforzar la confianza en el 
mercado, su liquidez y el número de 
agentes presentes en el mismo, por lo cual 
debe incrementarse la supervisión 
reguladora de las empresas activas en el 
suministro de electricidad. Tales 
requisitos deben entenderse sin perjuicio 
de la legislación comunitaria vigente 
sobre mercados financieros y ser 
compatibles con ella. Los reguladores de 
la energía y los reguladores del mercado 
financiero tienen que cooperar de tal 
manera que tengan ambos una visión de 
los mercados correspondientes.

(19) El mercado interior de la electricidad 
padece una falta de liquidez y 
transparencia que obstaculiza la asignación 
eficiente de recursos, la atenuación del 
riesgo y la entrada de nuevos operadores. 
Es preciso reforzar la confianza en el 
mercado, su liquidez y el número de 
agentes presentes en el mismo.

Or. de

Enmienda 138
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El mercado interior de la electricidad 
padece una falta de liquidez y 
transparencia que obstaculiza la asignación 
eficiente de recursos, la atenuación del 
riesgo y la entrada de nuevos operadores. 
Es preciso reforzar la confianza en el 
mercado, su liquidez y el número de 
agentes presentes en el mismo, por lo cual 

(19) El mercado interior de la electricidad 
padece una falta de liquidez y 
transparencia que obstaculiza la asignación 
eficiente de recursos, la atenuación del 
riesgo y la entrada de nuevos operadores. 
Es preciso reforzar la confianza en el 
mercado, su liquidez y el número de 
agentes presentes en el mismo.
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debe incrementarse la supervisión 
reguladora de las empresas activas en el 
suministro de electricidad. Tales 
requisitos deben entenderse sin perjuicio 
de la legislación comunitaria vigente 
sobre mercados financieros y ser 
compatibles con ella. Los reguladores de 
la energía y los reguladores del mercado 
financiero tienen que cooperar de tal 
manera que tengan ambos una visión de 
los mercados correspondientes.

Or. de

Justificación

Conviene evitar toda confusión entre medidas que atañen a la regulación de los mercados 
financieros y las que se refieren a la regulación del mercado de la energía.

Enmienda 139
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Antes de la adopción por la Comisión 
de unas directrices que definan con más 
detalle los requisitos relativos a los 
registros, la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía y el Comité de 
responsables europeos de reglamentación 
de valores (CESR) deben cooperar para 
investigar y asesorar a la Comisión sobre 
el contenido de las mismas. La Agencia y 
el Comité deben cooperar asimismo para 
investigar y aconsejar también sobre la 
cuestión de si las transacciones de los 
contratos de suministro de electricidad o 
derivados relacionados con la electricidad 
deben someterse a requisitos de 
transparencia antes o después de realizadas 
y, en caso afirmativo, sobre cuál debe ser 
el contenido de estos requisitos.

(20) Antes de la adopción por la Comisión 
de unas directrices que definan con más 
detalle los requisitos relativos a los 
registros, la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía y el Comité de 
responsables europeos de reglamentación 
de valores (CESR) deben cooperar para 
examinar y asesorar a la Comisión sobre el 
contenido de las mismas. La Agencia y el 
Comité deben cooperar asimismo para 
investigar y aconsejar también sobre la 
cuestión de si las transacciones de los 
contratos de suministro de electricidad o 
derivados relacionados con la electricidad 
deben someterse a requisitos de 
transparencia antes o después de realizadas 
(y, si procede, a la obligación de publicar 
los datos de conservación obligatoria) y, 
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en caso afirmativo, sobre cuál debe ser el 
contenido de estos requisitos.

Or. de

Justificación

Debido a la confidencialidad de los datos y su importancia económica debería distinguirse 
claramente entre conservación y publicación. 

Enmienda 140
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) A fin de evitar que los 
suministradores dominantes ya 
establecidos bloqueen la apertura del 
mercado, es importante permitir el 
desarrollo de nuevos modelos 
empresariales, por ejemplo, la posibilidad 
de contratar simultáneamente varios 
suministradores.

Or. en

Enmienda 141
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben reforzarse las obligaciones de 
servicio público y las consiguientes normas 
mínimas comunes para asegurarse de que 
todos los consumidores puedan 
beneficiarse de la competencia. Un aspecto 
clave del suministro a los consumidores es 
el acceso a los datos sobre el consumo. Los 

(21) Deben reforzarse las obligaciones de 
servicio público y las consiguientes normas 
mínimas comunes para asegurarse de que 
todos los consumidores, en particular los 
vulnerables, puedan beneficiarse de la 
competencia. Los requisitos de servicio 
público pueden interpretarse en el ámbito 
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consumidores deben tener acceso a sus 
datos de manera que puedan invitar a los 
competidores a hacer una oferta basándose 
en ellos. Por otra parte, también han de 
tener derecho a estar adecuadamente 
informados de su consumo de energía. La 
información regular sobre los costes creará 
incentivos para el ahorro de energía, ya que 
los consumidores tendrán una respuesta 
directa sobre los efectos de la inversión en 
eficiencia energética y de los cambios de 
comportamiento.

nacional, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales, debiendo 
respetar, no obstante, los Estados 
miembros el Derecho comunitario y las 
normas mínimas comunes. Los 
ciudadanos de la UE, en particular los 
hogares, y la industria de la UE, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), deberán poder 
beneficiarse de garantías de servicio 
público, en particular con respecto a la 
seguridad del suministro y unos precios 
razonables. Un aspecto clave del 
suministro a los consumidores es el acceso 
a los datos sobre el consumo. Los 
consumidores deben tener acceso a sus 
datos de manera que puedan invitar a los 
competidores a hacer una oferta basándose 
en ellos. Por otra parte, también han de 
tener derecho a estar adecuadamente 
informados de su consumo de energía. La 
información regular sobre los costes
basada en criterios comunes creará 
incentivos para el ahorro de energía, ya que 
los consumidores tendrán una respuesta 
directa sobre los efectos de la inversión en 
eficiencia energética y de los cambios de 
comportamiento.

Or. en

Enmienda 142
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La pobreza energética es un 
problema cada vez mayor en la Unión 
Europea. Los Estados miembros, por 
consiguiente, deberían desarrollar planes 
de acción nacionales para hacer frente a 
la pobreza energética y garantizar el 
necesario suministro de energía a los 
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clientes vulnerables. Es necesario adoptar 
un enfoque integrado para ello y las 
medidas deberían comprender políticas 
sociales, políticas de precios y mejoras en 
materia de eficiencia energética para la 
vivienda. Como mínimo, la presente 
Directiva debería permitir políticas 
nacionales de discriminación positiva, en 
materia de modelos de precios, para los 
clientes vulnerables.

Or. en

Justificación

Dado que el problema de la pobreza energética es un problema que va en aumento en la 
Unión Europea, las actuales propuestas deberán abordar esta cuestión y garantizar el acceso 
a la energía a precios asequibles para todos los ciudadanos. 

Enmienda 143
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La pobreza energética es un 
problema cada vez mayor en la Unión 
Europea. Los Estados miembros, por 
consiguiente, deberían desarrollar planes 
de acción nacionales para hacer frente a 
la pobreza energética y garantizar precios 
asequibles de energía para los clientes 
vulnerables. Las medidas deberían 
comprender una amplia gama de acciones 
de eficiencia energética para los hogares 
vulnerables para sacarlos de la pobreza 
energética.

Or. en



PE404.393v01-00 48/116 AM\713546ES.doc

ES

Enmienda 144
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se han de reforzar y garantizar los 
derechos existentes de los consumidores 
mediante una mayor competencia, mejor 
acceso a la red y mayor elección de los 
consumidores. Los precios de mercado 
deberían ofrecer los estímulos adecuados 
para el desarrollo de la red y la inversión 
en nueva generación de energía.

Or. en

Justificación

Un mejor acceso al mercado y más competencia conllevarán naturalmente una mayor 
elección y una mejor calidad para los consumidores.

Enmienda 145
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Promover una competencia leal y 
un acceso sencillo a los diferentes 
suministradores, así como conceder 
capacidad para nueva generación de 
energía debería ser de vital importancia 
para los Estados miembros, a fin de que 
los consumidores puedan disfrutar 
plenamente de las oportunidades de un 
mercado interior liberalizado de la 
electricidad. Simultáneamente, los 
Estados miembros serán responsables del 
desarrollo de planes nacionales de acción 
y políticas sociales.
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Or. en

Justificación

La política social debería ser competencia de los Estados miembros.

Enmienda 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con miras a la creación de un 
mercado interior de la electricidad, los 
Estados miembros deben promover la 
integración de los mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo.

(22) Con miras a la creación de un 
mercado interior de la electricidad, los 
Estados miembros deben promover la 
integración de los mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo. Las iniciativas de 
integración regional constituyen una 
etapa intermedia esencial en la 
realización de la integración europea de 
los mercados de energía, que sigue siendo 
el objetivo final. La actuación a nivel 
regional permite acelerar el proceso de 
integración al ofrecer a los distintos 
agentes implicados, en particular a los 
Estados miembros, a las autoridades 
reguladoras nacionales y a los gestores de 
redes de transporte, la posibilidad de 
cooperar para resolver problemas 
concretos.

Or. fr

Justificación

Las iniciativas regionales constituyen una etapa intermedia importante y constructiva que 
permite mejorar el funcionamiento del mercado interior a escala europea. Al permitir que los 
gestores de redes de transporte y las autoridades reguladoras nacionales armonicen el 
acceso y las normas relativas al equilibrio en la región de que se trate, e incluso que creen 
una estructura de transporte regional, estas iniciativas contribuirán a que la red funcione con 
mayor eficacia y favorecerán los intercambios transfronterizos y las inversiones.
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Enmienda 147
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con miras a la creación de un 
mercado interior de la electricidad, los 
Estados miembros deben promover la 
integración de los mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo.

(22) Con miras a la creación de un 
mercado interior de la electricidad, los
mercados regionales de la electricidad 
pueden ser un primer paso. Los Estados 
miembros deben promover, por 
consiguiente, a nivel europeo y también a 
nivel regional, en su caso, la integración 
de los mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo.

Or. en

Enmienda 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Podría nombrarse a 
coordinadores regionales con objeto de 
facilitar el diálogo entre todos los agentes 
implicados, como las autoridades 
nacionales, los gestores de redes de 
transporte, los usuarios, las bolsas de 
intercambio de electricidad y otros 
agentes del mercado. Su mediación podría 
ser especialmente útil para la 
planificación de inversiones 
transfronterizas. Estos coordinadores 
deberían informar cada año a la 
Comisión y a los Estados miembros sobre 
los progresos realizados y las dificultades 
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detectadas.

Or. fr

Justificación

La designación de coordinadores regionales facilitará la elaboración de iniciativas 
regionales y la cooperación entre todos los agentes del mercado. La creación de esta función 
permitirá asimismo mejorar el seguimiento de las iniciativas regionales, concretamente al 
informar a la Comisión y a los Estados miembros sobre los resultados obtenidos y las 
dificultades detectadas por los distintos agentes. Esta función se ajusta a los estrictos 
requisitos de transparencia, diálogo y buena gobernanza.

Enmienda 149
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los principales objetivos de la 
presente Directiva deberían ser asegurar 
unas normas comunes para un genuino 
mercado interior europeo, el desarrollo de 
una red común y un amplio suministro de 
energía accesible para todos. A tal fin, 
unos precios no distorsionados de 
mercado ofrecerán los mejores estímulos 
para las interconexiones transfronterizas 
y las inversiones en nueva generación de 
energía, conduciendo asimismo, a largo 
plazo, a la convergencia de precios. Las 
cuestiones de reglamentación sobre las 
interconexiones transfronterizas y los 
mercados regionales deberían ser 
competencia de la Agencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el desarrollo y la gestión claros, transparentes y no discriminatorios 
de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales, la Agencia debería 
encargarse de su regulación.
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Enmienda 150
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El primer paso en el desarrollo de 
una red eléctrica europea plenamente 
integrada debería consistir en 
incrementar la cooperación regional, 
incorporando, en último término, las 
«islas» que existen actualmente en la 
Unión en materia de electricidad.

Or. en

Justificación

Una genuina red eléctrica europea debería ser el objetivo de la directiva y la conexión de las 
regiones en cuestión es un paso esencial en sí mismo.

Enmienda 151
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) La mayor cooperación regional 
conducirá gradualmente al desarrollo de 
una red eléctrica europea plenamente 
integrada, incorporando, en último 
término, las «islas» que existen 
actualmente en la Unión en materia de 
electricidad. Deberá conseguirse paso a 
paso, con arreglo a las condiciones de 
demanda y suministro del mercado. Los 
Estados miembros, las autoridades 
reguladoras nacionales y los gestores de 
las redes de transporte, en cooperación 
con la Agencia, deberían ser responsables 
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de facilitar la integración gradual de los 
mercados regionales.

Or. en

Justificación

Una genuina red eléctrica europea debería ser el objetivo de la directiva y la conexión de las 
regiones en cuestión es un primer paso esencial en sí mismo.

Enmienda 152
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las autoridades reguladoras deben 
facilitar información al mercado también 
para permitir que la Comisión desempeñe 
su misión de observar y seguir el mercado 
europeo de la electricidad y su evolución a 
corto, medio y largo plazo, incluidos 
aspectos tales como la capacidad de 
generación, diferentes fuentes de 
generación de electricidad, las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, los intercambios 
transfronterizos, las inversiones, los 
precios al por mayor y al consumo, la 
liquidez del mercado y las mejoras del 
medio ambiente y la eficiencia.

(23) Las autoridades reguladoras deben 
facilitar información al mercado también 
para permitir que la Comisión desempeñe 
su misión de observar y seguir el mercado 
europeo de la electricidad y su evolución a 
corto, medio y largo plazo, incluidos 
aspectos tales como la capacidad de 
generación, diferentes fuentes de 
generación de electricidad, las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, la calidad del servicio y del 
suministro, los intercambios 
transfronterizos, la gestión de la 
congestión, las inversiones, los precios al 
por mayor y al consumo, la liquidez del 
mercado y las mejoras del medio ambiente 
y la eficiencia.

Or. en

Justificación

Los consumidores se beneficiarán de la participación activa de las autoridades reguladoras 
en la supervisión de la calidad del servicio y del suministro de energía. Debemos velar por 
una coordinación eficiente entre GRT en los mecanismos de asignación de capacidades y, en 
líneas más generales, la gestión de la congestión.



PE404.393v01-00 54/116 AM\713546ES.doc

ES

Enmienda 153
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(–1) El artículo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«La presente Directiva establece normas 
comunes para la generación, transmisión, 
distribución y suministro de electricidad 
con vistas a mejorar e integrar unos 
mercados competitivos de la energía, 
conectados por una red común, en la 
Unión Europea. Define las normas 
relativas a la organización y 
funcionamiento del sector de la 
electricidad, el acceso abierto al mercado, 
los criterios y procedimientos aplicables a 
las licitaciones y la concesión de las 
autorizaciones, así como la explotación de 
las redes.»

Or. en

(Redacción idéntica a la del artículo 1 de la Directiva 2003/54/CE, con la adición de 
elementos nuevos al texto existente.)

Justificación

Se debería ampliar el ámbito para garantizar la integración del mercado. Asimismo ha de 
subrayarse el vínculo con las obligaciones en materia de competencia.
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Enmienda 154
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

(–a) El apartado 12 se sustituye por el 
texto siguiente:
«12. «clientes cualificados», los clientes 
que tengan derecho a comprar 
electricidad al suministrador de su 
elección a tenor del artículo 21 de la 
presente Directiva, así como a contratar 
simultáneamente a varios 
suministradores;

Or. en

(Redacción idéntica a la del artículo 2, apartado 12, de la Directiva 2003/54/CE, con la 
adición de elementos nuevos al texto existente.)

Justificación

Los consumidores deben tener la posibilidad de contratar simultáneamente a varios 
suministradores.

Enmienda 155
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el siguiente apartado 37:
«34 bis. «instalaciones industriales», una 
zona geográfica de propiedad privada con 
una red eléctrica destinada en primera 
instancia a abastecer a los consumidores 
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industriales dentro de dichas 
instalaciones;»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Los gestores de redes de energía en instalaciones industriales no deben cumplir el criterio de 
gestionar la red en todos los Estados miembros. No hay base jurídica para ello. La 
legislación de la UE debería permitir a los Estados miembros prever exenciones para las 
instalaciones industriales para velar por la seguridad jurídica. El trato diferenciado de las 
redes industriales asegura la realización de esfuerzos proporcionados sin comprometer los 
objetivos de la liberalización. La presente enmienda no cuestiona los derechos de los 
consumidores finales en las instalaciones industriales. Además, existen pocos consumidores 
finales independientes abastecidos por instalaciones industriales.

Enmienda 156
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el siguiente punto:
«34 bis. «instalaciones industriales», una 
zona geográfica de propiedad privada con 
una red eléctrica destinada en primera 
instancia a abastecer a los consumidores 
industriales dentro de dichas 
instalaciones;»

Or. xm

(Adición de un nuevo punto 34 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

En el caso de las instalaciones industriales deben aplicarse disposiciones especiales, dado 
que estas zonas se destinan en primera instancia a la utilización por consumidores 
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industriales.

Enmienda 157
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el siguiente apartado 37:
«34 bis. «propietario de la red de 
transporte», la persona natural o jurídica 
responsable de realizar las actividades 
contempladas en el apartado 6 del 
artículo 10 en el Estado miembro en el 
que el gestor de la red de transporte haya 
sido designado por el Estado miembro y 
confirmado por la Agencia, de 
conformidad con lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 10.» 

Or. xm

(Adición de un nuevo apartado 35 al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Enmienda 158
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el siguiente apartado 37:
«34 bis. «titular de la red de transporte», 
una persona natural o jurídica 
responsable de realizar las actividades 
contempladas en el artículo 10, apartado 
6, en un Estado miembro en el que el 
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gestor de red independiente haya sido 
designado por ese Estado miembro y 
confirmado por la Comisión, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 10, apartado 1. 

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

 La separación de la gestión de las redes de las empresas de gas y electricidad integradas 
verticalmente es un objetivo fundamental del tercer «paquete» legislativo propuesto. Por lo 
tanto, conviene indicar claramente el ámbito de esa separación. En el ámbito de los 
requisitos de confidencialidad aplicables a los diferentes actores del mercado no quedan 
suficientemente claros los criterios de separación.

Enmienda 159
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el apartado 35 siguiente :
«35. «competencia leal y no distorsionada 
en un mercado abierto», oportunidades 
comunes e igual acceso para todos los 
proveedores en el seno de la Unión, 
siendo competencia esta tarea de los 
Estados miembros, las autoridades 
reguladoras nacionales y la Agencia.

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)
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Enmienda 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el siguiente apartado 35:
«35. «competencia leal en un mercado 
abierto», situación de mercado en la que 
ninguna empresa posee más del 30 % del 
mercado correspondiente y en la que las 
tres mayores empresas no poseen más del 
50 % y las cinco mayores empresas no 
poseen más del 66,7 % del mercado 
correspondiente.

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

A fin de evitar manipulaciones en los precios de los excedentes comunes en un mercado 
relevante, es importante tanto el porcentaje de la empresa más grande como una cierta 
desconcentración en el resto del mercado; la concentración de mercado la miden las 
autoridades de competencia con arreglo a las tasas de concentración 1, 3 y 5 (CR1, CR3 y 
CR5).

Enmienda 161
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el apartado 34 bis 
siguiente:
«34 bis. «empresa de electricidad»: 
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cualquier persona jurídica o física que 
realice al menos una de las actividades 
siguientes: producción, transporte, 
distribución, suministro o compra de 
electricidad; también será responsable de 
las tareas comerciales, técnicas o de 
mantenimiento relacionadas con esas 
funciones; no incluirá a los clientes 
finales.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Enmienda 162
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) Se añade el apartado 34 ter 
siguiente :
«34 ter. «pobreza energética», situación 
en la que se encuentra un hogar que no 
puede costearse un nivel aceptable de 
calefacción basado en los niveles 
recomendados por la OMS de al menos 
18-22º dependiendo de la función de la 
habitación en cuestión para todas las 
zonas de la vivienda que se ocupen 
También incluye la capacidad de adquirir 
otros servicios energéticos para el hogar a 
un coste razonable. Deberá pedirse a los 
Estados miembros que elaboren una 
definición de «pobreza energética» con 
referencia al porcentaje de la renta 
familiar que se destina a la energía.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 ter al artículo 2, de la Directiva 2003/54/CE)
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Justificación

No es factible una definición armonizada de «pobreza energética» dadas las diferencias entre 
los Estados miembros en cuanto a la renta familiar y al coste de la vida, incluida la energía, 
se refiere. No obstante, una definición de «pobreza energética» es esencial para poder 
identificar a los consumidores vulnerables y adoptar medidas.

Enmienda 163
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) Se añade el apartado 34 ter 
siguiente:
«34 ter. «central eléctrica virtual», un 
programa de cesión de electricidad, en el 
marco del cual, una empresa de 
producción de electricidad está obligada 
bien a vender o a poner a disposición un 
determinado volumen de electricidad bien 
a garantizar el acceso a parte de su 
capacidad de producción a los 
suministradores interesados durante un 
periodo de tiempo determinado.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 ter al artículo 2, de la Directiva 2003/54/CE)

Enmienda 164
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b quáter (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 34 quáter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b quáter) Se añade el apartado 34 ter 
siguiente:
«34 quáter. «precio asequible», precio 
definido por los Estados miembros en el 
plano nacional, previa consulta con los 
organismos reguladores nacionales, los 
interlocutores sociales y las partes 
interesadas pertinentes, y teniendo en 
cuenta la definición de pobreza energética 
que figura en el artículo 2, apartado 34 
ter.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 34 quáter al artículo 2, de la Directiva 2003/54/CE)

Enmienda 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Dentro del pleno respeto de las 
disposiciones pertinentes del Tratado, y 
en particular de su artículo 86, los 
Estados miembros podrán imponer a las 
empresas eléctricas obligaciones de 
servicio público de interés económico 
general, que podrán referirse a la 
seguridad, incluida la seguridad del 
suministro, a la regularidad, a la calidad 
y al precio de los suministros, así como a 
la protección del medio ambiente, 
incluidas la eficiencia energética, la 
energía renovable y la protección del 
clima. Estas obligaciones de servicio 
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público deberán definirse claramente, 
ser transparentes, no discriminatorias y 
controlables, y garantizar a las empresas 
eléctricas de la Unión Europea el acceso, 
en igualdad de condiciones, a los 
consumidores nacionales. En relación 
con la seguridad del suministro, la 
eficiencia energética y la gestión de la 
demanda, y con miras al cumplimiento 
de objetivos medioambientales y en 
materia de energías renovables, con 
arreglo al presente apartado, los Estados 
miembros podrán establecer una 
planificación a largo plazo, teniendo en 
cuenta la posibilidad de que terceros 
quieran acceder a la red.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

La propuesta de adoptar objetivos obligatorios para el uso de las energías renovables, un 
20 % en 2020, requerirá acciones específicas en el sector de la electricidad, que podrán ser 
distintas de las relativas a la protección del medio ambiente. 

Enmienda 166
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Dentro del pleno respeto de las 
disposiciones pertinentes del Tratado, y 
en particular de su artículo 86, los 
Estados miembros podrán imponer a las 
empresas eléctricas, en aras del interés 
económico general, obligaciones de 
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servicio público que podrán referirse a 
la seguridad, incluida la seguridad del 
suministro, a la regularidad, a la calidad 
y […] la protección del medio ambiente, 
incluida la eficiencia energética y la 
protección del clima […].»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Al desplazar la referencia al precio de los suministros de las consideraciones sobre las 
obligaciones de servicio público a las consideraciones sobre los consumidores vulnerables, la 
enmienda pretende asegurar que las medidas relativas a los precios de los suministros vayan 
dirigidas a los consumidores más vulnerables. Dirigidas de forma más específica, estas 
medidas deberían, como resultado final, beneficiar a los consumidores más necesitados de 
protección.

Enmienda 167
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 3, apartado 3, párrafo 
1, se sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes 
domésticos y, cuando los Estados 
miembros lo consideren adecuado, las 
pequeñas empresas, es decir, las 
empresas que empleen a menos de 50 
personas y cuyo volumen de negocios o 
balance general anual no exceda de 10 
millones de euros, así como las empresas 
de elevado consumo energético, tal como 
se definen en el artículo 17, apartado 1, 
letra a) de la Directiva del Consejo 
2003/96/CE, de 27 de octubre de 2003, por 
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la que se reestructura el régimen 
comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad, 
disfruten en su territorio del derecho a 
un servicio universal, es decir, del 
derecho al suministro de electricidad de 
una calidad determinada, y a unos 
precios razonables, fácil y claramente 
comparables y transparentes. Para 
garantizar la prestación del servicio 
universal, los Estados miembros podrán 
designar un suministrador de último 
recurso. Los Estados miembros deberán 
imponer a las empresas distribuidoras la 
obligación de conectar a los clientes a su 
red con arreglo a las condiciones y 
tarifas establecidas de conformidad con 
el procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 23. Ninguna disposición de 
la presente Directiva impedirá que los 
Estados miembros refuercen la posición 
en el mercado de los consumidores 
domésticos, pequeños y medianos, 
promoviendo las posibilidades de 
agrupación voluntaria de la 
representación de estos grupos de 
consumidores.»
                                                       
1 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva 
2004/75/CE (DO L 157 de 30.4.2004, p. 100).».

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

La presente Directiva debe aplicarse igualmente a las empresas de elevado consumo 
energético.
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Enmienda 168
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 3, apartado 3, tercer 
párrafo, se sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes finales 
[...] disfruten en su territorio del derecho 
a un servicio universal, es decir, al 
suministro eléctrico de una calidad 
especificada, a unos precios razonables, 
fácil y claramente comparables,
transparentes y no discriminatorios.
Estos clientes tendrán acceso a un surtido 
de productos, condiciones justas, 
representación y reparación. La calidad 
del servicio será un aspecto central de las 
responsabilidades de las compañías 
eléctricas. Para garantizar la prestación 
del servicio universal, los Estados 
miembros podrán designar un 
suministrador de último recurso. Los 
Estados miembros deberán imponer a 
las empresas distribuidoras la obligación 
de conectar a los clientes a su red con 
arreglo a las condiciones y tarifas 
establecidas de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23. Ninguna disposición de 
la presente Directiva impedirá que los 
Estados miembros refuercen la posición 
en el mercado de los consumidores 
domésticos, pequeños y medianos, 
promoviendo las posibilidades de 
agrupación voluntaria de la 
representación de estos grupos de 
consumidores.»

Or. en
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(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/54/CE)

Enmienda 169
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 3, apartado 3, tercer 
párrafo, se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes 
privados y, cuando los Estados 
miembros lo consideren adecuado, las 
pequeñas empresas, es decir, las 
empresas con menos de 50 trabajadores 
o con un volumen de negocios no 
superior a 10 millones de euros, 
disfruten del derecho a un servicio 
universal, es decir, del derecho a un 
suministro de electricidad que cumpla 
unos requisitos mínimos, a unas tarifas 
razonables, basadas en los costes, fácil y 
claramente comparables y 
transparentes. Para garantizar la 
prestación del servicio universal, los 
Estados miembros podrán designar un 
suministrador de último recurso. Los 
Estados miembros deberán imponer a 
las empresas distribuidoras la obligación 
de conectar a los clientes a su red con 
arreglo a las condiciones y tarifas 
establecidas de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23. Ninguna disposición de 
la presente Directiva impedirá que los 
Estados miembros refuercen la posición 
en el mercado de los titulares de 
contratos de consumo privados y de 
otros contratos de consumo modesto y 
mediano, promoviendo las posibilidades 
de agrupación voluntaria para la 
representación de estos grupos de 
consumidores.»
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Or. de

Justificación

En una economía de mercado, las tarifas deberían estar basadas ante todo en los costes.
Para un mercado energético emergente resulta todo menos beneficioso el que las tarifas 
oficiales de consumo sean inferiores a los costes reales, debiéndose encontrar otras fórmulas 
de compensación para situaciones de desventaja.

Esta enmienda sustituye a las enmiendas 15 y 16 de Eluned Morgan. 

Enmienda 170
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los consumidores 
puedan obtener su electricidad de la 
empresa de suministro de su elección, 
siempre que ésta se declare dispuesta a 
garantizar el servicio, con independencia 
del Estado en que esté registrada como 
empresa de suministro autorizada. Los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que las compañías que 
estén autorizadas para suministrar 
electricidad en el país de su sede puedan 
suministrarla a los ciudadanos de ese país 
sin estar sujetas a requisitos adicionales.»

Or. de

Justificación

Los suministradores tienen que atenerse a las condiciones que rigen en cada Estado miembro 
para el suministro de electricidad a los consumidores. Al no estar armonizadas, estas normas 
comerciales y obligaciones legales pueden entorpecer considerablemente el acceso al 
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respectivo mercado. A fin de garantizar un acceso de mercado sin restricciones, se aplicará 
el principio de país de origen, es decir, que si una empresa de suministro está autorizada a 
suministrar electricidad en un Estado miembro, debe poder proporcionar electricidad 
también a consumidores en otros Estados miembros sin estar sujeta a nuevas obligaciones.

Enmienda 171
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«3 ter. Los Estados miembros 
garantizarán que los consumidores:
a) con independencia de las condiciones 
de cada contrato de suministro, dispongan 
de un plazo de dos semanas para 
rescindirlo y cambiar de empresa de 
suministro, y
b) tengan derecho a recibir todos los datos 
sobre el consumo.
Es preciso garantizar que todos los 
participantes en el mercado tengan acceso 
a estos procesos sin discriminaciones por 
cuanto a costes, esfuerzo o tiempo se 
refiere.»

Or. de

Justificación

Cuando el cambio de empresa de suministro suponga trámites complicados y engorrosos 
para el consumidor, la disposición del cliente a cambiar puede resentirse. Parece 
conveniente, por lo tanto, garantizar que el cliente no se vea limitado en el acceso a sus datos 
de consumo y que no se le pongan trabas para cambiar de empresa de suministro. El cambio 
de empresa de suministro no debería sufrir demoras innecesarias, sino efectuarse, si nada lo 
impide, en un plazo no superior a dos semanas.
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Enmienda 172
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«3 quáter. Los Estados miembros deben 
definir a escala nacional qué entienden 
por situaciones de penuria energética. 
Para ello debería instaurarse un proceso 
de consulta con participación de los 
órganos reguladores y otras partes 
interesadas.» 

Or. de

Justificación

A nuestro modo de ver, las enmiendas relativas a las situaciones de penuria energética 
presentadas por la ponente, Eluned Morgan, tocan en demasía competencias nacionales 
(principio de subsidiariedad). La enmienda se presenta, pues, a modo de reemplazo para las 
enmiendas 14 y 18. No parece conveniente abordar el problema de las situaciones de penuria 
energética a través del mercado de suministro, sino por medio de la legislación social. Se 
trata en cualquier caso de una cuestión que atañe a las competencias nacionales. 

Enmienda 173
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) En el artículo 3, el apartado 5 
se sustituye por el texto siguiente:
«5. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para proteger a los 
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clientes finales y, en particular, 
garantizarán una protección adecuada 
de los clientes vulnerables, incluidas 
medidas apropiadas como las relativas a 
las condiciones de pago que les ayuden a 
evitar la interrupción del suministro 
[…].»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Al desplazar la referencia al precio de los suministros de las consideraciones sobre las 
obligaciones de servicio público a las consideraciones sobre los consumidores vulnerables, la 
enmienda pretende asegurar que las medidas relativas a los precios de los suministros vayan 
dirigidas a los consumidores más vulnerables. Dirigidas de forma más específica, estas 
medidas deberían, como resultado final, beneficiar a los consumidores más necesitados de 
protección.

Enmienda 174
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
«5 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas para tratar la 
pobreza energética en sus planes de 
acción nacionales en materia de energía, 
con el fin de garantizar la disminución en 
términos reales del número de personas 
en situación de pobreza energética, y 
comunicarán dichas medidas a la 
Comisión. Los Estados miembros podrán 
adoptar un enfoque integrado para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio universal y de 



PE404.393v01-00 72/116 AM\713546ES.doc

ES

servicio público. Las medidas 
correspondientes podrán incluir tarifas 
especiales para clientes vulnerables y 
determinados hogares, e incluirán 
mejoras en materia de eficiencia 
energética y un apoyo social específico 
para los grupos de consumidores de bajo 
nivel de ingresos. La Comisión 
establecerá indicadores para controlar el 
impacto de dichas medidas sobre la 
pobreza energética. Dichas medidas no 
impedirán la apertura del mercado 
contemplada en el artículo 21.»

Or. en

Justificación

Dado que el problema de la pobreza energética es un problema va en aumento en la Unión 
Europea, las actuales propuestas deberán abordar esta cuestión y garantizar el acceso a la 
energía a precios asequibles para todos los ciudadanos. 

Enmienda 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 octies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1 octies) En el apartado 6 del artículo 3, 
la parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:
«6. Los Estados miembros garantizarán 
que los suministradores de electricidad 
indiquen en las facturas, o junto a ellas,
y en toda documentación promocional y 
publicitaria puesta a disposición de los 
clientes finales:»

Or. en
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(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 6, párrafo 1, de la Directiva 
2003/54/CE)

Justificación

La información sobre el impacto medioambiental de la producción de electricidad debería 
aparecer claramente en todos los documentos y toda publicidad sin que sea el propio 
consumidor quien deba buscarla en otra parte. Requisitos similares se han establecido en 
otros sectores, como el de la venta de vehículos o de electrodomésticos.

Enmienda 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(1 nonies) En el artículo 3, apartado 6, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) […] información que esté disponible 
para el público sobre el impacto en el 
medio ambiente al menos en cuanto a las 
emisiones de CO2 y los residuos 
radiactivos derivados de la electricidad 
producidos por la mezcla global de 
combustibles de la empresa durante el 
año anterior.»

Or. en

(Supresión de algunos elementos del artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva 
2003/54/CE)

Justificación

La información sobre el impacto medioambiental de la producción de electricidad debería 
aparecer claramente en todos los documentos y toda publicidad sin que sea el propio 
consumidor quien deba buscarla en otra parte. Requisitos similares se han establecido en 
otros sectores, como el de la venta de vehículos o de electrodomésticos.
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Enmienda 177
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(1 decies) En el artículo 3, el apartado 7 
se sustituye por el texto siguiente:
«7. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social, 
protección del medio ambiente -que 
podrán incluir medidas de eficiencia 
energética y gestión de la demanda y 
medios para combatir el cambio 
climático, incluido por ejemplo el 
fomento de la renovación de edificios 
residenciales existentes -, y seguridad del 
suministro. Dichas medidas podrán 
incluir, en particular, la oferta de 
incentivos económicos adecuados, 
recurriendo, si procede, a todos los 
instrumentos nacionales y comunitarios 
existentes, para el mantenimiento y la 
construcción de las infraestructuras de 
red necesarias, incluida la capacidad de 
interconexión.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2003/54/CE)

Enmienda 178
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 decies) En el artículo 3, el apartado 7 
se sustituye por el texto siguiente:
«7. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social, 
protección del medio ambiente …
eficiencia energética y gestión de la 
demanda y medios para combatir el 
cambio climático-, y seguridad del 
suministro. Dichas medidas podrán 
incluir, en particular, la oferta de 
incentivos económicos adecuados, 
recurriendo, si procede, a todos los 
instrumentos nacionales y comunitarios 
existentes, para el mantenimiento y la 
construcción de las infraestructuras de 
red necesarias, incluida la capacidad de 
interconexión. Cuando los Estados 
miembros mediante legislación o 
decisiones políticas opten por reducir la 
capacidad de la producción segura de 
electricidad y a partir de fuentes de 
energía no fósiles, deberán aumentar en 
consecuencia su objetivo relativo al 
porcentaje de energías renovables, 
asegurando que no cambiarán sus 
contribuciones a la reducción de las 
emisiones de CO2 y a la realización del 
mercado interior.» 

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Es vital mantener los incentivos para la inversión en la generación de energía sin emisiones 
de CO2 para asegurar la demanda de suministro energético.
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Enmienda 179
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(1 decies) En el artículo 3, el apartado 7 
se sustituye por el texto siguiente:
«7. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social, 
protección del medio ambiente -que 
podrán incluir medidas de eficiencia 
energética y gestión de la demanda y 
medios para combatir el cambio 
climático-, y seguridad del suministro. 
Dichas medidas podrán incluir, en 
particular, la oferta de incentivos 
económicos adecuados, recurriendo, si 
procede, a todos los instrumentos 
nacionales y comunitarios existentes, 
para el mantenimiento y la construcción 
de las infraestructuras de red necesarias, 
incluida la capacidad de interconexión. 
Teniendo plenamente en cuenta las 
disposiciones correspondientes del 
Tratado, los Estados miembros podrán 
promover acuerdos a largo plazo entre 
consumidores y suministradores que 
contribuyan a mejorar la producción de 
energía y su distribución permitiendo, al 
mismo tiempo, a los consumidores 
participar en los beneficios resultantes, 
siempre que esos acuerdos puedan 
contribuir a un nivel óptimo de inversión 
en el sector de la energía.» 

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2003/54/CE)
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Justificación

Los Estados miembros deberían desempeñar un papel importante con vistas a ofrecer a los 
consumidores beneficios reales.

Enmienda 180
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(1 decies) En el artículo 3, el apartado 7 
se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social, 
en particular, para evitar la 
discriminación de las personas con 
ingresos bajos y las que viven en regiones 
aisladas, con el fin de lograr una 
protección del medio ambiente, …
eficiencia energética y gestión de la 
demanda y medios para combatir el 
cambio climático, y seguridad del 
suministro. Dichas medidas podrán 
incluir, en particular, la oferta de 
incentivos económicos adecuados, 
recurriendo, si procede, a todos los 
instrumentos nacionales y comunitarios 
existentes, para el mantenimiento y la 
construcción de las infraestructuras de 
red necesarias, incluida la capacidad de 
interconexión.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Se trata de evitar la discriminación de los consumidores que viven en zonas aisladas (zonas 
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de montaña e islas).

Enmienda 181
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(1 decies) El artículo 3, apartado 7, se 
sustituye por el texto siguiente:
«7. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social, 
protección del medio ambiente -que 
podrán incluir medidas de eficiencia 
energética y gestión de la demanda y 
medios para combatir el cambio 
climático-, y seguridad del suministro. 
Dichas medidas podrán incluir, en 
particular, la oferta de incentivos 
económicos adecuados, recurriendo, si 
procede, a todos los instrumentos 
nacionales y comunitarios existentes, 
para el mantenimiento y la construcción 
de las infraestructuras de red necesarias, 
incluida la capacidad de interconexión.
Los Estados miembros, teniendo 
plenamente presente el Tratado, podrán 
promover los acuerdos a largo plazo y las 
cooperativas de compra entre clientes y 
empresas de suministro que contribuyan a 
mejorar la producción y la distribución de 
electricidad, permitiendo al mismo tiempo 
que los clientes obtengan una 
participación equitativa en los beneficios 
resultantes, siempre que tales contratos 
permitan contribuir a lograr un nivel 
óptimo de inversión en el sector.»

Or. fr
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(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Debe tenerse en cuenta el efecto positivo de los contratos a largo plazo y de las cooperativas 
de compra para el desarrollo de la capacidad de producción y de la competitividad.

Enmienda 182
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 undecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 undecies) En el artículo 3 se añade el 
siguiente apartado 7 bis:
«7 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a los 
suministradores que introduzcan una 
diferenciación de precios que prevea 
precios más altos para niveles de consumo 
más elevados. La primera franja con los 
precios más bajos corresponderá a una 
cantidad básica de energía necesaria para 
calentar una vivienda aislada y para 
funciones esenciales como la iluminación 
y la cocina. Esta cantidad básica podrá 
variar para viviendas unifamiliares o 
plurifamiliares. Las tarifas de la o las 
franjas por encima de la cantidad básica 
serán considerablemente superiores a la 
tarifa básica.

Or. nl

(Adición de un nuevo apartado al artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

La diferenciación de las tarifas aplicables a la energía incentivarán un uso eficiente de la 
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energía y garantizarán que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel básico de energía 
a bajo precio.

Enmienda 183
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 undecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 undecies) En el artículo 3 se añade el 
siguiente apartado:
«7 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a las 
empresas de electricidad que introduzcan 
tarifas que aumenten a la par que los 
niveles de consumo, con el objetivo 
expreso de fomentar el comportamiento 
energético eficiente, reducir la demanda 
de electricidad de los hogares y las 
consiguientes emisiones de CO2, así como 
rebajar el coste de la energía en los 
hogares en situación de pobreza 
energética.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado al artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Este modelo de tarifas supondría un cambio radical con respecto al modelo de precios 
vigente. Toda vez que estamos intentando reducir el consumo de energía, el modelo de 
precios vigente recompensa con precios más bajos a las personas que utilizan más energía. 
Este modelo debería ser neutral desde el punto de vista de los costes para las empresas 
eléctricas pero debería promover la eficiencia energética. Este modelo demostrará su 
utilidad cuando se introduzcan los contadores inteligentes.
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Enmienda 184
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 undecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 undecies) En el artículo 3 se añade el 
siguiente apartado:
«7 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a los 
suministradores de electricidad que 
introduzcan fórmulas de precios que 
supongan aumentos de las tarifas por 
bloques, de modo que prevean precios 
más altos para niveles de consumo más 
elevados.

Or. en

Enmienda 185
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 undecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 undecies) En el artículo 3 se añade el 
siguiente apartado:
«7 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales animarán a los 
suministradores de electricidad a 
introducir fórmulas de precios que 
promuevan la eficiencia energética y los 
precios más bajos posibles.» 

Or. en
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(Adición de un nuevo apartado al artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Las fórmulas de precios deberán garantizar la eficiencia energética y precios bajos.

Enmienda 186
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 duodecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 duodecies) Se añade el siguiente 
apartado 9 en el artículo 3:
«9 bis. Cuando pueda comprobarse que 
las empresas eléctricas han hecho que 
recaigan en los consumidores los costes 
de los certificados del mecanismo de 
comercio de derechos de emisión 
adjudicados gratuitamente, los Estados 
miembros podrán solicitar el reembolso a 
estas empresas mediante impuestos 
adicionales. Los ingresos deberían 
utilizarse para fomentar la eficiencia 
energética en el Estado miembro que los 
percibe y para compensar a las empresas 
con un intenso consumo de energía 
perjudicadas por unos precios de la 
electricidad innecesariamente elevados 
como consecuencia de la inexistencia de 
una competencia efectiva en el mercado 
de la electricidad.»

Or. nl

(Adición de un nuevo apartado al artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Unos precios elevados de la energía provocados por el mal funcionamiento del mercado de la 
electricidad pueden perjudicar a la competitividad de las empresas que compiten a escala



AM\713546ES.doc 83/116 PE404.393v01-00

ES

internacional. Es oportuno prever algún tipo de compensación.

Enmienda 187
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 10:

suprimido

«10. La Comisión podrá adoptar 
directrices para la ejecución del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.»

Or. en

Justificación

Supresión del procedimiento de comitología

Enmienda 188
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 10:

suprimido

«10. La Comisión podrá adoptar 
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directrices para la ejecución del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.»

Or. de

Justificación

El derecho de la Comisión a actuar en autonomía a la hora de adoptar medidas con arreglo 
al «procedimiento de reglamentación con control» limita seriamente las posibilidades de 
intervención del Parlamento, por lo que debe rechazarse aquí.

Enmienda 189
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 10:

suprimido

«10. La Comisión podrá adoptar 
directrices para la ejecución del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.»

Or. de

Justificación

El procedimiento de reglamentación con control preconizado en este párrafo de la Directiva 
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limita las posibilidades del Parlamento para hacer valer sus puntos de vista. Se adoptarían 
importantes decisiones sobre la configuración del mercado interior de la energía al margen 
del poder legislativo. Habida cuenta de que un procedimiento de comitología puede tener 
repercusiones de gran alcance, y que unas normas tan fundamentales pueden afectar a la 
sustancia de las medidas de separación o segregación impuestas a los operadores de las 
redes de distribución, debe ser rechazado por consideraciones de principio.

Enmienda 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 10:

suprimido

«10. La Comisión podrá adoptar 
directrices para la ejecución del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.»

Or. en

Justificación

La Comisión adoptará directrices según el procedimiento de comitología sobre las 
obligaciones de los servicios públicos, los servicios universales, suministradores de último 
recurso, medidas de salvaguardia para proteger a los consumidores vulnerables, 
procedimientos para el cambio de compañía y revelación de información. A fin de garantizar 
una armonización plena de las diferentes legislaciones nacionales, todos estos temas se 
deberían adoptar con la participación del Consejo y del Parlamento Europeo, puesto que un 
uso excesivo de la comitología podría aumentar la incertidumbre reglamentaria.
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Enmienda 191
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 10:

suprimido

«10. La Comisión podrá adoptar 
directrices para la ejecución del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.»

Or. de

Justificación

Las disposiciones necesarias para la protección del consumidor deberían ser fijadas en la 
propia directiva. No parece necesario, por consiguiente, dar carta blanca para la adopción 
de directrices con relación a la aplicación práctica de este artículo. 

Enmienda 192
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

«10. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 

«10. Tras la debida consulta a las partes 
interesadas, la Comisión podrá adoptar 
directrices para la ejecución del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
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conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda va destinada a garantizar que se siguen los principios de la buena práctica 
reglamentaria en el desarrollo y la aplicación de las directrices.

Enmienda 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3 se añade el 
siguiente apartado:
«10 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que los contratos de 
suministro energético con los clientes 
domésticos con una capacidad de 
conexión inferior a los 10 kW no 
impongan un precio mínimo fijo 
independientemente del volumen, sino 
que reflejen un componente de coste 
variable en función de los volúmenes 
consumidos.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 10 bis al artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Teniendo en cuenta que los costes de conexión y de medición forman parte de la distribución 
reglamentada, no existe motivo alguno para que los contratos con los clientes domésticos 
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prevean una prima fija. Para los clientes domésticos con una capacidad de conexión superior 
a los 10 kW, un componente de precio fijo está justificado por los costes que resultan de la 
necesidad de equilibrio durante las horas punta. Esta medida asegurará igualmente una 
mayor transparencia de los precios dado que el precio facturado a la mayoría de los clientes 
domésticos contendrá un único parámetro.

Enmienda 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 3 se añade el 
siguiente apartado:
«10 ter. Para ayudar a los consumidores a 
reducir sus costes energéticos, los Estados 
miembros velarán por que un mínimo de 
un 2 % de todos los ingresos procedentes 
de la electricidad consumida por los 
clientes domésticos se destine a financiar 
programas de eficiencia energética y de 
gestión de la demanda de los clientes 
domésticos. Las empresas privadas y 
públicas de electricidad, las empresas de 
servicios de suministro de energía, las 
entidades regionales y locales y las 
organizaciones no gubernamentales 
podrán recurrir a esta financiación para 
(co)financiar la promoción de programas 
de eficiencia energética para los clientes 
domésticos prestando especial atención a 
los consumidores vulnerables. La gestión 
y las modalidades de adjudicación de 
estos fondos se decidirán de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 10 bis al artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE)
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Justificación

Existe la tendencia en el mercado liberalizado de la electricidad a un aumento de la 
demanda. Dado que los costes de transacción para introducir servicios de energía eficiente a 
los clientes domésticos son más elevados que para los consumidores más importantes, la 
manera más apropiada de promover la eficiencia energética a este nivel es la creación de un 
fondo. Este tipo de instrumentos ha producido resultados muy positivos en países como 
Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos, así como en varios Estados de los Estados 
Unidos en relación con el medio ambiente, los costes globales y en materia de creación de 
empleo.

Enmienda 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quáter) El artículo 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Los Estados miembros se harán cargo 
de supervisar los aspectos relacionados 
con la seguridad del suministro. Cuando 
los Estados miembros lo consideren 
oportuno, podrán delegar esta función a 
las autoridades reguladoras 
mencionadas en el apartado 1 del 
artículo 23. Esta supervisión abarcará, 
en particular, el equilibrio entre la 
oferta y la demanda en el mercado 
nacional, [...] incluidas las previsiones 
detalladas de la demanda [...] futura y las 
reservas disponibles, las capacidades 
adicionales en proyecto o en 
construcción, la calidad y el nivel de 
mantenimiento de las redes, el acceso a 
producción distribuida y en pequeña 
escala, así como las medidas destinadas a 
hacer frente a los momentos de máxima 
demanda y a las insuficiencias de uno o 
más suministradores. Cada año, antes 
del 31 de julio a más tardar, las 
autoridades competentes publicarán un 
informe con los resultados de la 
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supervisión de dichas actividades, así 
como las medidas adoptadas o previstas 
para solventar los problemas hallados, y 
lo presentarán sin demora a la 
Comisión.»

Or. en

(Adición de referencias a las previsiones y al acceso a la producción distribuida y de pequeña 
escala en el artículo 4 de la Directiva 2003/54/EC)

Justificación

A fin de cumplir los objetivos de seguridad de suministro, se espera un mayor recurso a la 
producción distribuida y en pequeña escala. En este contexto, es necesario asegurar un 
acceso no discriminatorio a las redes, a través de actividades de vigilancia.

Enmienda 196
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) Se añade el siguiente 
artículo:

«Artículo 5 bis
Las autoridades reguladoras nacionales 
velarán por que se definan criterios 
técnicos operativos y se elaboren y 
publiquen las normas técnicas que 
establezcan los niveles adecuados de 
fiabilidad y los requisitos operativos para 
el funcionamiento de las instalaciones de 
producción, las redes de distribución, los 
equipos de clientes conectados 
directamente, los circuitos de 
interconexiones y de las líneas directas. 
Dichas normas técnicas deberán 
garantizar la interoperabilidad de las 
redes, ser objetivas y no discriminatorias. 
Cuando la Agencia considere que se 
requiere la armonización de esas normas, 
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hará las recomendaciones adecuadas a 
las respectivas autoridades reguladoras 
nacionales.»

Or. en

Justificación

El artículo 5 sólo aborda las cuestiones de conexión, a pesar de que las cuestiones de 
funcionamiento (en la fase posterior a la conexión) son igualmente importantes y deben 
tenerse en cuenta.

Enmienda 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
2 nonies, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2003, relativo a las condiciones de acceso 
a la red para el comercio transfronterizo 
de electricidad.»

1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios.

1 bis. Cuando la cooperación entre varios 
Estados miembros al nivel regional 
encuentre dificultades importantes, la 
Comisión podrá designar un coordinador 
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regional atendiendo a la solicitud 
conjunta de los Estados miembros en 
cuestión y con el acuerdo de todos los 
Estados miembros afectados.
1 ter. El coordinador regional fomentará 
la cooperación a nivel regional entre las 
autoridades reguladoras nacionales y 
cualesquiera otras autoridades públicas 
competentes, gestores de redes, 
representantes de bolsas de intercambio 
de electricidad, usuarios de la red y 
participantes en el mercado. En 
particular, deberá:
a) fomentar nuevas inversiones eficientes 
en interconexiones; para ello prestará 
asistencia a los gestores de redes de 
transporte cuando éstos elaboren su plan 
regional de interconexiones y ayudará a 
coordinar sus decisiones de inversión y, 
cuando proceda, su procedimiento de 
temporada abierta;
b) fomentar la utilización eficiente y 
segura de las redes; para ello, contribuirá 
a la coordinación entre los gestores de 
redes, las autoridades reguladoras 
nacionales y otras autoridades públicas 
nacionales competentes con la 
elaboración de mecanismos comunes de 
asignación y salvaguardia; 
c) presentar cada año a la Comisión y a 
los Estados miembros en cuestión un 
informe sobre los progresos hechos en la 
región y sobre cualquier dificultad u 
obstáculo que pueda impedir tal progreso.

Or. en

Justificación

Los coordinadores regionales podría desempeñar un papel importante facilitando el diálogo 
entre los Estados miembros, sobre todo, en los que respecta a las inversiones 
transfronterizas.
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Enmienda 198
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel 
regional. En particular, promoverán la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y fomentarán la 
concordancia de sus marcos legales y 
reglamentarios. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.

1. Los Estados miembros y los órganos 
reguladores cooperarán entre sí con el fin 
de integrar sus mercados nacionales, a uno 
o varios niveles regionales. En particular, 
promoverán la cooperación de los gestores 
de redes a nivel regional y fomentarán la 
concordancia de sus marcos legales y 
reglamentarios. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.

Or. de

Justificación

La UE trata de establecer mercados regionales transfronterizos. Para ello debe armonizar la 
integralidad de sus procedimientos de intercambio de datos. En un mercado liberalizado, el 
adecuado funcionamiento de los procedimientos de intercambio de datos sobre gestión de 
horarios, compensaciones, facturación y cambio de empresa de suministro es un requisito 
imprescindible. La falta de unos procesos de intercambio de datos suficientemente 
coordinados obstaculiza la constitución de mercados regionales transfronterizos.
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Enmienda 199
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. Las áreas 
geográficas cubiertas por la cooperación 
regional mencionada en el presente 
artículo se referirán a las áreas 
geográficas definidas en el artículo 2
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE)
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de junio de 2003, sobre 
condiciones para el acceso a las redes 
para intercambios trasfronterizos de 
electricidad, sin perjuicio de que dicha 
cooperación pueda referirse a otras áreas 
geográficas.»

Or. es

Justificación

Además de tener en cuenta que hay normativa comunitaria en esta materia, se quiere evitar 
que la Comisión imponga en el futuro las áreas geográficas de cooperación, o que unos 
Estados miembros decidan extender sus mecanismos e imponerlos a otros Estados miembros.
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Enmienda 200
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional 
con vistas a lograr un mercado europeo 
competitivo y facilitar la armonización de 
su marco jurídico y reglamentario y, sobre 
todo, integrar las «islas» que existen 
actualmente en la Unión en materia de 
electricidad.

Or. en

Justificación

La creación de mercados regionales debería constituir el primer paso hacia un mercado 
europeo plenamente integrado y no deberían estar definidos en términos geográficos por la 
Comisión. 

Enmienda 201
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí Los Estados miembros y las autoridades 
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con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel 
regional. En particular, promoverán la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y fomentarán la 
concordancia de sus marcos legales y 
reglamentarios. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

reguladoras nacionales cooperarán entre 
sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales con el objetivo de crear 
gestores de redes de transporte regionales, 
contribuyendo así a la creación de un 
mercado europeo competitivo, y 
facilitando la armonización de sus marcos 
jurídicos y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por los gestores de 
redes de transporte regionales estará en 
consonancia con la definición de zonas 
geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Or. en

Justificación

La creación de gestores de redes de transporte regionales es importante, puesto que estos
conocen mejor las necesidades de desarrollo en las infraestructuras regionales 
transfronterizas y están en condiciones de resolver los atascos en los mercados regionales. 
Con el objetivo del 20 % de energías renovables, la necesidad de desarrollo infraestructural 
para ampliar y reforzar las redes se ha convertido en una cuestión realmente importante. En 
este proceso de desarrollo, la creación de gestores de redes de transporte resultaría la 
solución más eficaz. 

Enmienda 202
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 

Las autoridades competentes y las 
autoridades reguladoras nacionales de los 
Estados miembros cooperarán entre sí con 
el fin de integrar sus mercados nacionales, 
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de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

como mínimo, a nivel regional. En 
particular, promoverán la cooperación de 
los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la convergencia y la 
coherencia de sus marcos jurídicos y 
reglamentarios. Los Estados miembros 
promoverán igualmente la cooperación de 
las autoridades reguladoras nacionales a 
escala transfronteriza y regional. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Or. en

Justificación

Esta formulación tiene por objeto subrayar la necesidad de que la legislación de los Estados 
miembros permita e incluso fomente la cooperación de las autoridades reguladoras 
nacionales a escala regional y transfronteriza.

Enmienda 203
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 

Los Estados miembros y las autoridades 
reguladoras nacionales cooperarán entre 
sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, asegurarán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional 
con el objetivo de crear un mercado 
europeo competitivo, y facilitarán la 
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regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

armonización de sus marcos jurídicos y 
reglamentarios. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Or. en

Justificación

La experiencia muestra que, para lograr un mercado de la energía paneuropeo competitivo, 
la integración regional constituye un paso intermedio necesario.

La cooperación a escala regional es fundamental y no debería ser responsabilidad sólo de los 
Estados miembros sino también de los reguladores y de las partes interesadas. En particular, 
habría que asegurarse de que los gestores de las redes intensifiquen su cooperación, teniendo 
en cuenta que desempeñan un papel importante para la integración de los mercados, 
facilitando el acceso a los mercados y gestionando y desarrollando las redes de transporte.
Esto debería conducir a la integración de las funciones de gestión de las redes a escala 
regional.

Enmienda 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de armonizar e integrar sus 
mercados nacionales, como mínimo, a 
nivel regional. En particular, promoverán 
la cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y fomentarán la 
concordancia de sus marcos legales y 
reglamentarios. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
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definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Or. en

Justificación

Lo prioritario es la armonización de los marcos reguladores nacionales y la creación de 
normas comunes sobre la base de las mejores prácticas también a través de la cooperación 
regional. Por ejemplo, ya no es aceptable que algunos gestores se sometan a limitaciones 
estrictas en sus mercados nacionales, mientras que otros, en los suyos, mantengan 
condiciones extremadamente favorables y puedan beneficiarse de sus ventajas competitivas 
para desarrollarse en los mercados vecinos.

Enmienda 205
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 

1. Las autoridades nacionales 
competentes y las autoridades reguladoras 
nacionales cooperarán entre sí con el fin 
de integrar sus mercados nacionales, como 
mínimo, a nivel regional. En particular, 
velarán por la cooperación de los gestores 
de redes a nivel regional y fomentarán la 
convergencia y la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
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comercio transfronterizo de electricidad.» Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

Or. fr

Justificación

La cooperación regional depende de la participación y la actuación de los Estados miembros, 
pero especialmente de sus autoridades y sus autoridades reguladoras nacionales respectivas.
Estas iniciativas regionales también tienen por objeto lograr la convergencia de los distintos 
marcos reglamentarios y jurídicos nacionales; de esta forma contribuirán a favorecer la 
integración de los mercados y la realización del mercado interior.

Enmienda 206
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. Con respecto al objetivo de lograr 
la cooperación regional que establece el 
apartado 1, los Estados miembros 
favorecerán y apoyarán toda cooperación 
entre los gestores de redes de transporte y 
las autoridades reguladoras nacionales 
con el objetivo de armonizar el acceso y 
de equilibrar las normas (favoreciendo la 
integración de las zonas de equilibrio) 
entre diversos Estados miembros vecinos y 
dentro de sus territorios, de conformidad 
con el artículo 2 nonies, apartado 3 del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003/CE. Esta 
cooperación podrá adoptar la forma de 
una estructura común entre los gestores 
de redes de transporte en cuestión para 
cubrir varios territorios vecinos. En tal 
caso, los Estados miembros velarán por 
que esta estructura común de gestores de 
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redes de transporte cumpla con lo 
dispuesto en los artículos 8 y 10 bis.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El reto que constituye la realización del mercados más amplios y fluidos necesita 
orientaciones firmes. Si bien la cooperación voluntaria de los gestores de las redes a escala 
regional puede dar resultados en algunos casos, consideramos que es necesario un marco 
más firme para el funcionamiento de un sistema regional. 

La Directiva debería ofrecer la posibilidad de establecer en última instancia un gestor de 
redes a nivel regional. Asimismo, es muy importante asegurar una cooperación interregional 
que permita la aparición de un verdadero mercado paneuropeo.

Enmienda 207
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. «La Agencia cooperará con las 
autoridades reguladoras nacionales y los 
gestores de redes de transporte separadas 
de conformidad con el Capítulo IV de la 
presente Directiva para garantizar la 
convergencia de los marcos reguladores 
entre las regiones con vistas al 
establecimiento de un mercado europeo 
competitivo. Cuando la Agencia considere 
que se requieren normas vinculantes 
respecto a dicha cooperación, hará las 
recomendaciones adecuadas a la 
Comisión. La Agencia será en los 
mercados regionales la autoridad 
reguladora responsable.»
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Or. en

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Para lograr un mercado europeo eficaz, la cooperación activa de la Agencia con las 
autoridades reguladoras nacionales reviste una importancia vital.

Enmienda 208
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. Para reforzar el desarrollo de una 
gestión segura y fiable de los intercambios 
transfronterizos de electricidad, los 
gestores de redes de transporte 
establecerán dentro de cada zona 
geográfica, tal como se define en el 
artículo 3, apartado 2, punto h), del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, un centro 
de coordinación encargado de:
i) aportar una plataforma común de 
comunicación en caso de emergencia,
ii) realizar estudios regionales sobre las 
situaciones de congestión en las 
fronteras.»

Or. fr

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Las redes de transporte de electricidad son considerablemente interdependientes y solidarias. 
No obstante, debe reforzarse la cooperación regional entre ellas para limitar los riesgos de 
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incidentes importantes o de apagones y para crear un mercado único de la electricidad. Esta 
cooperación podría reforzarse mediante la creación de un centro europeo de coordinación 
del transporte de electricidad encargado de las cuestiones de seguridad en caso de 
emergencia y de realizar estudios sobre los casos de congestión de las interconexiones. 

Enmienda 209
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. Los Estados miembros, las 
autoridades reguladoras y los 
participantes en el mercado colaborarán 
para armonizar sus procesos de 
intercambio de datos relativos a los 
procesos de mercado más importantes.»

Or. xm

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

La UE trata de establecer mercados regionales transfronterizos. Para ello debe armonizar 
urgentemente la integralidad de sus procedimientos de intercambio de datos. En un mercado 
liberalizado, el adecuado funcionamiento de los procedimientos de intercambio de datos 
sobre gestión de horarios, compensación, facturación y cambio de empresa de suministro es 
un requisito imprescindible. La falta de unos procesos de intercambio de datos 
suficientemente coordinados obstaculiza la creación de mercados regionales transfronterizos. 

Enmienda 210
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. La Comisión y la Agencia 
promoverán la cooperación interregional 
entre los mercados eléctricos y serán 
responsables de su integración en el 
mercado comunitario de la electricidad.» 

Or. xm

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)

Enmienda 211
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. Los Estados miembros obligarán a 
las empresas de electricidad a producir 
una parte de su electricidad de forma 
sostenible. La cuota de energía sostenible 
se basará en parte en el compromiso 
asumido por el Estado miembro como 
consecuencia de la revisión de la 
Directiva XXXX/XX/CE*;
                                                       
* Se rellenará posteriormente, cuando se conozca 
el número definitivo de la Directiva relativa a la 
energía renovable.»

Or. xm

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)
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Justificación

En muchos casos, la energía renovable es más costosa que la energía no renovable. Para 
evitar que los Estados miembros, sobre la base de la Directiva XXXX/XX/CE (Directiva 
relativa a la energía renovable), concedan a las empresas de electricidad subvenciones a 
gran escala para que produzcan de forma sostenible, debe introducirse una obligación legal.

Enmienda 212
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 5 bis se añade el 
apartado siguiente:
«1 ter. Las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros 
cubiertos por el nuevo gestor de sistemas 
regionales armonizarán, de conformidad 
con un calendario vinculante y 
comunicado a la Agencia, las normas 
relativas a:
− la asignación de capacidades 
transfronterizas para todas las franjas 
horarias;
− el establecimiento de una interfaz única 
para los usuarios de las interconexiones;
− la gestión común de un mercado 
secundario;
− la creación de un sistema integrado de 
capacidades de interconexión de duración 
inferior a un día;
− la adaptación y la seguridad.»

Or. fr

(Adición de un nuevo apartado 1 ter al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)
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Justificación

El refuerzo de la cooperación regional entre los gestores de redes de transporte contribuirá a 
armonizar las normas relativas a la explotación de las redes y, en particular, las 
interconexiones. Por consiguiente, se propone la armonización obligatoria de las normas 
relativas a la gestión de las interconexiones, al equilibrio y a la seguridad de las redes.

Enmienda 213
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 5 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«1 ter. La Comisión elaborará las medidas 
técnicas y financieras necesarias para 
subsanar el problema del fraccionamiento 
de los mercados eléctricos de la UE.» 

Or. xm

(Adición de un nuevo apartado 1 ter al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)

Enmienda 214
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 5 ter

Para reforzar el desarrollo de una gestión 
segura y fiable de los intercambios 
transfronterizos de electricidad, los 
gestores de redes de transporte 
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establecerán dentro de cada zona 
regional, tal como se define en el artículo 
3, apartado 2, letra h), del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003, un centro de 
coordinación encargado de:
i) crear una plataforma de comunicación 
en caso de urgencia;
ii) realizar estudios regionales en tiempo 
no real sobre las situaciones de 
congestión en las fronteras.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 5 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

No obstante, debe reforzarse la cooperación regional entre ellas para limitar los riesgos de 
incidentes importantes o de apagones y crear un mercado único de la electricidad. Esta 
cooperación podría reforzarse mediante la creación de un centro europeo de coordinación 
del transporte de electricidad encargado de las cuestiones de seguridad en caso de 
emergencia y de realizar estudios sobre los casos de congestión de las interconexiones. 

Enmienda 215
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Se añade el artículo 
siguiente:

«Artículo 5 quáter
Las autoridades nacionales competentes 
de los Estados miembros cubiertos por el 
nuevo gestor de sistemas regionales 
armonizarán, de conformidad con un 
calendario vinculante y comunicado a la 
Agencia, las normas relativas a:
− la asignación de capacidades 
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transfronterizas para todas las franjas 
horarias;
− el establecimiento de una interfaz única 
para los usuarios de las interconexiones;
− la gestión común de un mercado 
secundario;
− la creación de un sistema integrado de 
capacidades de interconexión de duración 
inferior a un día;
− la adaptación y la seguridad.»

Or. fr

(Adición de un nuevo artículo 5 quáter a la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

El refuerzo de la cooperación regional entre los gestores de redes de transporte contribuirá a 
armonizar las normas relativas a la explotación de las redes y, en particular, las 
interconexiones. Por consiguiente, se propone la armonización obligatoria de las normas 
relativas a la gestión de las interconexiones, al equilibrio y a la seguridad de las redes.

Enmienda 216
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) En el artículo 6, apartado 2, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. Los Estados miembros fijarán los 
criterios para la concesión de las 
autorizaciones de construcción de 
instalaciones generadoras en su territorio.
Estos criterios se referirán a:»

Or. nl
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(Adición de nuevos elementos al artículo 6, apartado 2, párrafo 1, de la Directiva 
2003/54/CE.)

Justificación

Los criterios aplicables a la concesión de autorizaciones deben tener carácter vinculante.

Enmienda 217
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 septies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 6 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(3 septies) El texto del artículo 6, apartado 
2, letra g), se sustituye por el texto 
siguiente:
«g) la naturaleza de las fuentes 
primarias, autorizándose la generación 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía fósiles únicamente a las empresas 
que producen al menos un porcentaje de 
energía sostenible establecido por el 
Estado miembro y que utilizan las 
tecnologías más avanzadas para 
minimizar las emisiones de CO2;»

Or. nl

(Adición de nuevos elementos al artículo 6, apartado 2, letra g), de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Sólo deben concederse autorizaciones a aquellas empresas que utilizan las tecnologías más 
limpias y que contribuyen al logro del objetivo nacional en materia de energía sostenible.
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Enmienda 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 octies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3 octies) En el artículo 6, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros garantizarán 
que los pequeños productores 
descentralizados y/o la pequeña 
producción distribuida se beneficien de 
procedimientos de autorización 
simplificados. Estos procedimientos 
simplificados se aplicarán a todas las 
instalaciones de menos de 50 MW y a 
todos los productores integrados.»

Or. en

(Modificación del Artículo 6, apartado 3 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

A fin de fomentar el desarrollo de fuentes de energía descentralizadas reconociendo al mismo 
tiempo el impacto ambiental más limitado que tienen las pequeñas fuentes de energía, 
debería desarrollarse una serie de procedimientos acelerados.

Enmienda 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis
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Prohibición de nuevas capacidades que 
emitan elevados niveles de CO2

En cumplimiento de los requisitos de los 
artículos 6 y 7, los Estados miembros no 
autorizarán capacidades nuevas de 
producción cuando éstas, durante su
funcionamiento, produzcan emisiones de 
CO2 a la atmósfera superiores a los 350 
gramos por kW/ hora de energía 
producida.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El informe Stern 2006 concluía que el fallo en el intento por estabilizar de manera adecuado 
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera podía conducir a la 
pérdida de al menos un 20 % del PIB mundial. Una pérdida como esta, que en parte sería 
atribuible al hecho de que la economía de la UE se basa en infraestructuras energéticas con 
fuertes emisiones de CO2, tendría consecuencias negativas importantes para el 
funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, deberán prohibirse las nuevas 
capacidades de producción con elevados niveles de emisión de CO2 por unidad de 
producción.

Enmienda 220
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis

Prohibición de nuevas capacidades que 
emitan elevados niveles de CO2

En cumplimiento de los requisitos de los 
artículos 6 y 7, los Estados miembros no 
autorizarán capacidades nuevas de 
producción cuando éstas, durante su 
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funcionamiento, produzcan emisiones de 
CO2 a la atmósfera superiores a los 420 
gramos por kW/ hora de energía 
producida.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El informe Stern 2006 concluía que el fallo en el intento por estabilizar de manera adecuado 
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera podía conducir a la 
pérdida de al menos un 20 % del PIB mundial. Una pérdida como esta tendría consecuencias 
negativas importantes para el funcionamiento del mercado interior y, por consiguiente, sería 
contraria al objetivo principal que establece el artículo 2 del Tratado. Por consiguiente, 
deberán prohibirse las nuevas capacidades de producción con elevados niveles de emisión de 
CO2 por unidad de producción.

Enmienda 221
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis

Límites de la responsabilidad civil en caso 
de accidente nuclear
Los operadores de las centrales nucleares 
presentarán, sobre una base anual, a la 
autoridad nacional competente y a la 
Comisión, la prueba de que disponen de 
un importe mínimo de cobertura de 2 800 
millones de euros por accidente para 
hacer frente a las demandas de 
responsabilidad y los gastos de seguros 
que se derivan de los accidentes 
nucleares.» 
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Or. en

(Adición de un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El sistema de responsabilidad civil nuclear se caracteriza actualmente, en la UE, por un 
mosaico de regímenes y subregímenes jurídicos. A fin de mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y de reducir las distorsiones de la competencia, en particular, con vistas al 
comercio transfronterizo, la UE debería fijar un importe mínimo de cobertura. El importe 
propuesto corresponde al límite que se aplica en la actualidad en Alemania.

Enmienda 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis

Límites de la responsabilidad de los 
operadores en caso de accidente nuclear 
grave
Toda empresa responsable de la 
explotación de una central nuclear 
presentará, sobre una base anual, a la 
autoridad nacional competente y a la 
Comisión, pruebas de que dispone de una 
póliza de seguro válida para cubrir las 
reclamaciones de terceros como 
consecuencia de un accidente nuclear 
grave por un importe mínimo de 2 500 
millones de euros por accidente.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 2003/54/CE)
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Justificación

Los límites de responsabilidad civil varían considerablemente de un Estado miembro de la 
UE a otro. En la mayoría de los Estados miembros en los que existen centrales nucleares, la 
cobertura mínima que se requiere a las empresas es inferior a los 500 millones de euros por 
accidente. A fin de armonizar estos límites, mejorando el funcionamiento del mercado 
interior y reduciendo las distorsiones de la competencia, en particular, con vistas al comercio 
transfronterizo, la UE debería fijar un importe mínimo de cobertura común para todos los 
Estados miembros. El importe propuesto corresponde al límite que se aplica en la actualidad 
en Alemania.

Enmienda 223
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis

Al determinar las modalidades nacionales 
de gestión de las redes de transporte, los 
Estados miembros podrán optar por una 
de las siguientes:
(a) la existencia de uno o varios gestores 
de redes de transporte como establece el 
artículo 8 o de uno o varios gestores 
independientes establece el artículo 10;
(b) la existencia de uno o varios gestores 
de redes de transporte y de uno o varios 
gestores independientes.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Es preciso clarificar que la excepción al artículo 8, apartado 1 no significa la creación 
automática de un gestor de redes independientes diferenciado para cada empresa integrada 
verticalmente, si así se pide en el marco del artículo 10. 
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Enmienda 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis

Para garantizar la independencia de los 
gestores de redes de transporte, los 
Estados miembros velarán por que a 
partir del [fecha de transposición más un
año] las empresas integradas 
verticalmente tengan que cumplir las 
disposiciones de las letras a) a d) del 
apartado 1 del artículo 8, las del artículo 
10, o las del artículo 8 ter.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Se introduce como alternativa a la separación de propiedad y el gestor independiente de red 
la separación efectiva y eficiente. Asegura la separación efectiva de los gestores de redes de 
transporte sin perjudicar a la propiedad ni provocar la venta de los sistemas de transporte ni 
de la producción de energía.

Enmienda 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 decies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 ter

Responsabilidad de los operadores en 
caso de accidente nuclear grave
Toda empresa responsable de la 
explotación de una central nuclear 
presentará, sobre una base anual, a la 
autoridad nacional competente pruebas 
de que dispone de un seguro financiero 
válido para cubrir cualquier posible 
reclamación de terceros como 
consecuencia de un accidente nuclear 
grave.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 7 ter después del apartado 7 bis de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Los límites de responsabilidad civil varían considerablemente de un Estado miembro de la 
UE a otro. Para armonizar estos límites, mejorando el funcionamiento del mercado interior y 
reduciendo las distorsiones de la competencia, en particular, con vistas al comercio 
transfronterizo, la UE debería exigir la existencia de sistemas adecuados de indemnización 
que permitan a todas las posibles víctimas obtener indemnización y asegurar normas 
comunes para todos los productores de electricidad.


	713546es.doc

