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Enmienda 314
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/54/CE
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La información comercial esencial 
para la competencia en el mercado, en 
particular, la información que permite 
identificar el  punto de entrega, la 
información relativa a la potencia 
instalada así como la información relativa 
a la potencia suscrita, serán accesibles a 
todos los operadores de suministro de 
electricidad del mercado. En caso de 
necesidad, la autoridad reguladora 
nacional impondrá a los operadores 
históricos la entrega de estos datos a los 
interesados.

Or. fr

Enmienda 315
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/54/CE
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gestores de redes de 
distribución velarán por que la 
información comercial esencial para la 
competencia en el mercado, es decir, la 
información que permite identificar el 
punto de entrega y la información sobre 
la potencia instalada y sobre la potencia 
suscrita, sean accesibles de manera no 
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discriminatoria a los operadores de 
suministro de electricidad del mercado.

Or. fr

Justificación

Los operadores históricos disponen del conjunto de la información relativa a la conexión del 
suscriptor ya que, por una  parte, heredaron los bancos de datos y, por otra, abastecen  al 
conjunto de los abonados a través de las tarifas reguladas. Sacar del ámbito de esta 
«información comercial sensible» la información que permite identificar el punto de entrega, 
la  potencia instalada y la potencia suscrita permitiría una competencia más sana. 

Enmienda 316
Eluned Morgan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 12 bis
1. Los gestores de redes de transmisión 
establecerán, en el plazo de un año tras la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE 
por la que se modifica la Directiva 
2003/54/CE sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad, un 
Centro de Coordinación de la 
Interconexión.
2. El Centro de Coordinación de la 
Interconexión deberá tener personalidad 
jurídica y ser independiente.  
3. El Centro de Coordinación de la 
Interconexión deberá disponer de los 
recursos necesarios en materia de 
información y comunicación así de 
conocimientos especializados adecuados.
4. Los gestores de redes de transmisión 
facilitarán al Centro de Coordinación de 
la Interconexión todas las informaciones 
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pertinentes relativas a la planificación 
operativa y el funcionamiento en tiempo 
real de sus respectivos sistemas, incluidos, 
para cada interconector, la capacidad 
disponible prevista, el uso real de la 
capacidad, ingresos procedentes de la 
congestión y limitación de potencia. La 
lista que contenga esta información 
deberá ser aprobada por la Agencia y 
dicha información se publicará por vía 
electrónica por el Centro de Coordinación 
de la Interconexión. 
5. El Centro de Coordinación de la 
Interconexión será responsable de 
gestionar las situaciones de emergencia y 
restablecimiento de conformidad con 
procedimientos previamente aprobados. 
Dichos procedimientos se establecerán y 
aprobarán de conformidad con el 
[artículo 2 sexies] del Reglamento 
nº 1228/2003. 
6. El Centro de Coordinación de la 
Interconexión presentará a la Agencia y a 
la Comisión un informe anual en el que 
se describa el uso de los interconectores, 
incluidos los correspondientes ingresos 
procedentes de la congestión, así como las 
interrupciones y perturbaciones 
registradas en cada sistema 
interconectado y las acciones 
emprendidas por los gestores de las redes 
de transmisión para restablecer el 
funcionamiento normal.

Or. en

Justificación

El desarrollo del Centro de Coordinación de la Interconexión es fundamental para el 
desarrollo futuro del mercado interior. Con el fin de aumentar la transparencia del mercado 
interior de la energía es necesario poner a disposición de todos los participantes información 
actual y coherente sobre el uso de los interconectores. Esto deberían establecerlo y 
gestionarlo los gestores de redes de transmisión.
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Enmienda 317
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En el artículo 14, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. El gestor de red de distribución 
proporcionará a los usuarios la 
información que necesiten para acceder  
a la red y utilizarla eficientemente.»

Or. en

Justificación

La eficiencia es importante no sólo en términos de acceso a la red sino también en lo que se 
refiere a su utilización. Por tanto, es necesario ampliar el ámbito de aplicación de esta 
disposición para permitir a los usuarios y gestores mejorar la utilización de las redes de 
distribución.

Enmienda 318
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quáter) En el artículo 14 se añade el 
siguiente apartado:
«(3 bis) El gestor de red de distribución 
presentará a la correspondiente autoridad 
reguladora, en el plazo de un año tras la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE
[por la que se modifica la Directiva 
2003/54/CE sobre normas comunes para 
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el mercado interior de la electricidad], 
una propuesta en la que se describan los 
sistemas de información y comunicación 
adecuados que deberán aplicarse para 
facilitar la información mencionada en el 
apartado 3. Esta propuesta facilitará, 
entre otras cosas, el uso de contadores 
electrónicos bidireccionales, la 
participación activa de los usuarios 
finales y de los generadores distribuidos 
en el funcionamiento de la red y el flujo 
de información en tiempo real entre los 
gestores de redes de distribución y 
transmisión con el fin de mejorar el uso 
de todos los recursos disponibles en 
materia de generación, redes y demanda.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 3 bis al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Para garantizar el uso eficiente de todos los recursos, incluida la demanda, la generación 
distribuida y las redes de distribución, es fundamental que los gestores de la red de 
distribución adopten tecnologías de información y comunicación modernas, que conviertan 
las redes de distribución en elementos activos de un sistema energético sostenible. Las redes 
inteligentes son fundamentales para un uso rentable de las fuentes renovables y la adopción 
generalizada de una gestión eficiente de la demanda, que fomente la introducción de nuevos 
servicios energéticos. 

Enmienda 319
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quinquies) En el artículo 14 se añade el 
siguiente apartado:
«3 ter. En el plazo de dos años tras la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE 
[por la que se modifica la Directiva 
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2003/54/CE sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad], las 
autoridades nacionales de reglamentación 
aprobarán las propuestas mencionadas en 
el apartado 3 bis. Las autoridades 
nacionales de reglamentación 
garantizarán la plena interoperabilidad de 
los sistemas de información y 
comunicación que deberán aplicarse. A 
tal fin podrán publicar directrices y 
autorizar enmiendas a las propuestas 
mencionadas en el apartado 3 bis.»

Or. ES

(Adición de un nuevo apartado al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda 320
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 sexies) En el artículo 14, se añade el 
párrafo siguiente:
«3 quáter Antes de notificar al gestor de 
la red de distribución su decisión relativa 
a la propuesta mencionada en el apartado 
3, la autoridad nacional de 
reglamentación informará a la Agencia o, 
si esta no es aún operativa, a la Comisión. 
La Agencia o la Comisión garantizarán 
que los sistemas de información y 
comunicación que deban aplicarse 
faciliten el desarrollo del mercado interior 
de la electricidad y no introduzcan nuevas 
barreras técnicas.»
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Or. en

(Adición de un nuevo apartado al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Enmienda 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 septies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(9 septies) En el artículo 14, el apartado 4 
se sustituye por el texto siguiente:
«4. Todo Estado miembro impondrá al 
gestor de la red de transporte la 
obligación de que, en la ordenación del 
funcionamiento de las instalaciones 
generadoras, dé preferencia a las 
instalaciones de generación que utilicen 
fuentes de energía renovables [...] o que 
utilicen un procedimiento de producción 
combinada de calor y electricidad.»

Or. en

(Modificación de una palabra y supresión de otras dos en el artículo 14, apartado 4, de la 
Directiva 2003/54/CE)

Justificación

A fin de alcanzar el objetivo de que el 20 %  de la energía de la UE provenga de fuentes de 
energía renovables de aquí a 2020, debe garantizarse a la energía renovable un acceso 
prioritario a las redes.

Enmienda 322
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 septies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14, apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 septies) En el artículo 14, el apartado 4 
se sustituye por el texto siguiente:

«4. Todo Estado miembro impondrá al 
gestor de red de distribución la 
obligación de que, en la ordenación del 
funcionamiento de las instalaciones 
generadoras, dé preferencia a las nuevas 
instalaciones generadoras, excepto en 
aquellos casos en que se comprometan los 
requisitos en materia de ajustes técnicos o 
la seguridad y la fiabilidad de la red.»

Or. ES

(Adición de nuevos elementos al artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Debe darse un acceso prioritario a la red a las nuevas instalaciones generadoras, siempre 
que ello no esté sujeto a cuestiones relacionadas con ajustes. De este modo, los Estados 
miembros podrán alcanzar sus objetivos en materia de energías renovables.

Enmienda 323
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 octies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 octies) En el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente: 
«4 bis. Los Estados miembros apoyarán 
también el desarrollo de contadores y 
redes inteligentes, de los que serán 
responsables las compañías de 
distribución de electricidad. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
serán responsables del seguimiento del 
proceso de dicho desarrollo y del 
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establecimiento de normas comunes a tal 
efecto.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 4 bis al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Los Estados miembros deben apoyar el desarrollo de contadores y redes inteligentes, 
mientras que las autoridades nacionales de reglamentación deben ser responsables del 
seguimiento del proceso.

Enmienda 324
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 octies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 octies) En el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente: 
«4 bis. Los Estados miembros 
garantizarán también la instalación de 
contadores y redes inteligentes con un uso 
extensivo de tecnologías de la 
información orientadas al consumidor en 
un plazo de diez años tras la entrada en 
vigor de la Directiva .../.../CE [por la que 
se modifica la Directiva 2003/54/CE sobre 
normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad], siempre que dicha 
instalación sea responsabilidad de las 
compañías de distribución de electricidad. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación establecerán un 
programa continuo para garantizar el 
cumplimiento de la fecha fijada.»

Or. en



PE404.525v01-00 12/106 AM\714880ES.doc

ES

Justificación

La Unión Europea debe alentar a los Estados miembros a instalar contadores y redes 
inteligentes dentro de un plazo determinado, ya que existen indicios de que los consumidores 
saldrían beneficiados y serían más conscientes en relación con la energía con un mejor 
conocimiento de su consumo personal de energía en tiempo real. 

Enmienda 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 nonies) En el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. Los gestores de las redes de 
distribución facilitarán la participación de 
grandes clientes finales y de agregadores 
y generadores distribuidos de clientes 
finales en mercados de reserva y 
equilibrado, siempre que desempeñen esa 
función.   Cuando coincidan los precios 
ofrecidos por la generación y la demanda, 
deberá darse prioridad a la demanda.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 6 bis al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Para mejorar la eficiencia energética, es importante que los consumidores participen de 
forma activa en los mercados de servicios auxiliares, sobre todo cuando con estos se pueda 
reducir la demanda en determinados momentos críticos (puntas de carga y emergencias). Los 
pequeños consumidores no pueden participar directamente en estos mercados, a menos que 
alguien (por ejemplo, el suministrador) sea capaz de agregar a un amplio número de estos 
pequeños consumidores y controlar de forma eficaz una parte de su demanda.
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Enmienda 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 decies) En el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente:
«6 ter. Las autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán que las 
normas de equilibrio y las tarifas 
aplicadas por los gestores de las redes de 
transporte y distribución, siempre que 
tengan esa función, se armonicen en el 
plazo de dos años tras la entrada en vigor 
de la Directiva .../.../CE [por la que se 
modifica la Directiva 2003/54/CE sobre 
normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad].  En particular 
garantizarán que grandes clientes finales 
y agregadores y generadores distribuidos 
de clientes finales sean capaces de 
contribuir realmente a servicios de 
reserva y equilibrado. 

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 6 bis al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Según el artículo 23, las autoridades reguladoras se encargan de «determinar o aprobar (...) 
al menos las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de (...) la 
prestación de servicios de equilibrado». Puesto que la armonización de los servicios de 
equilibrado es un elemento crucial para el buen funcionamiento del mercado interior, las 
autoridades reguladoras, en estrecha cooperación con los gestores de redes de transporte, 
deben imponer un grado de armonización adecuado.
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Enmienda 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 undecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 undecies) En el artículo 14, se añade el 
párrafo siguiente:
«7 bis. Debe concederse prioridad a la 
electricidad procedente de fuentes 
renovables de energía, combinación de 
calor y electricidad y otra generación 
distribuida; los costes de conexión de 
nuevos productores de electricidad a 
partir de fuentes renovables de energía y 
de la combinación de calor y electricidad 
deben ser objetivos, transparentes y no 
discriminatorios. Un sistema europeo de 
evaluación comparativa garantizará que 
no existan obstáculos al fomento de la 
generación dispersa.» 

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 7 bis al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El coste de conexión de las nuevas fuentes renovables de energía, en particular los parques 
eólicos extraterritoriales y las plantas de cogeneración puede reducir el atractivo de las 
inversiones. Es necesario fijar tarifas claras y equitativas que tengan en cuenta los beneficios 
adicionales que esas tecnologías aportan.

Enmienda 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  9 duodecies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 duodecies) En el artículo 14, se añade 
el párrafo siguiente:

«7 ter. La financiación de los gestores de 
redes de distribución será independiente 
del nivel de sus ventas, mediante el uso de 
fórmulas que separen su presupuesto del 
uso de energía de sus clientes.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 7 ter al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Este principio de «desconexión» es fundamental para dar prioridad a la eficiencia en el uso. 
Esto suprime los incentivos de los propietarios de GRD de aumentar las ventas, cualquiera 
que sea su relación con los suministradores de energía del eslabón superior. Este principio 
puede aplicarse, cualquiera que sea la situación de desvinculación de los GRD.

Enmienda 329
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, los Estados 
miembros garantizarán el control de sus 
actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia. En particular, 
los gestores de redes de distribución 
integrados verticalmente no crearán 
confusión, en su información y en la 
presentación de la marca, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución sea un componente de una 
empresa integrada verticalmente, los 
Estados miembros garantizarán el control 
de sus actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia. En particular, 
los gestores de redes de distribución 
integrados verticalmente no crearán 
confusión, en su información, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.

Or. de

Enmienda 330
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, los Estados 
miembros garantizarán el control de sus 
actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia. En particular, 
los gestores de redes de distribución 
integrados verticalmente no crearán 
confusión, en su información y en la 
presentación de la marca, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, los Estados 
miembros garantizarán el control de sus 
actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia. En particular, 
los gestores de redes de distribución 
integrados verticalmente no crearán 
confusión, en su información, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.
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Or. de

Enmienda 331
Catherine Stihler, David Martin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, los Estados 
miembros garantizarán el control de sus 
actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia. En particular, 
los gestores de redes de distribución 
integrados verticalmente no crearán 
confusión, en su información y en la 
presentación de la marca, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, los Estados 
miembros garantizarán el control de sus 
actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia.

Or. en

Justificación

Corresponde a los Estados miembros aplicar medidas para garantizar la separación efectiva 
de la distribución de otras actividades de compañías verticalmente integradas.

Enmienda 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con esta disposición, la Comisión adoptará medidas a través de la 
comitología para garantizar: i) la independencia de los GRD, ii) la ausencia de 
comportamiento discriminatorio y iii) que las actividades de suministro de empresas 
verticalmente integradas no obtengan ventajas injustas de su integración vertical. Todas esas 
medidas deberán adoptarse con la participación del Consejo y del Parlamento Europeo, 
dado que un uso excesivo de la comitología podría ampliar la inseguridad reglamentaria.

Enmienda 333
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 

suprimido
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que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
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

Los resultados de un procedimiento de comitología  son potencialmente muy amplios.  Tales 
disposiciones  fundamentales afectan a la sustancia de las disposiciones de separación que se 
aplican a los gestores de redes de distribución. El «procedimiento de reglamentación con 
control» que la Comisión propone como medio para la regulación de estos ámbitos 
restringiría la influencia del Parlamento Europeo. 

El efecto sería que la Comisión desplazaría decisiones esenciales del procedimiento 
legislativo democrático ordinario al procedimiento de comitología.

Enmienda 334
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 

suprimido



PE404.525v01-00 20/106 AM\714880ES.doc

ES

verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
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

Los resultados de un procedimiento de comitología  son potencialmente muy amplios.  Tales 
disposiciones  fundamentales afectan a la sustancia de las disposiciones de separación que se 
aplican a los gestores de redes de distribución. El «procedimiento de reglamentación con 
control» que la Comisión propone como medio para la regulación de estos ámbitos 
restringiría la influencia del Parlamento Europeo. 

El efecto sería que la Comisión desplazaría decisiones esenciales del procedimiento 
legislativo democrático ordinario al procedimiento de comitología.

Enmienda 335
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 

suprimido
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de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

Or. de

Justificación

Las disposiciones de separación son un elemento clave en la liberalización del mercado de la 
electricidad y por lo tanto no pueden considerarse en absoluto como «no esenciales».  Por 
otra  parte, esto también implicaría modificaciones en el Derecho de sociedades que, 
teniendo en cuenta la importancia de dicho Derecho para la economía, tampoco pueden 
calificarse de «no esenciales».

Enmienda 336
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
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.»

suprimido

Or. de
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Justificación

Unos poderes así de amplios de la Comisión en materia de directrices en cuanto al nivel de 
las redes de distribución como consecuencia de la introducción del procedimiento de 
reglamentación con control serían no democráticos y deben por lo tanto rechazarse.

Enmienda 337
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no aplicar los apartados 1 a 4 a las 
empresas integradas de electricidad que 
abastezcan a menos de 100 000 abonados 
o a redes aisladas.

Or. de

Enmienda 338
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros tendrán el 
poder discrecional de decidir si los 
apartados 1a 4 no deben aplicarse a las 
empresas integradas de electricidad que 
abastezcan a menos de 100 000 abonados 
o a redes aisladas.

Or. de
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Enmienda 339
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no aplicar los apartados 1 a 4 a las 
empresas integradas de electricidad que 
abastezcan a menos de 100 000 abonados 
o a redes aisladas.

Or. de

Enmienda 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el artículo 19, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Las empresas eléctricas llevarán en 
su contabilidad interna cuentas 
separadas para cada una de sus 
actividades de transporte y distribución, 
tal como se les exigiría si dichas 
actividades fueran realizadas por 
empresas distintas, a fin de evitar 
discriminaciones, subvenciones cruzadas 
y distorsión de la competencia. Llevarán 
asimismo cuentas, que podrán ser 
consolidadas, para cada una de las
actividades eléctricas no relacionadas 
con el transporte y la distribución. Hasta 
el 1 de julio de 2007, llevarán cuentas 
separadas de las actividades de 
suministro a clientes cualificados y de las 



PE404.525v01-00 24/106 AM\714880ES.doc

ES

actividades de suministro a clientes no 
cualificados. En la contabilidad se 
especificarán los ingresos que genere la 
propiedad de la red de transporte o de 
distribución. En su caso, llevarán 
cuentas consolidadas para otras 
actividades no relacionadas con la 
electricidad. Esta contabilidad interna 
incluirá un balance y una cuenta de 
resultados por cada actividad.»

Or. en

(Modificación de una palabra («otras») en el artículo 19, apartado 3, de la Directiva 
2003/54/CE)

Justificación

Como resultado del crecimiento de las compañías multinacionales de energía en Europa es 
necesario especificar que las cuentas individuales de cada compañía nacional de energía se 
publiquen y no se incorporen a las cuentas de la compañía matriz.

Enmienda 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) En el artículo 19 se añade el 
punto siguiente: 
«4 bis, Los Estados miembros adoptarán 
contabilidad separada para la 
financiación de futuros 
desmantelamientos o actividades de 
gestión de residuos de empresas públicas 
de electricidad. Los ingresos generados 
por esas actividades futuras deben estas 
sometidos al control o mantenidos en 
cuentas fiduciarias por una autoridad 
nacional independiente o una empresa de 
gestión desvinculada, y no por la empresa 
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o el propietario de las instalaciones.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado al artículo 19 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Los Estados miembros han adoptado diferentes métodos de gestión financiera para los fondos 
de desmantelamiento en todos los sectores energéticos. Un determinado número de 
actividades que generan electricidad y la extracción de combustible correspondiente exigirán 
trabajos de rehabilitación tras el cierre de las instalaciones. En interés del principio de que 
quien contamina paga es necesario que el gestor demuestre que el coste vinculado a esas 
actividades se ha acumulado durante el periodo operativo de la instalación.

Enmienda 342
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 20, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quáter) En el artículo 20, el apartado 
2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. El gestor de red de transmisión o de 
distribución podrá denegar el acceso en 
caso de que no disponga de la capacidad 
necesaria desde el punto de vista de la 
disponibilidad física.  La denegación 
deberá motivarse debidamente, sobre la 
base de criterios objetivos, justificados 
desde el punto de vista técnico y 
económico. La autoridad nacional de 
reglamentación garantizará que dichos 
criterios se apliquen consecuentemente y 
que los usuarios de la red a los que no se 
ha permitido el acceso tengan derecho de 
recurso. Cuando se deniegue el acceso, la 
autoridad nacional de reglamentación 
garantizará , si procede, que el gestor de 
red de transporte o distribución 
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proporcione la información oportuna 
sobre las medidas necesarias para 
reforzar la red. Podrá solicitarse a quien 
pida dicha información el pago de una 
cantidad razonable que refleje el coste 
del suministro de tal información.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Toda denegación de acceso correrá a cargo del gestor de la red y deberá basarse en criterios 
debidamente motivados y justificados desde el punto de vista técnico y económico. La 
denegación sólo tendrá fundamento si no hay suficiente capacidad desde el punto de vista de 
la disponibilidad física. La autoridad reguladora tendrá el cometido de garantizar que los 
criterios de denegación de acceso se aplican de manera consecuente y de recomendar la 
inversión relativa a la capacidad o la conexión para mejorar la oferta de conexión, cuando 
ello se justifique desde el punto de vista económico.

Enmienda 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 11 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quinquies) Se inserta el artículo 
siguiente:

«Artículo 20 bis

Agregación de clientes finales

1. Los sumistradores podrán agregar la 
demanda de clientes finales para dar 
respuesta a la demanda en nombre de los 
clientes minoristas directamente en 
mercados organizados, incluidos los 
mercados de equilibrado.

2. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los agregadores de clientes 



AM\714880ES.doc 27/106 PE404.525v01-00

ES

finales que no sean suministradores que 
den respuesta a la demanda en nombre de 
los clientes minoristas directamente en 
mercados organizados, incluidos los 
mercados de equilibrado.
3. Los Estados miembros o las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán limitar la capacidad de los 
agregadores de clientes finales, sean o no 
suministradores, para ofrecer respuesta a 
la demanda hasta un importe de respuesta 
a la demanda contratado en el Estado 
miembro.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 20 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

La participación de la demanda en los mercados de la electricidad, incluidos los mercados al 
por mayor y de equilibrado constituye un paso esencial para mejorar la eficiencia energética 
y mitigar el poder de mercado de los generadores establecidos. Sin embargo, los pequeños 
consumidores no tienen la posibilidad de participar individualmente en esos mercados. Por 
consiguiente, permitir a los agregadores de clientes finales que ofrezcan respuesta a la
demanda en nombre de los clientes minoristas directamente en mercados organizados 
constituye un paso hacia un mercado interior más eficiente.

Enmienda 344
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 sexies) En el artículo 21, se añade el 
párrafo siguiente:
«2 bis. Los consumidores cualificados 
tendrán derecho a celebrar contratos de 
manera simultánea con varios 
sumistradores.»
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Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 bis al artículo 21 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Los consumidores deben tenerla posibilidad de celebrar contratos de manera simultánea con 
varios sumistradores

Enmienda 345
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 sexies) En el artículo 21, se añade el 
párrafo siguiente:
«2 bis. En caso de deficiencias del 
mercado los Estados miembros podrán 
aplicar medidas transitorias, necesarias y 
proporcionadas, para las empresas de 
elevado consumo energético, tal como se 
define en el artículo 17, apartado 1, letra 
a) de la Directiva 2003/96/CE, con el fin 
de ayudarles adaptarse a un marco futuro 
y plenamente competitivo.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 bis al artículo 21 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Para aquellas empresas productoras de bienes con un elevado consumo de electricidad en la 
UE, el precio de la electricidad es una fuente de desventaja competitiva. Esas empresas no 
tienen otra opción que satisfacer sus necesidades de electricidad en los mercados 
liberalizados de la electricidad a precios que no son aún reflejo de una competencia plena y 
equitativa. Las medidas transitorias permitirán el acceso a la electricidad a precios 
competitivos para las empresas con un elevado consumo de la misma hasta que se apliquen 
medidas efectivas de separación, las autoridades nacionales de reglamentación 
independientes sean plenamente operativas y los mercados de la UE sean plenamente 
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competitivos.

Enmienda 346
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 sexies) En el artículo 21, se añade el 
párrafo siguiente: 
«2 bis. La Agencia llevará a cabo un 
control en tiempo real de todos los 
mercados mayoristas de la electricidad  
organizados en la Unión, en el EEE y en 
los países vecinos, con el fin de detectar 
abusos de poder o defectos de 
configuración en el mercado y promover 
mejoras para la eficiencia del mercado 
interno.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 bis al artículo 21 de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El control del mercado es una herramienta eficaz para detectar las situaciones en las que el 
poder del mercado es excesivo. Es importante velar por que las ANR efectúen el control de 
los mercados nacionales según métodos y criterios armonizados. Ahora bien, muy a menudo, 
las autoridades nacionales de reglamentación no disponen de los medios necesarios para 
controlar los mercados en tiempo real y permanentemente, debiéndose limitarse a análisis 
mensuales, o incluso anuales. La Agencia debería disponer de todos los medios necesarios 
para cumplir esta tarea primordial.
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Enmienda 347
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  11 septies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo -22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 septies) Tras el artículo 22, se añaden 
los siguientes artículos:

«Artículo -22 bis

Medición
1. Los consumidores finales tendrán el 
derecho de adquirir o alquilar de 
cualquier suministrador o empresa de 
distribución sus contadores eléctricos en 
un plazo de seis años a partir de la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE 
[por la que se modifica la Directiva 
2003/54/CE sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad].
2. En plazo de seis años a partir de la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE 
[por la que se modifica la Directiva 
2003/54/CE sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad], 
todos los consumidores de electricidad 
deberán estar equipados con contadores 
eléctricos bidireccionales.
3. Los Estados miembros podrán exigir 
que los suministradores de último recurso 
proporcionen a sus clientes contadores 
electrónicos bidireccionales.
4. Los Estados miembros velarán por que 
se desarrollen y publiquen las normas que 
establezcan los requisitos técnicos 
mínimos de diseño y funcionamiento de 
conformidad con la Directiva 2004/22/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
31 de marzo de 2004 relativa a los 
instrumentos de medida1.   Dichas normas 
técnicas deberán garantizar la 
interoperabilidad de las redes y ser 
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objetivas y no discriminatorias. Se 
notificarán a la Comisión, con arreglo al 
artículo 8 de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la 
información2.
1 DO L 135 de 30.4.2004, p. 1.

2 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 22 bis a la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Los contadores bidireccionales (contadores inteligentes) son la piedra angular de una red 
eléctrica moderna. Permiten la interacción activa entre el consumidor y el suministrador, 
mejorando así la eficiencia general. Proporcionan información más exacta a los 
consumidores, los suministradores y gestores de la red de distribución, haciendo que los 
consumidores sean más conscientes sobre el uso de la energía, haciendo posible que los 
suministradores mejoren sus contratos y ofertas y proporcionando datos valiosos para la 
planificación y funcionamiento de las redes de distribución.

Enmienda 348
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará a una 
única autoridad reguladora nacional.

1. Cada Estado miembro designará a una 
única autoridad reguladora nacional.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia de las autoridades 
reguladoras y velarán por que éstas ejerzan 
sus competencias con imparcialidad y 

2. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia de las autoridades 
reguladoras y velarán por que éstas ejerzan 
sus competencias con imparcialidad y 
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transparencia. Con este fin, se asegurarán 
de que, al desempeñar las tareas 
reguladoras que les encomienda la presente 
Directiva, la autoridad reguladora sea 
jurídicamente distinta y funcionalmente 
independiente de cualquier otra entidad 
pública o privada, y de que su personal y 
los responsables de su gestión actúen con 
independencia de cualquier interés 
comercial y no pidan ni acepten 
instrucciones de ningún gobierno ni 
ninguna otra entidad pública o privada.

transparencia. Con este fin, se asegurarán 
de que, al desempeñar las tareas 
reguladoras que les encomienda la presente 
Directiva y la legislación correspondiente, 
la autoridad reguladora  

a) sea jurídicamente distinta y 
funcionalmente independiente de cualquier 
otra entidad pública o privada,
b) su personal y los responsables de su 
gestión actúen con independencia de 
cualquier interés comercial y 

c) su personal y los responsables de su 
gestión, sin perjuicio de una estrecha 
cooperación, si procede, con otras 
autoridades nacionales pertinentes no 
pidan ni acepten instrucciones directas de 
ningún gobierno ni ninguna otra entidad 
pública o privada, a la hora de llevar a 
cabo sus tareas de reglamentación.

3. A fin de proteger la independencia de la 
autoridad reguladora, los Estados 
miembros se asegurarán especialmente de 
que:

3. A fin de proteger la independencia de la 
autoridad reguladora, los Estados 
miembros se asegurarán especialmente de 
que:

a) la autoridad reguladora tenga 
personalidad jurídica, autonomía 
presupuestaria y recursos humanos y 
financieros adecuados para el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

a) la autoridad reguladora puede adoptar 
decisiones autónomas 
independientemente de cualquier otro 
órgano político, tenga autonomía para 
ejecutar el presupuesto y recursos 
humanos y financieros adecuados para el 
cumplimiento de sus obligaciones

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos más altos se 
nombren para, al menos, cinco años, y sólo 
puedan ser destituidos durante su mandato 
cuando ya no cumplan las condiciones 
establecidas en el presente artículo o 
cuando hayan sido declarados culpables de 
falta grave, de acuerdo con la ley 
nacional..



AM\714880ES.doc 33/106 PE404.525v01-00

ES

Or. en

Enmienda 349
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará a una 
única autoridad reguladora nacional.

1. Cada Estado miembro designará, con 
fines de representación y contacto a 
escala comunitaria, a una única autoridad 
reguladora nacional. 

2. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia de las autoridades 
reguladoras y velarán por que éstas ejerzan 
sus competencias con imparcialidad y 
transparencia. Con este fin, se asegurarán 
de que, al desempeñar las tareas 
reguladoras que les encomienda la presente 
Directiva, la autoridad reguladora sea 
jurídicamente distinta y funcionalmente 
independiente de cualquier otra entidad 
pública o privada, y de que su personal y 
los responsables de su gestión actúen con 
independencia de cualquier interés 
comercial y no pidan ni acepten 
instrucciones de ningún gobierno ni 
ninguna otra entidad pública o privada.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia de las autoridades 
reguladoras y velarán por que éstas ejerzan 
sus competencias con imparcialidad y 
transparencia. Con este fin, se asegurarán 
de que, al desempeñar las tareas 
reguladoras que les encomienda la presente 
Directiva y la legislación correspondiente, 
la autoridad reguladora 

a) sea jurídicamente distinta y 
funcionalmente independiente de cualquier 
otra entidad pública o privada, 
b) su personal y los responsables de su 
gestión actúen con independencia de 
cualquier interés comercial y  

c) su personal y los responsables de su 
gestión, sin perjuicio de una estrecha 
cooperación, si procede, con otras 
autoridades nacionales pertinentes, no 
pidan ni acepten instrucciones directas de 
ningún gobierno ni ninguna otra entidad 
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pública o privada, a la hora de llevar a 
cabo sus tareas de reglamentación.

3. A fin de proteger la independencia de la 
autoridad reguladora, los Estados 
miembros se asegurarán especialmente de 
que:

3. A fin de proteger la independencia de la 
autoridad reguladora, los Estados 
miembros se asegurarán especialmente de 
que:

a) la autoridad reguladora tenga 
personalidad jurídica, autonomía 
presupuestaria y recursos humanos y 
financieros adecuados para el 
cumplimiento de sus obligaciones;

a) la autoridad reguladora puede adoptar 
decisiones autónomas 
independientemente de cualquier otro 
órgano político, tenga autonomía para 
ejecutar el presupuesto y recursos 
humanos y financieros adecuados para el 
cumplimiento de sus obligaciones

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos más altos se 
nombren para, al menos, cinco años, y sólo 
puedan ser destituidos durante su mandato 
cuando ya no cumplan las condiciones 
establecidas en el presente artículo o 
cuando hayan sido declarados culpables de 
falta grave, de acuerdo con la ley 
nacional.

Or. en

Justificación

Debería reflejarse en un considerando que la obligación de designar a una única autoridad 
nacional de reglamentación no es incompatible con la existencia de múltiples reguladores a 
escala federal o regional en algunos Estados miembros . Es necesaria una reflexión y debate 
ulterior, en particular para garantizar la coherencia con el artículo 22 quáter; se esperan 
sugerencias de los Estados miembros/Comisión sobre la cuestión de los reguladores 
múltiples.

Se sobrentiende que la aprobación por el legislador del presupuesto de la autoridad 
reguladora no es óbice a la autonomía presupuestaria.

Enmienda 350
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad reguladora tenga 
personalidad jurídica, autonomía 
presupuestaria y recursos humanos y 
financieros adecuados para el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

a) la autoridad reguladora tenga 
personalidad jurídica, autonomía 
financiera y recursos humanos y 
financieros adecuados para el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

Or. en

Justificación

La autoridad nacional de reglamentación tiene que ser independiente de las empresas y 
gobiernos, sobre todo cuando el Estado es propietario de parte de la empresa de producción. 
Además, la autonomía funcional de la ANR puede verse restringida por la unificación 
presupuestaria con el Estado. Por ello, la ANR debe disponer de medios que no dependan del 
presupuesto del Estado. Resulta, por tanto, necesario, sustituir «autonomía presupuestaria» 
(expresión ambigua en relación con la dependencia en relación con el presupuesto del 
Estado) por «autonomía financiera».

Enmienda 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus cargos directivos se nombren para
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período de, al menos, cinco años, 
renovable una sola vez, o de hasta diez 
años, no renovable, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

Or. en

Justificación

El plazo de cinco años previsto para el organismo regulador nacional debería ser renovable 



PE404.525v01-00 36/106 AM\714880ES.doc

ES

una sola vez, habida cuenta de la perspectiva a largo plazo que determina su actuación y de 
la necesidad de estabilidad en el mercado de la energía; los nombramientos para períodos 
más prolongados deberían ser no renovables.

Enmienda 352
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo de cinco años, renovable 
una sola vez, o para un período fijo de 
diez años, no renovable, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

Or. de

Justificación

Si se otorga al regulador nacional un mandato de cinco años, debería ser posible ampliarlo 
hasta por otros cinco años, pues el mercado de la energía requiere generalmente decisiones a 
largo plazo y una cierta estabilidad.  Los mandatos más largos no deberían ser renovables.

Enmienda 353
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período de, al menos, cinco años, 
renovable una sola vez, y sólo puedan ser 
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destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

Or. en

Enmienda 354
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período de, al menos, cinco años, 
renovable una sola vez, o de hasta diez 
años, no renovable, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

Or. en

Justificación

El plazo de cinco años previsto para el organismo regulador nacional debería ser renovable 
una sola vez, habida cuenta de la perspectiva a largo plazo que determina su actuación y de 
la necesidad de estabilidad en el mercado de la energía; los nombramientos para períodos 
más prolongados deberían ser no renovables.

Enmienda 355
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período de, al menos, cinco años,
renovable una sola vez; si los cargos 
directivos constan de varias personas, 
estas podrán ser nombradas en diferentes 
fechas, si procede; los cargos directivos 
sólo puedan ser destituidos durante su 
mandato cuando ya no cumplan las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo o cuando hayan sido declarados 
culpables de falta grave.

Or. en

Justificación

Debe existir continuidad en el trabajo de la autoridad reguladora. Si existe un consejo 
(comisión) que conste de varias personas, estas podrán ser nombradas en diferentes fechas 
para garantizar la continuidad del trabajo. La posibilidad de reiterar el nombramiento 
permitiría mantener en su cargo a los mejores reguladores por un periodo de tiempo más 
prolongado (especialmente importante en países pequeños).

Enmienda 356
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo de, al menos, cinco años; 
sin embargo este periodo excederá en todo 
caso del periodo de mandato de los 
diputados del correspondiente parlamento 
nacional; los cargos directivos sólo 
puedan ser destituidos durante su mandato 
cuando ya no cumplan las condiciones 
establecidas en el presente artículo o 
cuando hayan sido declarados culpables de 
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falta grave.

Or. en

Justificación

Debe existir continuidad en el trabajo de la autoridad reguladora. La fecha de renovación del 
consejo regulador (cargos directivos de la autoridad) debe diferir de la fecha las elecciones 
generales.

Enmienda 357
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«b bis) las necesidades presupuestarias de 
la autoridad reguladora estarán cubiertas 
por una exacción con cargo a los gestores 
regulados»

Or. en

Justificación

La independencia real de la autoridad reguladora está garantizada si se le asigna una fuente 
independiente de ingresos presupuestarios en lugar de asignarle recursos del presupuesto 
estatal. Esto está confirmado por los mejores ejemplos de diferentes países.

Enmienda 358
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos de la política que debe aplicar la 
autoridad reguladora

Objetivos generales de la autoridad 
reguladora

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora, en el marco de sus 
cometidos y atribuciones tal como se 
establecen en el artículo 22 quáter y en 
estrecha consulta con otras autoridades 
nacionales pertinentes, si procede, y sin 
perjuicio de sus competencias, tomará 
todas las medidas razonables para 
perseguir los siguientes objetivos:

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior de la 
electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior de la 
electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a);

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a); 

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda,
reforzar la integración de los mercados 
nacionales y permitir un flujo de 
electricidad sin trabas través de la 
Comunidad;

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda y
reforzar la integración de los mercados 
nacionales lo que puede facilitar un flujo 
de electricidad través de la Comunidad;

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 

d) promover el desarrollo de redes 
eficientes, fiables, no discriminatorias y 
seguras, así como la adecuación de la red; 
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renovables y con bajas emisiones de 
carbono, tanto a corto como a largo plazo; 

d bis) facilitar el acceso a la red de 
capacidad de nueva generación, en 
particular eliminado obstáculos que 
podrían impedir el acceso de nuevas 
entradas al mercado;

e) asegurar que se dan a los gestores de 
redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

e) asegurar que se dan a los gestores de 
redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

f) asegurar el funcionamiento eficiente de 
sus mercados nacionales y promover una 
competencia efectiva en cooperación con 
las autoridades responsables de la 
competencia.

f) asegurar el funcionamiento eficiente de 
sus mercados nacionales y promover una 
competencia efectiva;

f bis) contribuir a un alto nivel de servicio 
público y universal en lo que se refiere a 
la electricidad y a la protección de los 
clientes vulnerables, así como a 
garantizar la efectividad de las medidas de 
protección del consumidor establecidas en 
el anexo A.

Or. en

Justificación

En muchos de esos ámbitos, el regulador nacional dispone de competencias limitadas o no 
dispone de competencia alguna. Por consiguiente, debe establecerse claramente que el 
regulador nacional «persigue» esos objetivos «generales», para dejar claro que no es el 
órgano primario que debe alcanzarlos. 

Por consiguiente, algunas de las actividades no «aseguran» sino sólo «contribuyen».

Enmienda 359
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

Al llevar a cabo las tareas reguladoras
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Para garantizar una competencia efectiva 
y no distorsionada en el suministro de 
electricidad y asegurar que las redes de 
suministro de energía funcionen de una 
manera adaptada al largo plazo, eficaz y 
fiable, se procederá a regular las redes de 
electricidad.  En la medida en que otras 
autoridades nacionales, particularmente 
las autoridades de competencia, no estén 
autorizadas a llevar a cabo las tareas 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

a) en estrecha cooperación con la 
Agencia, las autoridades reguladoras de 
los demás Estados miembros y la 
Comisión, promover un mercado interior 
de la electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;
b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a);

a) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la apertura efectiva del 
mercado para todos  los consumidores y 
proveedores mediante unas estructuras
transfronterizas apropiadas de acceso a la 
red y de utilización de la red;

c) eliminar las restricciones al comercio 
de electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo 
de la capacidad de transporte 
transfronterizo adecuada para satisfacer la 
demanda, reforzar la integración de los 
mercados nacionales y permitir un flujo de 
electricidad sin trabas través de la 
Comunidad;

b) desarrollar una capacidad de transporte 
transfronterizo adecuada para satisfacer la 
demanda, reforzar la integración de los 
mercados nacionales para suprimir las 
restricciones al comercio de electricidad 
entre los Estados miembros y asegurar un 
nivel de capacidad de interconexión en la 
región y, en su caso, las regiones vecinas 
adecuado para permitir que se desarrolle 
una competencia efectiva;

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
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adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 
renovables y con bajas emisiones de 
carbono, tanto a corto como a largo 
plazo; 
e) asegurar que se dan a los gestores de 
redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

c) asegurar que se dan a los gestores de 
redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

f) asegurar el funcionamiento eficiente de 
sus mercados nacionales y promover una 
competencia efectiva en cooperación con 
las autoridades responsables de la 
competencia.

d) asegurar la implicación temprana de 
usuarios de la red.

Or. de

Justificación

En muchos Estados miembros son las autoridades de competencia las que tienen el poder de 
intervenir en  el ámbito de la competencia. Otros Estados miembros, por otra parte, incluso 
han otorgado estas responsabilidades a las autoridades reguladoras.  La formulación de la 
lista de tareas debe estar adaptada a las dos formas de organización a fin de evitar conflictos 
nacionales positivos o negativos en materia de competencia. La tarea de  asegurarse de que 
el mercado funciona eficientemente y de que la competencia es efectiva debe figurar al 
principio de la lista.

Enmienda 360
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

La regulación de las redes de electricidad 
tendrá como objetivos garantizar una 
competencia efectiva y no distorsionada 
en el suministro de electricidad y asegurar 
que las redes de suministro de energía 
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funcionen de una manera adaptada al 
largo plazo, eficaz y fiable.  En la medida 
en que otras autoridades nacionales, 
particularmente las autoridades de 
competencia, no estén autorizadas a llevar 
a cabo las tareas especificadas en la 
presente Directiva, la autoridad reguladora 
tomará todas las medidas razonables para 
alcanzar los siguientes objetivos:

a) en estrecha cooperación con la 
Agencia, las autoridades reguladoras de 
los demás Estados miembros y la 
Comisión, promover un mercado interior 
de la electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;
b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a);

a) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la apertura efectiva del 
mercado para todos  los consumidores y 
proveedores mediante unas estructuras 
transfronterizas apropiadas de acceso a la 
red y de utilización de la red;

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda, 
reforzar la integración de los mercados 
nacionales y permitir un flujo de 
electricidad sin trabas través de la 
Comunidad;

b) desarrollar una capacidad de transporte 
transfronterizo adecuada para satisfacer la 
demanda, reforzar la integración de los 
mercados nacionales para suprimir las 
restricciones al comercio de electricidad 
entre los Estados miembros y asegurar un 
nivel de capacidad de interconexión en la 
región y, en su caso, las regiones vecinas 
adecuado para permitir que se desarrolle 
una competencia efectiva;

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 
renovables y con bajas emisiones de 
carbono, tanto a corto como a largo 
plazo; 
e) asegurar que se dan a los gestores de c) asegurar que se dan a los gestores de 
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redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

f) asegurar el funcionamiento eficiente de 
sus mercados nacionales y promover una 
competencia efectiva en cooperación con 
las autoridades responsables de la 
competencia.

d) asegurar la implicación temprana de 
usuarios de la red.

Or. de

Justificación

En muchos Estados miembros son las autoridades de competencia las que tienen el poder de 
intervenir en  el ámbito de la competencia. Otros Estados miembros, por otra parte, incluso 
han otorgado estas responsabilidades a las autoridades reguladoras.  La formulación de la 
lista de tareas debe estar adaptada a las dos formas de organización a fin de evitar conflictos 
nacionales positivos o negativos en materia de competencia. La tarea de  asegurarse de que 
el mercado funciona eficientemente y de que la competencia es efectiva debe figurar al 
principio de la lista.

Enmienda 361
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter 

Texto de la Comisión Enmienda

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora, en el marco de sus 
cometidos y atribuciones tal como se 
establecen en el artículo 22 quáter y en 
estrecha consulta con otras autoridades 
nacionales pertinentes, si procede, y sin 
perjuicio de sus competencias, tomará 
todas las medidas razonables para 
perseguir los siguientes objetivos:

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
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promover un mercado interior de la 
electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;

promover un mercado interior de la 
electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a);

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo
mencionado en la letra a); 

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda, 
reforzar la integración de los mercados 
nacionales y permitir un flujo de 
electricidad sin trabas través de la 
Comunidad;

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda y
reforzar la integración de los mercados 
nacionales lo que puede facilitar un flujo 
de electricidad través de la Comunidad;

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el desarrollo 
de las tecnologías innovadoras renovables 
y con bajas emisiones de carbono, tanto a 
corto como a largo plazo;

d) promover el desarrollo de redes 
eficientes, fiables, no discriminatorias y 
seguras, así como la adecuación de la red;  

d bis) facilitar el acceso a la red de 
capacidad de nueva generación, en 
particular eliminado obstáculos que 
podrían impedir el acceso de nuevas 
entradas al mercado;

e) asegurar que se dan a los gestores de 
redes los incentivos adecuados, tanto a 
corto como a largo plazo, para aumentar la 
eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado;

e) asegurar que se dan a los gestores y 
usuarios de redes los incentivos 
adecuados, tanto a corto como a largo 
plazo, para aumentar la eficiencia de las 
prestaciones de la red y fomentar la 
integración del mercado;

f) asegurar el funcionamiento eficiente de 
sus mercados nacionales y promover una 
competencia efectiva en cooperación con 
las autoridades responsables de la 
competencia.
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Or. en

Justificación

Se podría establecer lo siguiente en un Considerando (texto de las conclusiones del Consejo 
Europeo): Existe una necesidad de mejorar la competencia y la seguridad de abastecimiento 
fomentando la integración de nuevas centrales eléctricas en la red en todos los Estados 
miembros, en particular propiciando las nuevas entradas al mercado; 

Enmienda 362
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – título y parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos de la política que debe aplicar la 

autoridad reguladora«
Objetivos generales de la autoridad 
reguladora

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos en el marco de sus 
competencias y atribuciones, en función 
del articulo 22 quáter de la presente 
Directiva, previa consulta, cuando 
proceda y sin perjuicio de sus 
competencias, a otras autoridades 
nacionales relevantes:

Or. es

Justificación

Algunas de las competencias propuestas no son propias de los reguladores nacionales. La 
política energética la definen los Gobiernos de los Estados miembros.
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Enmienda 363
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará todas las 
medidas razonables, en la medida en que 
otras autoridades nacionales, 
particularmente las autoridades de 
competencia, no estén autorizadas a llevar 
a cabo las tareas especificadas en la 
presente Directiva, para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Or. de

Enmienda 364
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior de la 
electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior de la 
electricidad competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente dentro de la 
Comunidad, y abrir el mercado de manera 
efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios, así como 
asegurar que las redes de suministro de 
energía funcionen de una manera 
adaptada al largo plazo, eficaz y fiable;
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Or. de

Justificación

Las autoridades reguladoras deberían también centrarse en asegurar que las redes de 
suministro de energía funcionen de una manera adaptada al largo plazo, efectiva y fiable.  Es 
también necesario delimitar las responsabilidades con las autoridades de competencia.

Enmienda 365
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda, 
reforzar la integración de los mercados 
nacionales y permitir un flujo de 
electricidad sin trabas través de la 
Comunidad;

c) eliminar las restricciones en su caso 
existentes al comercio de electricidad entre 
Estados miembros, incluyendo en este 
objetivo el desarrollo de la capacidad de 
transporte transfronterizo adecuada para 
satisfacer la demanda, reforzar la 
integración de los mercados nacionales y 
permitir un flujo de electricidad sin trabas 
través de la Comunidad;

Or. de

Justificación

Las autoridades reguladoras deberían también centrarse en asegurar que las redes de 
suministro de energía funcionen de una manera adaptada al largo plazo, efectiva y fiable.  Es 
también necesario delimitar las responsabilidades con las autoridades de competencia.

Enmienda 366
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) eliminar las restricciones al comercio de 
electricidad entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda, 
reforzar la integración de los mercados 
nacionales y permitir un flujo de 
electricidad sin trabas través de la 
Comunidad;

c) eliminar las restricciones 
reglamentarias al comercio de electricidad 
entre Estados miembros, incluyendo en 
este objetivo el desarrollo de la capacidad 
de transporte transfronterizo adecuada para 
satisfacer la demanda, reforzar la 
integración de los mercados nacionales y 
permitir un flujo de electricidad sin trabas 
través de la Comunidad;

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación deben actuar para suprimir las restricciones 
al comercio de la electricidad en toda la UE.  Mientras las autoridades pueden tener cierta 
influencia, no tienen poder para suprimir otras restricciones, por ejemplo, de orden legal o 
contractual.

Enmienda 367
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto  12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el desarrollo 
de las tecnologías innovadoras renovables 
y con bajas emisiones de carbono, tanto a 
corto como a largo plazo;

d) asegurar, del modo más rentable 
posible, el desarrollo de redes eficientes, 
fiables y seguras, que promuevan la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el desarrollo 
de las tecnologías innovadoras renovables 
y con bajas emisiones de carbono, tanto a 
corto como a largo plazo;

Or. en
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Enmienda 368
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 
renovables y con bajas emisiones de
carbono, tanto a corto como a largo 
plazo;«

d) fomentar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética y la 
adecuación de la red a la demanda;

Or. es

Justificación

Algunas de las competencias propuestas no son propias de los reguladores nacionales. La 
política energética la definen los Gobiernos de los Estados miembros.

Enmienda 369
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar el desarrollo de redes
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el desarrollo 
de las tecnologías innovadoras renovables 

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que respeten
la eficiencia energética, la adecuación de la 
red a la demanda, y la investigación y la 
innovación para hacer frente a la demanda, 
así como el desarrollo de las tecnologías 
innovadoras renovables y con bajas 
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y con bajas emisiones de carbono, tanto a 
corto como a largo plazo; 

emisiones de carbono, tanto a corto como a 
largo plazo; 

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar en consideración la eficiencia 
energética, las tecnologías renovables y las de bajas emisiones de carbono, pero no hay 
ninguna necesidad de prever una obligación específica que se refiera a su promoción, lo que 
supondría una contradicción con respecto al papel que desempeñan dichas autoridades como 
reguladores económicos (y de competencia).

Enmienda 370
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 
renovables y con bajas emisiones de 
carbono, tanto a corto como a largo plazo;

d) asegurar el desarrollo de sistemas de 
redes eficientes, fiables, seguras y 
orientadas a los consumidores, que 
promuevan la adecuación de la red a la 
demanda, asegurando al mismo tiempo la 
eficiencia energética y la integración de 
fuentes de energía renovables y la 
generación distribuida a pequeña y gran 
escala tanto en las redes de transporte 
como en las de distribución;

Or. en

Justificación

Cualquier creación de un nuevo sistema de redes se ha hecho en interés del consumidor.
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Enmienda 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 
renovables y con bajas emisiones de 
carbono, tanto a corto como a largo plazo;

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética y la 
integración proactiva tanto de las 
energías renovables a gran escala como 
de la generación descentralizada de 
energía, la adecuación de la red a la 
demanda, y la investigación y la 
innovación para hacer frente a estas 
demandas,

Or. en

Justificación

La función del regulador debería consistir en garantizar la no discriminación de la red y no 
en promover opciones de suministro específicas y, por lo tanto, intentar influir en la 
combinación de energías en los Estados miembros.

Enmienda 372
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar el desarrollo de redes 
eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el 
desarrollo de las tecnologías innovadoras 

d) asegurar el acceso garantizado a la red 
para la energía renovable; 
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renovables y con bajas emisiones de 
carbono, tanto a corto como a largo plazo;

Or. nl

Justificación

En la práctica, los productores de energía sostenible tienen a veces grandes dificultades para 
acceder a las redes.

Enmienda 373
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) asegurar el funcionamiento eficiente de 
sus mercados nacionales y promover una 
competencia efectiva en cooperación con 
las autoridades responsables de la 
competencia.

f) asegurar los beneficios para el 
consumidor mediante el funcionamiento 
eficiente de sus mercados nacionales y la 
promoción de una competencia efectiva en 
cooperación con las autoridades 
responsables de la competencia.

Or. en

Justificación

La promoción de una competencia efectiva no debe constituir un objetivo por sí mismo, sino 
que debe orientarse al interés del consumidor en términos de opciones más amplias, precios 
más bajos y mejor calidad del servicio.

Enmienda 374
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) armonizar los procesos de 
intercambio de datos para los principales  
procesos de mercado a nivel regional.

Or. de

Justificación

La UE intenta establecer regiones transfronterizas de mercado.  Con este fin es esencial la 
armonización de todos los procesos de intercambio de datos. En el mercado liberalizado,  los 
procesos efectivos de intercambio de datos son la condición previa fundamental para la 
gestión del plan de trabajo, la compensación, la liquidación, el cambio del proveedor, etc.  
La ausencia de procesos coordinados de intercambio de datos obstaculiza el establecimiento 
de regiones transfronterizas de mercado.

Enmienda 375
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«f bis) asegurar el funcionamiento 
eficiente de sus mercados nacionales y 
promover una competencia efectiva y la 
protección del consumidor;»

Or. en

Enmienda 376
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra f ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«f ter) contribuir a un alto nivel de 
servicio público y universal en lo que se 
refiere a la electricidad y a la protección 
de los clientes vulnerables, así como a 
garantizar la efectividad de las medidas de 
protección del consumidor establecidas en 
el anexo A.»

Or. en

Enmienda 377
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad reguladora tendrá las 
siguientes obligaciones:

1. La autoridad reguladora tendrá las 
siguientes obligaciones, con las que 
cumplirá, en su caso, en estrecha 
concertación con las demás autoridades 
nacionales y europeas de que se trate, con 
los gestores de la red de transporte y con 
las demás partes interesadas en el 
mercado, sin perjuicio de sus propias 
competencias específicas:

Or. en

Justificación

Si es preciso, las autoridades reguladoras emprenderán consultas con el fin de garantizar el 
óptimo cumplimiento de sus obligaciones (por ejemplo, no deben resultar contradictorias con 
respecto a las de otras autoridades, las medidas decididas deben resultar técnica y 
económicamente viables, etc.) así como la toma en consideración de la dimensión europea 
del mercado.
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Enmienda 378
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad reguladora tendrá las 
siguientes obligaciones:

1. Sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades nacionales, la autoridad 
reguladora tendrá las siguientes 
obligaciones:

Or. de

Justificación

 Clarificación de una formulación desafortunada. 

Enmienda 379
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad reguladora tendrá las 
siguientes obligaciones:

1. Sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades nacionales, la autoridad 
reguladora tendrá las siguientes 
obligaciones:

Or. de
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Enmienda 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) fijar o aprobar, con autonomía y en 
cumplimiento de criterios de 
transparencia, las tarifas de red reguladas 
y los elementos de la tarifa de red;

Or. en

Justificación

La fijación de tarifas de red reguladas, sin interferencia alguna por parte de autoridades 
externas, figura entre las competencias distintivas de una autoridad realmente independiente. 
La Directiva debería enunciar explícitamente este principio, que es la primera etapa concreta 
hacia la creación de una verdadera armonización de los marcos reglamentarios nacionales.

Enmienda 381
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asegurar el cumplimiento por los 
gestores de las redes de transporte y 
distribución, y, en su caso, de los 
propietarios de las redes, así como de 
cualquier empresa de electricidad, de las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y de cualquier otra disposición 
comunitaria aplicable, entre otras cosas, en 
lo que se refiere a cuestiones 
transfronterizas;

a) asegurar el cumplimiento por los 
gestores de las redes de transporte y 
distribución, y, en su caso, de los 
propietarios de las redes, así como de 
cualquier empresa de electricidad, de las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y de cualquier otra disposición 
comunitaria aplicable, entre otras cosas, en 
lo que se refiere a cuestiones 
transfronterizas y a la disociación;
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Or. en

Justificación

Debe reforzarse la redacción con el fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras por lo que se refiere a la disociación, que es un elemento clave del tercer 
paquete de medidas.

Enmienda 382
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asegurar el cumplimiento por los 
gestores de las redes de transporte y 
distribución, y, en su caso, de los 
propietarios de las redes, así como de 
cualquier empresa de electricidad, de las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y de cualquier otra disposición 
comunitaria aplicable, entre otras cosas, en 
lo que se refiere a cuestiones 
transfronterizas;

a) asegurar el cumplimiento por los 
gestores de las redes de transporte y 
distribución, y, en su caso, de los 
propietarios de las redes, así como de 
cualquier empresa de electricidad, de las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y de cualquier otra disposición 
comunitaria aplicable, entre otras cosas, en 
lo que se refiere a cuestiones 
transfronterizas y a la disociación;

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la redacción con el fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras por lo que se refiere a la disociación, que es un elemento clave del tercer 
paquete de medidas.  La mención explícita de esta obligación, junto con la probable revisión 
de este aspecto por parte de la Agencia y con la comunicación de un dictamen oficial a la 
Comisión o a una autoridad nacional de reglamentación, contribuirá a garantizar el 
cumplimiento de la Directiva.
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Enmienda 383
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cooperar en cuestiones transfronterizas 
con la autoridad o autoridades reguladoras 
de los Estados miembros correspondientes;

b) cooperar en cuestiones transfronterizas 
con la autoridad o autoridades reguladoras 
de los Estados miembros correspondientes, 
incluyendo velar por que existan 
capacidades de interconexión suficientes 
entre las infraestructuras de transporte 
para responder a una evaluación global y 
eficaz del mercado y a la seguridad de los 
criterios de suministro, sin discriminación 
entre las empresas de suministro en los 
distintos Estados miembros;

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la redacción con el fin de dotar a esta cooperación con un objetivo clave, es 
decir, que las decisiones en materia de inversión y utilización de las infraestructuras deben 
poner en un estricto pie de igualdad tanto a los clientes dentro de las fronteras nacionales 
como a los que utilizan redes interconectadas.

Enmienda 384
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cumplir, y poner en práctica, las
decisiones de la Agencia y la Comisión;

c) cumplir, y poner en práctica, 
cualesquiera decisiones jurídicamente 
vinculantes de la Agencia y la Comisión;
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Or. en

Enmienda 385
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cumplir, y poner en práctica, las
decisiones de la Agencia y la Comisión;

c) cumplir, y poner en práctica, 
cualesquiera decisiones jurídicamente 
vinculantes de la Agencia y la Comisión;

Or. en

Enmienda 386
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) velar por que no haya subvenciones 
cruzadas entre las actividades de 
suministro, transporte y distribución;

e) controlar el cumplimiento de las 
exigencias de disociación impuestas por la 
presente Directiva y por las demás 
disposiciones jurídicas comunitarias 
aplicables, y velar por que no haya 
subvenciones cruzadas entre las 
actividades de suministro, transporte y 
distribución;

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la redacción con el fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras por lo que se refiere a la disociación, que es un elemento clave del tercer 
paquete de medidas.
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Enmienda 387
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) velar por que no haya subvenciones 
cruzadas entre las actividades de 
suministro, transporte y distribución;

e) controlar el cumplimiento de las 
exigencias de disociación impuestas por la 
presente Directiva y por las demás 
disposiciones jurídicas comunitarias 
aplicables, y velar por que no haya 
subvenciones cruzadas entre las 
actividades de suministro, transporte y 
distribución;

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la redacción con el fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras por lo que se refiere a la disociación, que es un elemento clave del tercer 
paquete de medidas.  La mención explícita de esta obligación, junto con la probable revisión 
de este aspecto por parte de la Agencia y con la comunicación de un dictamen oficial a la 
Comisión o a una autoridad nacional de reglamentación, contribuirá a garantizar el 
cumplimiento de la Directiva.

Enmienda 388
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte, y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte, y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
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de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quater, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003;

de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quater, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003;  el plan de 
inversión a diez años creará medidas de 
incitación para la promoción de la 
inversión, en particular, en los pequeños 
mercados energéticos no rentables, y 
garantizará una mano de obra suficiente 
y de calidad para cumplir las obligaciones 
de servicio público; el incumplimiento del 
plan de inversión decenal será causa de 
sanciones proporcionadas impuestas de 
conformidad con las directrices 
elaboradas por la Agencia;

Or. en

Justificación

Se trata de evitar las discriminaciones frente a los consumidores que viven en regiones 
aisladas.

Enmienda 389
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte, y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quater, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003;

f) controlar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte, y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quater, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003; 

Or. en
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Enmienda 390
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) aprobar el plan de inversión anual 
de los gestores de redes de transporte; 

Or. fr

Justificación

Cualquiera que sea el modelo elegido para la separación reforzada de los GRT, el accionista 
del GRT  se enfrentará siempre a un conflicto de intereses entre el nivel del programa de 
inversiones y su nivel de remuneración.

Por consiguiente, es necesario que el regulador nacional  apruebe el programa anual de 
inversiones de los GRT y evite que este conflicto de intereses sea arbitrado por el accionista 
en detrimento de la seguridad de las redes.

Enmienda 391
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) controlar la inversión en tecnologías 
de redes inteligentes en el marco de un 
plan de desarrollo a diez años claro;

Or. en
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Enmienda 392
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) aprobar el plan de inversión anual 
de los gestores de redes de transporte; 

Or. fr

Justificación

Cualquiera que sea el modelo elegido para garantizar la neutralidad de los GRT,  el 
accionista del  GRT se enfrentará siempre a un conflicto de intereses entre el nivel del 
programa de inversiones, su rentabilidad y el importe del dividendo.  Por consiguiente, es 
necesario que el regulador nacional  apruebe el programa anual de inversiones de los GRT y 
evite que este conflicto de intereses sea arbitrado por el accionista en detrimento de la 
seguridad de las redes.

Enmienda 393
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) aprobar el plan de inversión anual 
de los gestores de redes de transporte; 

Or. fr

Justificación

Cualquiera que sea el modelo elegido para garantizar la neutralidad de los gestores de redes 
de transporte de electricidad (GRT),  el accionista del GRT se enfrentará siempre a un 
conflicto de intereses entre el nivel del programa de inversiones, su rentabilidad y el importe 
del dividendo.  Por consiguiente, es necesario que el regulador nacional  apruebe el 
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programa anual de inversiones de los GRT y evite que este conflicto de intereses sea 
arbitrado por el accionista en detrimento de la seguridad.

Enmienda 394
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto;

suprimido

Or. fr

Justificación

La concesión sistemática y obligatoria de la competencia en materia de seguridad a las 
Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN) no está justificada y debe ser suprimida dando 
toda su importancia a la subsidiariedad. En efecto, la seguridad de las redes de transporte de 
electricidad es determinante para garantizar el buen funcionamiento de un país.  En varios 
Estados miembros, esta competencia es una prerrogativa del poder público en manos del 
Gobierno y no de una autoridad independiente.

Enmienda 395
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto;

suprimido

Or. fr
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Justificación

La seguridad de las redes de transporte de electricidad es determinante para garantizar el 
buen funcionamiento de  un país.  Por esta razón, en varios Estados  miembros, esta 
competencia es una prerrogativa del poder público en manos del Gobierno.  Depende así de 
la responsabilidad política y no de una autoridad independiente. Estas normas están muy 
alejadas de los problemas de competencia o  de acceso a las redes que justificaron la 
creación de las ARN y constituyen el núcleo de su experiencia técnica.

Enmienda 396
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto;

g) controlar el respeto de las normas de
seguridad y la fiabilidad así como de las 
normas y obligaciones en materia de 
calidad de servicio de la red;

Or. en

Enmienda 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto;

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, estableciendo o aprobando normas 
y requisitos de calidad de servicio y 
suministro, y revisar las prestaciones y las 
normas al respecto;

Or. en
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Justificación

Algunas autoridades reguladoras nacionales ya tienen la obligación de vigilar el 
funcionamiento del mercado de la electricidad incluyendo en sus puntos de vista el de la 
calidad del suministro y de los servicios prestados a los consumidores, lo que permitirá que 
éstos se beneficien de manera efectiva de una normativa más coherente y transparente.

Enmienda 398
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto;

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, establecer o aprobar normas y 
exigencias de calidad de servicio y 
suministro y revisar los resultados en 
términos de calidad de servicio y de 
suministro, así como las normas al 
respecto;

Or. en

Justificación

Algunas autoridades reguladoras nacionales ya tienen la obligación de vigilar el 
funcionamiento del mercado de la electricidad incluyendo en sus puntos de vista el de la 
calidad del suministro y de los servicios prestados a los consumidores, lo que permitirá que 
éstos se beneficien de manera efectiva de una normativa más coherente y transparente.

Enmienda 399
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto; 

g) controlar el respeto de las normas de
seguridad y la fiabilidad así como de las 
normas y obligaciones en materia de 
calidad de servicio de la red;

Or. en

Enmienda 400
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) controlar el nivel de transparencia, 
velando por que las empresas de 
electricidad cumplan las obligaciones de 
transparencia;

h) controlar el nivel de transparencia, 
velando por que los gestores de redes
cumplan las obligaciones de transparencia 
en materia de redes;

Or. de

Justificación

Clarificación de una formulación desafortunada. 

Enmienda 401
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) controlar el nivel de transparencia, 
velando por que las empresas de 
electricidad cumplan las obligaciones de 

h) controlar el nivel de transparencia, 
velando por que los gestores de redes
cumplan las obligaciones de transparencia 
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transparencia; en materia de redes;

Or. de

Enmienda 402
Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) fomentar la elaboración de 
contratos de suministro interrumpibles en 
Europa, fijando, para cada categoría de 
consumidores de que se trate, un valor de 
referencia para la compensación 
financiera por la energía eléctrica no 
utilizada, según un sistema de ajuste 
transparente calculado sobre la base de 
los precios de la energía en el mercado, 
del precio del CO2, de las economías de 
inversión necesarias para la capacidad de 
producción de electricidad y de las 
recomendaciones de un grupo 
especializado de asesores compuesto por 
representantes de las empresas eléctricas 
y por los consumidores finales;

Or. en

Justificación

El contrato europeo de suministro interrumpible contemplado en la Directiva 2003/54/CE 
concede prioridad a la reducción del consumo energético, de acuerdo con los objetivos de 
promoción de la eficacia energética.

El contrato europeo de suministro interrumpible constituye para el consumidor de 
electricidad un medio de interrumpir temporalmente su consumo tras una solicitud del gestor 
de la oferta y la demanda y/o de la autoridad de reglamentación y, por lo tanto, de suspender 
su actividad hasta que la oferta y la demanda de electricidad estén de nuevo en equilibrio en 
la zona de equilibrio y/o en la red.
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Enmienda 403
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 
de electricidad, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, los 
índices de desconexión por falta de pago, 
y las reclamaciones de los consumidores
domésticos, en un formato adecuado, así 
como cualquier falseamiento o restricción 
de la competencia, cooperando con las 
autoridades responsables de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de las autoridades 
competentes los casos a que haya lugar;

suprimido

Or. de

Enmienda 404
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 
de electricidad, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, los 
índices de desconexión por falta de pago, 

suprimido
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y las reclamaciones de los consumidores 
domésticos, en un formato adecuado, así 
como cualquier falseamiento o restricción 
de la competencia, cooperando con las 
autoridades responsables de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de las autoridades 
competentes los casos a que haya lugar;

Or. de

Justificación

Clarificación de una formulación desafortunada. 

Enmienda 405
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 
de electricidad, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, los índices 
de desconexión por falta de pago, y las 
reclamaciones de los consumidores 
domésticos, en un formato adecuado, así 
como cualquier falseamiento o restricción 
de la competencia, cooperando con las 
autoridades responsables de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de las autoridades 

competentes los casos a que haya lugar;«

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 
de electricidad, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, los índices 
de desconexión por falta de pago, y las 
reclamaciones de los consumidores 
domésticos, así como cualquier 
falseamiento o restricción de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de las autoridades 
competentes los casos a que haya lugar;

Or. en
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Enmienda 406
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) controlar el tiempo utilizado por las 
empresas de transporte y distribución para 
efectuar conexiones y reparaciones;

j) controlar el tiempo utilizado por las 
empresas de transporte y distribución para 
efectuar conexiones y reparaciones, e 
imponer sanciones de conformidad con 
las directrices de la Agencia si éstas se 
prolongan sin justa causa;

Or. en

Justificación

Deben poder imponerse sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas a las empresas de 
electricidad que no cumplan con las obligaciones que establece la presente Directiva.

Enmienda 407
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

suprimido

Or. en
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Justificación

Desplazada al artículo 22 ter.

Enmienda 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

suprimido

Or. fr

Justificación

La Comisión prevé confiar a los reguladores prerrogativas de servicio público que escapan 
en gran medida al contexto legítimo en el cual que inscribirse la acción del regulador.

Enmienda 409
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 

suprimido
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electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

Or. en

Justificación

La letra k) del artículo 22 quáter del apartado 1 se desplaza al artículo 22 ter (objetivos 
generales).

Enmienda 410
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público y 
universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público y 
universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad y la ejecución 
de las medidas de protección del 
consumidor establecidas en el anexo A;

Or. en

Enmienda 411
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
controlar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad y la protección de los clientes 
vulnerables; 

Or. en

Justificación

Algunas obligaciones las deben desempeñar en primer lugar los Gobiernos, ya que tratan 
más bien de medidas sociales que de la normativa del mercado al por menor. Las autoridades 
reguladoras no se ven en condiciones de adoptar medidas de política social. Sin embargo, 
deberían estar facultadas para velar por la aplicación efectiva de las disposiciones del anexo 
A. Al menos, debería quedar claro que la responsabilidad de la aplicación de estas 
disposiciones relativas a la protección de los consumidores incumbe a la autoridad de 
reglamentación.

Enmienda 412
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
controlar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad y la protección de los clientes 
vulnerables;

Or. en
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Justificación

Las medidas de política social, como el establecimiento de un servicio universal y público de 
gran calidad, incumben sobre todo a los Gobiernos, mientras no impliquen la regulación del 
el mercado al por menor. Sin embargo, las ANR deberían controlar la calidad de este 
servicio con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección del consumidor.

Enmienda 413
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
supervisar un alto nivel de servicio público 
y universal en lo que se refiere a la 
electricidad y la protección de los clientes 
vulnerables;

Or. de

Justificación

Algunos tareas deberían ser llevadas fundamentalmente a cabo por los Gobiernos 
nacionales, pues se refieren más a las medidas sociales que a la regulación del mercado al 
por menor. Las autoridades reguladoras no se ven en condiciones de adoptar medidas de 
política social.

Enmienda 414
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k



PE404.525v01-00 78/106 AM\714880ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público y 
universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades nacionales, asegurar un 
alto nivel de servicio público y universal en 
lo que se refiere a la electricidad, la 
protección de los clientes vulnerables y la 
efectividad de las medidas de protección 
del consumidor establecidas en el anexo A;

Or. de

Enmienda 415
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público y 
universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades nacionales, asegurar un 
alto nivel de servicio público y universal en 
lo que se refiere a la electricidad, la 
protección de los clientes vulnerables y la 
efectividad de las medidas de protección 
del consumidor establecidas en el anexo A;

Or. de

Justificación

Clarificación de una formulación desafortunada. 
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Enmienda 416
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) asegurar la efectividad de las 
medidas de protección del consumidor 
establecidas en el anexo A.

Or. de

Justificación

Algunos tareas deberían ser llevadas fundamentalmente a cabo por los Gobiernos 
nacionales, pues se refieren más a las medidas sociales que a la regulación del mercado al 
por menor. Las autoridades reguladoras no se ven en condiciones de adoptar medidas de 
política social.

Enmienda 417
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – punto 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) asegurar el acceso garantizado a la 
red para la energía renovable; 

Or. nl

Justificación

En la práctica, los productores de energía sostenible tienen a veces grandes dificultades para 
acceder a las redes.
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Enmienda 418
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) velar por la eficacia de las medidas 
de protección del cliente establecidas en el 
anexo A.

Or. en

Justificación

Algunas obligaciones las deben desempeñar en primer lugar los Gobiernos, ya que tratan 
más bien de medidas sociales que de la normativa del mercado al por menor. Las autoridades 
reguladoras no se ven en condiciones de adoptar medidas de política social. Sin embargo, 
deberían estar facultadas para velar por la aplicación efectiva de las disposiciones del anexo 
A. Al menos, debería quedar claro que la responsabilidad de la aplicación de estas 
disposiciones relativas a la protección de los consumidores incumbe a la autoridad de 
reglamentación.

Enmienda 419
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) velar por la eficacia y la aplicación 
de las medidas de protección de los 
consumidores establecidas en el anexo A.

Or. en

Justificación

La aplicación efectiva de las «medidas de protección de los consumidores» enunciadas en el 
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anexo A debe ser competencia de las autoridades nacionales de reglamentación.

Enmienda 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) publicar recomendaciones, al menos 
con carácter anual, sobre la adecuación 
de las tarifas de suministro a lo dispuesto 
en el artículo 3;

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta prerrogativa escapa en gran medida al contexto legítimo en el que debe inscribirse la 
acción del regulador. 

Enmienda 421
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) publicar recomendaciones, al menos con 
carácter anual, sobre la adecuación de las 
tarifas de suministro a lo dispuesto en el 
artículo 3;

l) publicar recomendaciones, al menos con 
carácter anual, sobre la adecuación de las 
tarifas de suministro a lo dispuesto en el 
artículo 3; estas recomendaciones tendrán 
debidamente en cuenta el impacto de los 
precios regulados (precios al por mayor y 
precios a los consumidores finales) en el 
funcionamiento del mercado;

Or. en
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Justificación

En sus recomendaciones, es importante que el regulador preste especial atención a los 
precios regulados, ya que, si son claramente inferiores a los precios del mercado, corren el 
riesgo de obstaculizar la competencia y de repercutir negativamente en la seguridad del 
suministro.

Enmienda 422
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la utilización de un 
formato armonizado de estos datos, así 
como el acceso a los datos al que se refiere 
la letra h) del anexo A;

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la puesta a 
disposición, para su utilización 
facultativa, de un formato armonizado de 
estos datos a escala nacional, así como el 
acceso a los datos al que se refiere la letra 
h) del anexo A;

Or. en

Enmienda 423
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la utilización de un 
formato armonizado de estos datos, así 
como el acceso a los datos al que se refiere 
la letra h) del anexo A;

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la puesta a 
disposición, para su utilización 
facultativa, de un formato armonizado de 
estos datos a escala nacional, así como el 
acceso a los datos al que se refiere la letra 
h) del anexo A;
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Or. en

Enmienda 424
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la utilización de un 
formato armonizado de estos datos, así 
como el acceso a los datos al que se refiere 
la letra h) del anexo A;

m) establecer procedimientos 
estandarizados que regulen las relaciones 
entre el consumidor final y el proveedor, 
el distribuidor o el gestor del sistema de 
medición del consumo y que se refieran al 
menos al acceso de los clientes a los datos 
de consumo y la utilización de un formato 
armonizado de estos datos, así como el 
acceso a los datos al que se refiere la letra 
h) del anexo A;

Or. en

Justificación

Para que los consumidores puedan administrar su eficacia energética y efectuar 
comparaciones realistas entre los proveedores, deben tener acceso a sus datos de consumo 
reales. Puesto que ya están en concertación con las partes interesadas y son responsables de 
la vigilancia de los mercados de la energía al por menor, los reguladores serían los mejor 
situados para ocuparse de las relaciones entre los gestores de redes de distribución (GRD), 
los proveedores y los consumidores (en particular, las normas, las responsabilidades, las 
modalidades contractuales, los acuerdos sobre intercambios de datos, la garantía de 
calidad).

Enmienda 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o
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Texto de la Comisión Enmienda

o) controlar las inversiones en capacidad 
de generación en relación con la 
seguridad de abastecimiento.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta prerrogativa escapa en gran medida al contexto legítimo en el que debe inscribirse la 
acción del regulador. 

Enmienda 426
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) controlar las inversiones en capacidad 
de generación en relación con la seguridad 
de abastecimiento.

o) controlar las inversiones en capacidad 
de generación en relación con la seguridad 
de abastecimiento y conceder prioridad a 
las que se refieren a los pequeños 
mercados no rentables, como los de las 
regiones aisladas.

Or. en

Justificación

Se trata de evitar las discriminaciones frente a los consumidores que viven en regiones 
aisladas (zonas de montaña e insulares).
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Enmienda 427
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) disponer de derecho de veto 
oponible sobre las decisiones de 
nombramiento y cese de las personas 
encargadas de la dirección general de un 
gestor de la red de transporte; 

Or. fr

Justificación

Al dotar a las autoridades reguladoras nacionales de un derecho de veto sobre los 
nombramientos y los ceses de las personas encargadas de la dirección de los GRT, la 
presente Directiva contribuiría a garantizar que se tengan en cuenta los intereses 
profesionales de las personas encargadas de los poderes de dirección en los GRT y que éstas 
puedan, por lo tanto, asumir las responsabilidades de gestión del GRT en toda 
independencia.

Enmienda 428
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) fijar o aprobar normas de calidad 
de servicio, controlar su aplicación e 
imponer sanciones en caso de 
incumplimiento.

Or. en
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Justificación

La calidad del servicio es uno de los dos elementos principales (el otro es el precio) que es 
necesario regular (en caso contrario, corre el riesgo de deteriorarse). La autoridad 
reguladora debería estar facultada para fijar y aprobar las normas de calidad, para 
controlar su aplicación y para imponer sanciones si no se respetan estas normas.

Enmienda 429
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) controlar la aplicación de medidas 
de salvaguardia según lo dispuesto en el 
artículo 24.

Or. en

Justificación

Modificación del antiguo apartado 3, letra f).

Enmienda 430
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) disponer de derecho de veto 
oponible sobre las decisiones de 
nombramiento y cese de las personas 
encargadas de la dirección general de un 
gestor de la red de transporte; 

Or. fr
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Justificación

Al dotar a las autoridades reguladoras nacionales (ARN) de un derecho de veto sobre los 
nombramientos y los ceses del Presidente del Consejo de Administración o del Comité de 
Dirección de los gestores de redes (GRT), la presente Directiva contribuye a garantizar que 
se tengan en cuenta bien los intereses profesionales de las personas encargadas de los 
poderes de dirección en los GRT y que éstas puedan, por lo tanto, asumir las 
responsabilidades de gestión del GRT en toda independencia.

Enmienda 431
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) disponer de derecho de veto 
oponible sobre las decisiones de 
nombramiento y cese de las personas 
encargadas de la dirección general de un 
gestor de la red de transporte; 

Or. fr

Justificación

El derecho de veto sobre los nombramientos y los ceses del Presidente del Consejo de 
Administración o del Comité de Dirección de los gestores de redes (GRT), concedido a las 
autoridades reguladoras nacionales, permite garantiza que se tengan en cuenta  los intereses 
profesionales de las personas encargadas de los poderes de dirección en los GRT y que éstas 
puedan asumir las responsabilidades de gestión del GRT en toda independencia.

Enmienda 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

o bis) velar por que se recompense 
correctamente al personal de los gestores 
de la red de transporte y de los gestores de 
la red de distribución por las reducciones 
del consumo de energía y por que no haya 
medidas incitativas inadecuadas que 
recompensen el aumento de las ventas de 
energía.

Or. en

Justificación

Los GRT y los GRD deberían contribuir a la consecución de los objetivos de cada Estado 
miembro por lo que se refiere a la eficacia. Las medidas incitativas equivocadas, que 
fomentan un mayor consumo energético, deberían sustituirse por recompensas conformes a 
los objetivos de la Unión, como la eficacia energética y la limitación de las emisiones.

Enmienda 433
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) armonizar los procesos de 
intercambio de datos para los principales  
procesos de mercado a nivel regional.

Or. de

Justificación

La UE intenta establecer regiones transfronterizas de mercado.  Con este fin es esencial la 
armonización de todos los procesos de intercambio de datos. En el mercado liberalizado,  los 
procesos efectivos de intercambio de datos son la condición previa fundamental para la 
gestión del plan de trabajo, la compensación, la liquidación, el cambio del proveedor, etc.  
La ausencia de procesos coordinados de intercambio de datos obstaculiza el establecimiento 
de regiones transfronterizas de mercado.
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Enmienda 434
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) controlar la aplicación de medidas 
de salvaguardia según lo dispuesto en el 
artículo 24.

Or. en

Justificación

Modificación del antiguo apartado 3, letra f).

Enmienda 435
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o ter) efectuar la auditoría de la política 
de mantenimiento de los gestores de redes 
de transporte. 

Or. fr

Justificación

La política de mantenimiento de los GRT es esencial para la seguridad de las redes como lo 
ha demostrado el análisis de las causas de los recientes apagones.  Con el fin de garantizar 
la neutralidad de esta política de mantenimiento respecto a todos los usuarios de la red y a 
efectos de la seguridad, las ARN deberían poder efectuar una auditoría. 
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Enmienda 436
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o ter) efectuar la auditoría de la política 
de mantenimiento de los gestores de redes 
de transporte. 

Or. fr

Justificación

La política de mantenimiento de los gestores de redes de transporte de electricidad es 
esencial para la seguridad.  Pero puede utilizarse con fines discriminatorios con ocasión de 
la planificación de los programas de mantenimiento.  Con el fin de garantizar la neutralidad 
de la política de mantenimiento respecto a todos los usuarios de las redes y de garantizar la 
seguridad, conviene extender las competencias del regulador nacional a la auditoría de esta 
política. 

Enmienda 437
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quáter) transmitir a la Comisión toda la 
información para permitirle efectuar 
periódicamente, a partir de una 
metodología que publicará, una 
comparación europea de los resultados 
económicos de los gestores de redes de 
transporte con respecto a la calidad del 
servicio prestado. 

Or. fr
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Justificación

Con el fin de contribuir a la definición de las medidas prioritarias que deben adoptarse para 
mejorar el resultado de los gestores de redes (GRT), se propone que las autoridades 
reguladoras nacionales transmitan a la Comisión Europea toda la información necesaria 
para permitirle efectuar, periódicamente, una comparación europea de los resultados 
económicos de los GRT con respecto a la calidad del servicio que prestan.

Enmienda 438
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quáter) publicar un informe de 
evaluación del informe presentado por el 
deontólogo. 

Or. fr

Justificación

La separación efectiva y eficaz prevé que el deontólogo presente a la autoridad reguladora 
nacional (ARN) un informe sobre la pertinencia y la buena aplicación de las medidas 
adoptadas por el GRT para garantizar el tratamiento transparente y no discriminatorio de 
todos los usuarios de las redes.  Se propone reforzar la transparencia y la evaluación de 
estas medidas previendo la obligación para la ARN de publicar un informe sobre su 
pertinencia y su buena aplicación.

Enmienda 439
Nicole Fontaine

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quinquies) transmitir a la Comisión 
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toda la información para permitirle 
efectuar periódicamente, a partir de una 
metodología que publicará, una 
comparación europea de los resultados 
económicos de los gestores de redes de 
transporte con respecto a la calidad del 
servicio prestado. 

Or. fr

Justificación

Con el fin de identificar las medidas prioritarias  que deben adoptarse para mejorar el 
resultado de los gestores de redes (GRT), se propone que las autoridades reguladoras 
nacionales transmitan a la Comisión Europea toda la información necesaria para efectuar, 
periódicamente, una intercomparación europea de los resultados económicos de los GRT con 
respecto a la calidad del servicio que prestan. Esta competencia podrá concederse al 
Observatorio Europeo de la Energía.

Enmienda 440
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando así lo establezca un Estado 
miembro, las obligaciones de vigilancia 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
efectuarlas otra autoridad distinta a la 
autoridad reguladora. En ese caso, la 
información obtenida en el marco de esta 
vigilancia se pondrá cuanto antes a 
disposición de la autoridad reguladora.
En el cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el apartado 1, la 
autoridad reguladora consultará, en su 
caso, a los gestores de la red de transporte 
y cooperará estrechamente con las demás 
autoridades nacionales competentes, 
preservando al mismo tiempo su 
independencia, sin perjuicio de sus 
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propias competencias específicas y en 
cumplimiento de los principios de una 
mejor normativa.

Or. en

Justificación

La redacción del apartado 1 bis procede de un texto anterior.

Enmienda 441
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando así lo establezca un Estado 
miembro, las obligaciones de vigilancia 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
efectuarlas otra autoridad distinta a la 
autoridad reguladora. En ese caso, la 
información obtenida en el marco de esta 
vigilancia se pondrá cuanto antes a 
disposición de la autoridad reguladora. 
En el cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el apartado 1, la 
autoridad reguladora consultará, en su 
caso, a los gestores de la red de transporte 
y cooperará estrechamente con las demás 
autoridades nacionales competentes, 
preservando al mismo tiempo su 
independencia, sin perjuicio de sus 
propias competencias específicas y en 
cumplimiento de los principios de una 
mejor normativa.

Or. en
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Justificación

La redacción del apartado 1 bis procede de un texto anterior.

Enmienda 442
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se asegurará de que las tarifas de acceso 
a la red percibidas por el gestor de red 
independiente incluyan una remuneración 
al propietario o propietarios de la red de tal 
manera que se obtenga una remuneración 
adecuada por los activos de red o por 
cualquier nueva inversión en estos;

d) se asegurará de que las tarifas de acceso 
a la red percibidas por el gestor de red 
independiente incluyan una remuneración 
al propietario o propietarios de la red de tal 
manera que se obtenga una remuneración 
adecuada por los activos de red o por 
cualquier nueva inversión en estos, a 
condición de que sean rentables y 
eficaces;

Or. en

Enmienda 443
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se asegurará de que las tarifas de acceso 
a la red percibidas por el gestor de red 
independiente incluyan una remuneración 
al propietario o propietarios de la red de tal 
manera que se obtenga una remuneración 
adecuada por los activos de red o por 
cualquier nueva inversión en estos;

d) se asegurará de que las tarifas de acceso 
a la red percibidas por el gestor de red 
independiente incluyan una remuneración 
al propietario o propietarios de la red de tal 
manera que se obtenga una remuneración 
adecuada por los activos de red o por 
cualquier nueva inversión en estos, a 
condición de que sean rentables y 
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eficaces;

Or. en

Enmienda 444
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. En sus actividades de control de 
los mercados nacionales de la electricidad 
con arreglo al apartado 1, letra i), 
incluido el control de precios al por mayor 
y al por menor, la autoridad nacional de 
reglamentación adoptará métodos 
armonizados consensuados y aprobados 
por la Agencia.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 bis al artículo 22 quáter de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

El control del mercado es una herramienta eficaz para detectar las situaciones en las que el 
poder del mercado es excesivo. Es importante velar por que las ANR efectúen el control de 
los mercados nacionales según métodos y criterios armonizados. Ahora bien, muy a menudo, 
las autoridades nacionales de reglamentación no disponen de los medios necesarios para 
controlar los mercados en tiempo real y permanentemente, debiéndose limitarse a análisis 
mensuales, o incluso anuales. La Agencia debería disponer de todos los medios necesarios 
para cumplir esta tarea primordial. 

Enmienda 445
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los Estados miembros se asegurarán 
de que se dote a las autoridades 
reguladoras de las competencias que les 
permitan cumplir las obligaciones 
impuestas por los apartados 1 y 2 de 
manera eficiente y rápida. Con este fin, las 
autoridades reguladoras tendrán, como 
mínimo, las siguientes competencias:

(3) Los Estados miembros garantizarán
que se dote a las autoridades reguladoras 
de las competencias que les permitan 
cumplir las obligaciones impuestas por los 
apartados 1 y 2 de manera eficiente y 
rápida. Con este fin, las autoridades 
reguladoras tendrán, como mínimo, las 
siguientes competencias:

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión autoriza a las autoridades reguladoras nacionales a tomar 
medidas estructurales contra las empresas energéticas y a debilitar su posición de mercado, 
incluso si no infringen las normas en materia de competencia.  Estas posibilidades de 
intervención, como, por ejemplo, el requisito de ofertar centrales eléctricas virtuales, afectan 
a toda la cadena de producción de valor añadido.  No está claro porqué las autoridades 
reguladoras deben tener unos poderes de intervención sujetos a un número menor de 
condiciones previas que las autoridades en materia de cárteles originalmente responsables. 

Enmienda 446
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promulgar decisiones vinculantes para 
las empresas eléctricas;

a) promulgar decisiones vinculantes los 
gestores de redes;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión autoriza a las autoridades reguladoras nacionales a tomar 
medidas estructurales contra las empresas energéticas y a debilitar su posición de mercado, 
incluso si no infringen las normas en materia de competencia.  Estas posibilidades de 
intervención, como, por ejemplo, el requisito de ofertar centrales eléctricas virtuales, afectan 
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a toda la cadena de producción de valor añadido.  No está claro porqué las autoridades 
reguladoras deben tener unos poderes de intervención sujetos a un número menor de 
condiciones previas que las autoridades en materia de cárteles originalmente responsables. 

Enmienda 447
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promulgar decisiones vinculantes para 
las empresas eléctricas;

a) promulgar decisiones vinculantes los 
gestores de redes;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión autoriza a las autoridades reguladoras nacionales a tomar 
medidas estructurales contra las empresas energéticas y a debilitar su posición de mercado, 
incluso si no infringen las normas en materia de competencia.  Estas posibilidades de 
intervención, como, por ejemplo, el requisito de ofertar centrales eléctricas virtuales, afectan 
a toda la cadena de producción de valor añadido.  No está claro porqué las autoridades 
reguladoras deben tener unos poderes de intervención sujetos a un número menor de 
condiciones previas que las autoridades en materia de cárteles originalmente responsables. 

Enmienda 448
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promulgar decisiones vinculantes para 
las empresas eléctricas;

a) promulgar decisiones vinculantes los 
gestores de redes;

Or. de
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Justificación

Las medidas deberían solamente adoptarse si hay una verdadera violación de las normas de 
regulación.  Debe rechazarse la introducción de centrales eléctricas virtuales. 

Enmienda 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento 
de los mercados eléctricos, y decidir, 
cuando no se den infracciones de las 
normas de competencia, las medidas 
necesarias y proporcionadas para 
promover la competencia efectiva y 
asegurar el adecuado funcionamiento del 
mercado, incluidas las centrales eléctricas 
virtuales;

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta prerrogativa de control de la competencia escapa en gran medida al contexto legítimo 
en el que debe inscribirse la acción del regulador. 

Enmienda 450
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión autoriza a las autoridades reguladoras nacionales a tomar 
medidas estructurales contra las empresas energéticas y a debilitar su posición de mercado, 
incluso si no infringen las normas en materia de competencia.  Estas posibilidades de 
intervención, como, por ejemplo, el requisito de ofertar centrales eléctricas virtuales, afectan 
a toda la cadena de producción de valor añadido.  No está claro porqué las autoridades 
reguladoras deben tener unos poderes de intervención sujetos a un número menor de 
condiciones previas que las autoridades en materia de cárteles originalmente responsables. 

Enmienda 451
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos;
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incluidas las centrales eléctricas virtuales;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión autoriza a las autoridades reguladoras nacionales a tomar 
medidas estructurales contra las empresas energéticas y a debilitar su posición de mercado, 
incluso si no infringen las normas en materia de competencia.  Estas posibilidades de 
intervención, como, por ejemplo, el requisito de ofertar centrales eléctricas virtuales, afectan 
a toda la cadena de producción de valor añadido.  No está claro porqué las autoridades 
reguladoras deben tener unos poderes de intervención sujetos a un número menor de 
condiciones previas que las autoridades en materia de cárteles originalmente responsables. 

Enmienda 452
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado;

Or. en

Justificación

El que las centrales eléctricas virtuales sean una de las medidas posibles para promover una 
competencia efectiva y garantizar el buen funcionamiento del mercado podría ser objeto de 
un considerando.
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Enmienda 453
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión autoriza  a las autoridades reguladoras nacionales a adoptar 
medidas estructurales, de manera discrecional, contra las empresas de energía.  No está 
claro porqué ha de ser posible adoptar estas medidas incluso si no se violan las normas en 
materia de competencia.

Enmienda 454
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir las 
medidas necesarias y proporcionadas para 
promover la competencia efectiva y 
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proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

asegurar el adecuado funcionamiento del 
mercado;

Or. en

Justificación

Esta redacción modificada mantiene la vigilancia reglamentaria estricta y equilibrada del 
mercado tal como se proponía originalmente (incluidas las medidas ex ante), sin riesgo de 
confusión entre el papel de las autoridades reguladoras y el de las autoridades de la 
competencia.

Enmienda 455
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, en el 
caso de infracciones de las normas de 
regulación, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar la 
adecuada gestión de la red;

Or. de

Justificación

Las medidas deberían solamente adoptarse si hay una verdadera violación de las normas de 
regulación.  Debe rechazarse la introducción de centrales eléctricas virtuales. 
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Enmienda 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia,
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

b) apoyar las investigaciones sobre el 
funcionamiento de los mercados eléctricos 
llevadas a cabo por las autoridades 
nacionales de la competencia;

Or. en

Justificación

Este apartado asigna al regulador competencias consustanciales al legislador (esto es, 
medidas ex ante destinadas a reducir el excesivo poder del mercado). Distorsiona el buen 
funcionamiento del mercado libre, lo que es especialmente peligroso en mercados ya 
maduros. Además, si se supone que la disposición se refiere a una medida ex post (es decir, 
destinada a corregir comportamientos no competitivos probados), debería excluirse de las 
competencias del regulador, puesto que debería formar parte de las competencias de las 
autoridades de defensa de la competencia.

Enmienda 457
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
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los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;

los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado;

Or. en

Enmienda 458
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) recabar de las empresas eléctricas 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas;

c) recabar de las empresas eléctricas 
información pertinente para el desempeño 
de sus tareas;

Or. en

Justificación

Esta nueva redacción destaca el hecho de que la información que pide la autoridad de 
reglamentación debe ser pertinente para el desempeño de sus tareas.

Enmienda 459
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) imponer sanciones efectivas, apropiadas
y disuasorias a las empresas eléctricas que 
no cumplan las obligaciones impuestas por 

d) imponer sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias a las 
empresas eléctricas que no cumplan las 
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la presente Directiva y por cualquier 
decisión de la autoridad reguladora o de la 
Agencia; 

obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y por cualquier decisión 
jurídicamente vinculante de la autoridad 
reguladora o de la Agencia; 

Or. en

Enmienda 460
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) imponer sanciones efectivas, apropiadas
y disuasorias a las empresas eléctricas que 
no cumplan las obligaciones impuestas por 
la presente Directiva y por cualquier 
decisión de la autoridad reguladora o de la 
Agencia;

d) imponer sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias a las 
empresas eléctricas que no cumplan las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y por cualquier decisión 
jurídicamente vinculante de la autoridad 
reguladora o de la Agencia; 

Or. en

Enmienda 461
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aprobar medidas de salvaguardia según 
lo dispuesto en el artículo 24.

suprimido

Or. en
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Enmienda 462
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aprobar medidas de salvaguardia según 
lo dispuesto en el artículo 24.

suprimido

Or. en

Enmienda 463
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) imponer temporalmente limitaciones 
de precios a los principales agentes que 
intervienen en el mercado.

Or. en

Justificación

Las medidas generales para promover la competencia enunciadas en la letra b) del mismo 
artículo corren el riesgo de no resultar suficientes. La autoridad reguladora debería tener 
derecho a aplicar temporalmente las limitaciones de precios, que han demostrado su eficacia.


	714880es.doc

