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Enmienda 464
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y sus 
metodologías o, de modo alternativo, las 
metodologías y su mecanismo de control 
para establecer y aprobar las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
reflejarán los costes reales en que se haya 
incurrido, en tanto en cuanto 
correspondan a los de un gestor eficiente 
y comparable en términos estructurales, y 
deberán ser transparentes; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

b) la prestación de servicios de balance. b) la prestación de servicios de balance, 
que deberán, en la medida de lo posible, 
reflejar los costes y no incidir en los 
ingresos, proporcionando al mismo 
tiempo incentivos adecuados para que los 
usuarios de la red equilibren su 
producción y consumo. Dichos servicios 
deberán ser equitativos y no 
discriminatorios y basarse en criterios 
objetivos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reintroduce una condición establecida en la Directiva 2003/54/CE, por la cual 
las autoridades reguladoras podrán aprobar las tarifas de acceso o, como mínimo, la 
metodología de cálculo de las tarifas. Con la letra a) se intenta colmar una laguna actual, ya 
que no existen requisitos que exijan que las tarifas de distribución reflejen los costes. La 
redacción de la letra b) se basa en las directrices del Grupo de Organismos Reguladores 
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Europeos del Gas y la Electricidad sobre las buenas prácticas para equilibrar la red de gas, 
y confirma el principio de que los servicios de balance de los gestores de redes de transporte 
no deberían, en términos generales, incidir en los ingresos.

Enmienda 465
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras se 
encargarán de fijar o aprobar, antes de su 
entrada en vigor, las condiciones para: 

4. Las autoridades reguladoras se 
encargarán de determinar o aprobar, antes 
de su entrada en vigor, al menos las 
metodologías empleadas para calcular o 
establecer las condiciones de:

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución o sus 
metodologías; estas tarifas o metodologías
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que éstas 
garanticen la viabilidad de la red; 

b) la prestación de servicios de balance. b) la prestación de servicios de balance.

Or. en

Enmienda 466
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – párrafo introductorio y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras se 
encargarán de fijar o aprobar, antes de su 
entrada en vigor, las condiciones para:

4. Las autoridades reguladoras se 
encargarán de determinar o aprobar, antes 
de su entrada en vigor, al menos las 
metodologías empleadas para calcular o 
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establecer las condiciones de:
a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución o sus 
metodologías; estas tarifas o metodologías
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que éstas 
garanticen la viabilidad de la red;

Or. en

Enmienda 467
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y sus 
metodologías o, de modo alternativo, las 
metodologías y su mecanismo de control 
para establecer y aprobar las tarifas de 
transporte y distribución;  estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

Or. en

Justificación

Conviene garantizar que las autoridades reguladoras nacionales sean las responsables de 
establecer o aprobar las tarifas de transporte y distribución y sus metodologías o, como 
alternativa, las metodologías empleadas para establecer o aprobar las tarifas de transporte y 
distribución, incluida la vigilancia de la aplicación de las metodologías de establecimiento de 
las tarifas.
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Enmienda 468
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo la metodología 
empleada para calcular las tarifas de 
transporte y distribución. estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

Or. en

Enmienda 469
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
reflejarán los costes reales en que se haya 
incurrido, en tanto en cuanto 
correspondan a los de un gestor eficiente 
y comparable en términos estructurales, y 
deberán ser transparentes; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

Or. en
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Justificación

Con la letra a) se intenta colmar una laguna actual, ya que no existen requisitos que exijan 
que las tarifas de distribución reflejen los costes. La redacción propuesta amplía las 
disposiciones actuales de la reglamentación del transporte de gas a la distribución de 
electricidad.

Enmienda 470
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y los métodos 
empleados para calcular esas tarifas; estas 
tarifas y metodologías permitirán realizar 
las inversiones necesarias en las redes de 
forma que éstas garanticen la viabilidad de 
la red;

Or. en

Justificación

Al igual que con el régimen reglamentario actual, los Estados miembros deben poder elegir 
entre establecer un control regulador sobre las propias tarifas o sobre la metodología 
empleada para calcularlas. Además, la competencia de la autoridad reguladora para fijar las 
tarifas está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 20, según el cual el acceso debe 
concederse sobre la base de las tarifas aprobadas. 

Enmienda 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y sus 
metodologías o, de modo alternativo, las 
metodologías y su mecanismo de control 
para establecer y aprobar las tarifas de 
transporte y distribución;  estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red; esto 
podrá abarcar un tratamiento regulador 
especial para las nuevas inversiones;

Or. en

Justificación

Se debe garantizar la transparencia del sistema para asegurar el acceso de todos los actores 
del mercado, y las autoridades reguladoras nacionales deben velar por una planificación 
eficaz. Además, no cabe duda de que las inversiones requieren una estabilidad reglamentaria 
en materia de tarifas y podrían por tanto justificar exenciones a una revisión reglamentaria 
de las tarifas. Los órganos reguladores deberían estar facultados para ofrecer incentivos 
para nuevas inversiones, sin dejar fuera el acceso de terceros.

Enmienda 472
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red; 

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red; estas 
tarifas no deberán discriminar a los 
nuevos operadores, que deberían disfrutar 
de las mismas condiciones que tuvieron 
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sus competidores en el pasado;

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, los nuevos operadores del mercado, en particular las 
instalaciones de energías renovables, deben pagar el coste total de conexión a la red, 
mientras que los gestores de redes de transporte pagan el coste total de las infraestructuras 
cuando las centrales existentes aumentan de tamaño o cuando aumentan sus necesidades de 
transporte. Esto ocurre también cuando los gestores existentes cambian a raíz de una 
modificación de la propiedad, lo que supone una discriminación en contra de los nuevos 
operadores y a favor, en particular, de las centrales existentes y centralizadas. 

Enmienda 473
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la prestación de servicios de balance. b) la prestación de servicios de balance, 
que deberán, en la medida de lo posible, 
reflejar los costes y no incidir en los 
ingresos, proporcionando al mismo 
tiempo incentivos adecuados para que los 
usuarios de la red equilibren su 
producción y consumo; dichos servicios 
deberán ser equitativos y no 
discriminatorios y basarse en criterios 
objetivos.

Or. en

Justificación

La redacción de la letra b) se basa en las directrices del Grupo de Organismos Reguladores 
Europeos del Gas y la Electricidad sobre las buenas prácticas para equilibrar la red de gas, 
y confirma el principio de que los servicios de balance de los gestores de redes de transporte 
no deberían, en términos generales, incidir en los ingresos (estando sometidos únicamente a 
posibles incentivos en materia de prestaciones).



PE404.530v01-00 10/82 AM\714963ES.doc

ES

Enmienda 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades reguladoras se 
encargarán de determinar o aprobar, 
antes de su entrada en vigor, las 
condiciones para el acceso a las 
infraestructuras transfronterizas, 
incluidos los procedimientos para la 
asignación de capacidades y de gestión de 
la congestión. Las autoridades 
reguladoras estarán facultadas para 
exigir a los gestores de redes de transporte 
que, en caso necesario, modifiquen dichas 
condiciones.

Or. fr

Justificación

Las autoridades reguladoras deben estar facultadas para controlar los métodos de gestión de 
las infraestructuras transfronterizas. 

Enmienda 475
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 

5. Al establecer o aprobar las tarifas o 
metodologías, las autoridades reguladoras 
se asegurarán de que se conceda a los 
gestores de redes un incentivo adecuado, 
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largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

tanto a corto como a largo plazo, para 
aumentar la eficiencia, fomentar la 
integración del mercado y la seguridad del 
suministro y sostener las actividades de 
investigación conexas.

Or. en

Enmienda 476
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

5. Al establecer o aprobar las tarifas o 
metodologías, las autoridades reguladoras 
se asegurarán de que se conceda a los 
gestores de redes un incentivo adecuado, 
tanto a corto como a largo plazo, para 
aumentar la eficiencia, fomentar la 
integración del mercado y la seguridad del 
suministro y sostener las actividades de 
investigación conexas.

Or. en

Enmienda 477
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
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largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
limitar las emisiones de carbono 
derivadas de la explotación de la red, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

Or. en

Justificación

Los gestores de red influyen en las emisiones de carbono por medio de un uso óptimo de los 
recursos existentes. 

Enmienda 478
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

5. Al aprobar las tarifas o metodologías, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

Or. en

Justificación

Al igual que con el régimen reglamentario actual, los Estados miembros deben poder elegir 
entre establecer un control regulador sobre las propias tarifas o sobre la metodología 
empleada para calcularlas. Además, la competencia de la autoridad reguladora para fijar las 
tarifas está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 20, según el cual el acceso debe 
concederse sobre la base de las tarifas aprobadas. 
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Enmienda 479
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia,
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia y
fomentar la integración del mercado.

Or. en

Justificación

Los incentivos para actividades de investigación que no persigan el objetivo específico de 
cómo aplicar la investigación en las empresas de la red no deberían apoyarse a través del 
establecimiento de tarifas.

Enmienda 480
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia,
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia y
fomentar la integración del mercado.
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Or. en

Justificación

Los incentivos para actividades de investigación que no persigan el objetivo específico de 
cómo aplicar la investigación en las empresas de la red no deberían apoyarse a través del 
establecimiento de tarifas. La investigación puede considerarse como un medio más que 
como un fin y, en la reglamentación de las tarifas de la red, los incentivos deberían 
concederse únicamente para alcanzar los objetivos de eficiencia e integración del mercado.

Enmienda 481
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones.
Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales ya gozaban de esta competencia con arreglo a la 
Directiva 2003/54/CE y se les debería otorgar de nuevo.
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Enmienda 482
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones. 

Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar una coordinación eficaz entre las autoridades reguladoras 
nacionales en materia de mecanismos de asignación de capacidad y, en general, en la gestión 
de la congestión. De ahí que deba establecerse claramente la aprobación formal de los 
procedimientos de gestión de la congestión por parte de las autoridades reguladoras, a fin de 
garantizar una aplicación eficaz del Reglamento (CE) n° 1228/2003.

Enmienda 483
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones.
Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.

Or. en

Justificación

No todas las autoridades reguladoras nacionales disponen del mismo grado de competencia 
en lo que a asignación de capacidad y mecanismos de gestión de la congestión se refiere. 
Estas diferencias impiden que haya una coordinación eficaz entre las autoridades 
reguladoras nacionales en materia de mecanismos de asignación de capacidad y, en general, 
en la gestión de la congestión. De ahí que deba establecerse claramente la aprobación formal 
de los procedimientos de gestión de la congestión por parte de las autoridades reguladoras, a 
fin de garantizar una aplicación eficaz del Reglamento (CE) n° 1228/2003.

Enmienda 484
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte y distribución que 
modifiquen, en caso necesario, las 
condiciones, incluidas las tarifas 
mencionadas en el presente artículo, para 

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte y distribución que 
modifiquen, en caso necesario, las 
condiciones, incluidas las tarifas o las 
metodologías mencionadas en el presente 
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garantizar que éstas sean proporcionadas y 
se apliquen de manera no discriminatoria.

artículo, para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 485
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte y distribución que 
modifiquen, en caso necesario, las 
condiciones, incluidas las tarifas 
mencionadas en el presente artículo, para 
garantizar que éstas sean proporcionadas y 
se apliquen de manera no discriminatoria.

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte y distribución que 
modifiquen, en caso necesario, las 
condiciones, incluidas las tarifas o las 
metodologías mencionadas en el presente 
artículo, para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria.

Or. en

Justificación

Al igual que con el régimen reglamentario actual, los Estados miembros deben poder elegir 
entre establecer un control regulador sobre las propias tarifas o sobre la metodología 
empleada para calcularlas. 

Enmienda 486
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Toda parte que desee reclamar contra un 
gestor de red de transporte o distribución 
podrá presentar la reclamación ante la 
autoridad reguladora, quien, en su calidad 
de autoridad responsable de la resolución 
de conflictos, emitirá una decisión dentro 
de los dos meses siguientes a la recepción 
de la reclamación. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses si la autoridad 
reguladora solicita información adicional, y 
por más tiempo con el consentimiento del 
reclamante. Dicha decisión tendrá efecto 
vinculante a menos sea revocada a raíz de 
un recurso y hasta el momento en que lo 
sea.

7. Toda parte que desee reclamar contra un 
gestor de red de transporte o distribución 
en relación con las obligaciones de dicho 
gestor con arreglo a la presente Directiva 
podrá presentar la reclamación ante la 
autoridad reguladora, quien, en su calidad 
de autoridad responsable de la resolución 
de conflictos, emitirá una decisión dentro 
de los dos meses siguientes a la recepción 
de la reclamación. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses si la autoridad 
reguladora solicita información adicional, y 
por más tiempo con el consentimiento del 
reclamante. Dicha decisión tendrá efecto 
vinculante a menos que sea revocada a raíz 
de un recurso y hasta el momento en que lo 
sea.

Or. en

Enmienda 487
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Toda parte que desee reclamar contra un 
gestor de red de transporte o distribución 
podrá presentar la reclamación ante la 
autoridad reguladora, quien, en su calidad 
de autoridad responsable de la resolución 
de conflictos, emitirá una decisión dentro 
de los dos meses siguientes a la recepción 
de la reclamación. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses si la autoridad 
reguladora solicita información adicional, y 
por más tiempo con el consentimiento del 
reclamante. Dicha decisión tendrá efecto 
vinculante a menos sea revocada a raíz de 

7. Toda parte que desee reclamar contra un 
gestor de red de transporte o distribución 
en relación con las obligaciones de dicho 
gestor con arreglo a la presente Directiva 
podrá presentar la reclamación ante la 
autoridad reguladora, quien, en su calidad 
de autoridad responsable de la resolución 
de conflictos, emitirá una decisión dentro 
de los dos meses siguientes a la recepción 
de la reclamación. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses si la autoridad 
reguladora solicita información adicional, y 
por más tiempo con el consentimiento del 
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un recurso y hasta el momento en que lo 
sea.

reclamante. Dicha decisión tendrá efecto 
vinculante a menos que sea revocada a raíz 
de un recurso y hasta el momento en que lo 
sea.

Or. en

Enmienda 488
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Toda parte afectada que tenga derecho a 
reclamar sobre una decisión relativa a las 
metodologías adoptadas de conformidad 
con el presente artículo o, cuando la 
autoridad reguladora tenga la obligación de 
consultar, sobre las metodologías 
propuestas, podrá presentar una 
reclamación para que se proceda a una 
revisión de las mismas, en un plazo de dos 
meses como máximo, o en un plazo más 
breve según dispongan los Estados 
miembros, a partir de la publicación de la 
decisión o propuesta de decisión. Dicha 
reclamación no tendrá efecto suspensivo.

8. Toda parte afectada que tenga derecho a 
reclamar sobre una decisión relativa a las 
metodologías adoptadas de conformidad 
con el presente artículo o, cuando la 
autoridad reguladora tenga la obligación de 
consultar, sobre las tarifas o metodologías 
propuestas, podrá presentar una 
reclamación para que se proceda a una 
revisión de las mismas, en un plazo de dos 
meses como máximo, o en un plazo más 
breve según dispongan los Estados 
miembros, a partir de la publicación de la 
decisión o propuesta de decisión. Dicha 
reclamación no tendrá efecto suspensivo.

Or. en

Justificación

Al igual que con el régimen reglamentario actual, los Estados miembros deben poder elegir 
entre establecer un control regulador sobre las propias tarifas o sobre la metodología 
empleada para calcularlas. 



PE404.530v01-00 20/82 AM\714963ES.doc

ES

Enmienda 489
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros crearán los 
mecanismos oportunos y eficaces de 
regulación, control y transparencia para 
evitar los abusos de posición dominante, 
especialmente en detrimento de los 
consumidores, así como toda práctica 
abusiva. Estos mecanismos tendrán en 
cuenta las disposiciones del Tratado, y en 
particular su artículo 82.

9. Los Estados miembros crearán los 
mecanismos oportunos y eficaces de 
control y transparencia, para evitar los 
abusos de posición dominante, 
especialmente en detrimento de los 
consumidores, así como toda práctica 
abusiva. Estos mecanismos tendrán en 
cuenta las disposiciones del Tratado, y en 
particular su artículo 82.

Or. de

Justificación

En muchos Estados miembros, incumbe a las autoridades responsables de la competencia 
intervenir en los ámbitos al respecto. Por otra parte, otros Estados miembros han asignado 
precisamente dichas responsabilidades a las autoridades reguladoras Por lo tanto, la 
disposición del artículo 22 quáter es jurídicamente incorrecta.

Enmienda 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente motivadas.

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán
públicamente justificadas y serán 
proporcionadas y necesarias.

Or. en
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Justificación

La motivación de las decisiones adoptadas por las autoridades reguladoras debe hacerse 
pública para garantizar la confianza y reducir los retrasos en la introducción de medidas.

Enmienda 491
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente motivadas.

12. Las decisiones adoptadas por la 
autoridad reguladora deberán estar 
debidamente motivadas y justificadas, con 
objeto de facilitar el control jurídico. 

Or. de

Justificación

Según el proyecto de Directiva, las autoridades reguladoras dispondrán de poderes de toma 
de decisiones globales y exhaustivos y sus decisiones no estarán sujetas a control jurídico, 
por lo que su independencia implica que no son políticamente responsables ante nadie.  Por 
ello, es imprescindible que se prevea expresamente el control legal del contenido de las 
decisiones de las autoridades reguladoras. 

Enmienda 492
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente motivadas.

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
justificadas y podrán ser objeto de control 
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judicial.

Or. en

Enmienda 493
Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente motivadas. 

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
justificadas y podrán ser objeto de control 
judicial.

Or. en

Enmienda 494
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo independiente de las partes 
implicadas.

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo independiente de las partes 
implicadas. Podrán ser objeto de recurso 
tanto el contenido de la decisión como el
procedimiento adoptado. 

Or. en
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Justificación

Una vez armonizados los poderes y obligaciones de las autoridades reguladores nacionales, 
deberían armonizarse también los procedimientos de recurso.

Enmienda 495
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo independiente de las partes 
implicadas.

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo judicial nacional o ante otra 
autoridad nacional independiente, que 
sean a su vez independientes de las partes 
implicadas y de cualquier gobierno.

Or. en

Justificación

La independencia y la integridad de las autoridades reguladoras nacionales deben ser 
garantizadas por un organismo independiente y neutral, como los tribunales, que no están 
sometidos a influencias privadas ni políticas y que responden, además, a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 22 bis, donde se afirma la independencia de las autoridades 
reguladoras respecto de cualesquiera entidades públicas o privadas, intereses de mercado o 
gobiernos.

Enmienda 496
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 13
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Texto de la Comisión Enmienda

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo independiente de las partes 
implicadas.

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
tribunal u otra autoridad nacional 
independiente de las partes implicadas y de 
cualquier Gobierno.

Or. de

Justificación

La independencia y la integridad de las autoridades reguladoras nacionales deben ser 
garantizadas por un organismo independiente y neutral, como los tribunales, que no están 
sometidos a influencias privadas ni políticas.  Si los tribunales se convierten en el organismo 
de apelación contra las decisiones de la autoridad reguladora, se reforzará la independencia 
de sus decisiones de las influencias políticas. Esto resulta especialmente importante debido a 
que en algunos países los organismos públicos también se ven afectados por dichas 
decisiones.

Enmienda 497
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

suprimido
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Or. en

Enmienda 498
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento de comitología propuesto restringirá la influencia del Parlamento Europeo, 
suprimiendo así decisiones esenciales del procedimiento legislativo. Esto debe rechazarse, 
habida cuenta del amplio alcance del procedimiento de comitología y que dichas 
disposiciones afectan a la sustancia de las disposiciones en materia de separación de 
propiedad que afectan a los gestores de sistemas de transporte. La escala de la transferencia 
de poderes a la Comisión también resulta inadecuada.

Enmienda 499
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 500
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión del procedimiento de comité.



AM\714963ES.doc 27/82 PE404.530v01-00

ES

Enmienda 501
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Las facultades que propone la Comisión para elaborar directrices mediante el 
«procedimiento de reglamentación con control» limitan significativamente los derechos del 
Parlamento Europeo y deben rechazarse. 

Enmienda 502
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 

suprimido



PE404.530v01-00 28/82 AM\714963ES.doc

ES

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

Or. en

Justificación

Se debe suprimir el artículo 22 quáter, apartado 14, ya que con esta disposición se 
transferirían competencias significativas a la Comisión, en particular la facultad de 
determinar los poderes de las autoridades reguladoras.

Enmienda 503
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias indicadas 
en el presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

14. La Comisión podrá modificar
directrices sobre el ejercicio por las 
autoridades reguladoras de las 
competencias indicadas en el presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
modificará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Esta propuesta tiene por objeto garantizar que las directrices son adoptadas por el 
Parlamento y el Consejo según el procedimiento normal. Se deben conceder poderes a la 
Comisión únicamente para que lleve a cabo los ajustes necesarios.



AM\714963ES.doc 29/82 PE404.530v01-00

ES

Enmienda 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«14 bis. Los Estados miembros deberán 
prever la financiación necesaria para 
establecer un Consejo de Consumidores 
de Gas y Electricidad, que actuará como 
organismo de protección de los 
consumidores y será independiente del 
órgano regulador. A través de una 
«ventanilla única» a la que podrán 
dirigirse los consumidores, investigará las 
reclamaciones contra las empresas de 
servicios; asesorará sobre las necesidades 
de los usuarios a los órganos reguladores, 
los gobiernos y las empresas; dispondrá 
de unos derechos de acceso a la 
información claramente establecidos y 
tendrá facultades para publicar la 
información con la finalidad de fomentar 
unos niveles elevados de suministro de 
energía y unos servicios físicos de la 
energía para los consumidores.»

Or. en

Justificación

Se deben proteger y mejorar los derechos de los consumidores.  Uno de los métodos para 
conseguirlo, ya utilizado por algunos Estados miembros, consiste en crear un Consejo de 
Consumidores de Energía. Habría que establecer órganos de este tipo en toda la Unión
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Enmienda 505
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para 
garantizar un nivel mínimo de capacidad 
de interconexión dentro de una región de 
manera que pueda darse una competencia 
efectiva. 

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, la 
asignación eficaz de capacidad 
transfronteriza, así como para garantizar un 
cierto nivel de capacidad de interconexión 
dentro de una región que permita el 
desarrollo de una competencia efectiva. 
Estas disposiciones deberán facilitar la 
promoción de bolsas conjuntas de 
intercambio.

Or. de

Justificación

Es necesario crear los requisitos infraestructurales necesarios para establecer la 
competencia transfronteriza. Esto incluye también la suficiente capacidad de interconexión. 
Debido a los costes económicos asociados, el desarrollo no puede paliar completamente por 
sí mismo los momentos de crisis. «Un nivel mínimo» de capacidad de interconexión no es una 
base suficiente para la integración necesaria del mercado.

Enmienda 506
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
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aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para 
garantizar un nivel mínimo de capacidad 
de interconexión dentro de una región de 
manera que pueda darse una competencia 
efectiva.

aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para 
permitir un nivel mínimo de capacidad de 
interconexión dentro de una región e 
interregional, de manera que pueda darse 
una competencia efectiva y mejorarse la 
seguridad del suministro.

Or. en

Enmienda 507
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover 
la aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para 
garantizar un nivel mínimo de capacidad 
de interconexión dentro de una región de 
manera que pueda darse una competencia 
efectiva.

2. Las autoridades reguladoras de los 
Estados miembros cooperarán para 
promover la aplicación de medidas 
operativas a fin de asegurar una gestión 
óptima de la red, y promover bolsas 
conjuntas de intercambio de electricidad y 
la asignación de capacidad transfronteriza, 
así como para garantizar un nivel mínimo 
de capacidad de interconexión de manera 
que pueda darse una competencia efectiva.

Or. es

Enmienda 508
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las medidas a que se refiere el 
apartado 2 se llevarán a cabo, según 
convenga, en estrecha consulta con otras 
autoridades nacionales pertinentes y sin 
perjuicio de las competencias específicas 
de éstas.

Or. en

Enmienda 509
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para garantizar que la integración 
del mercado regional de la electricidad se 
refleja en unas estructuras reguladoras 
adecuadas, las autoridades reguladoras 
nacionales de los Estados miembros 
interesados velarán, en estrecha 
cooperación con la Agencia y bajo la 
orientación de ésta, por que se lleven a 
cabo como mínimo las siguientes tareas 
reguladoras en sus mercados regionales: 
a) armonización, al menos a la escala 
regional pertinente, de todos los códigos 
técnicos y comerciales para los gestores 
de redes de transporte correspondientes y 
otros participantes en el mercado;
b) armonización de las normas que 
regulan la gestión de la congestión y la 
redistribución equitativa de los ingresos 
y/o los costes de dicha gestión entre todos 
los participantes en el mercado;
c) definición de una serie de puntos 
nodales o zonas que sirvan de base 
geográfica para establecer señales de 
localización y asignar un orden de 
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prioridad;
d) normas para garantizar que los 
propietarios y gestores de los intercambios 
de energía que operan en el mercado 
regional correspondiente son 
completamente independientes de los 
propietarios y gestores de los activos de 
generación.

Or. en

Justificación

Ya que se está avanzando en el desarrollo de los mercados regionales de energía, resulta 
fundamental esforzarse por que no haya ningún vacío reglamentario entre los mercados 
nacional y regional. Para ello se deben especificar las competencias de los reguladores 
nacionales en estos ámbitos.

Enmienda 510
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. Las autoridades reguladoras 
establecerán acuerdos entre ellas para 
fomentar la cooperación en el ámbito de 
la regulación.

Or. en

Justificación

Esto debería fomentar la armonización transfronteriza de la regulación.
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Enmienda 511
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. Las autoridades reguladoras 
tendrán derecho a concluir acuerdos con 
otras autoridades reguladoras de la UE, 
con el fin de fomentar la cooperación en 
el ámbito de la regulación.» 

Or. de

Justificación

Es necesario que las legislaciones nacionales faculten a las autoridades reguladoras para 
concluir acuerdos con otras autoridades reguladoras de la UE con el fin de propiciar una 
mayor cooperación y coherencia en el ámbito de la regulación.

Enmienda 512
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. Las autoridades reguladoras 
tendrán derecho a concluir acuerdos con 
otras autoridades reguladoras de la UE 
para fomentar la cooperación en el 
ámbito de la regulación. 

Or. en

Justificación

Es necesario que las legislaciones nacionales faculten a las autoridades reguladoras para 
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concluir acuerdos con otras autoridades reguladoras de la UE con el fin de propiciar una 
mayor cooperación y coherencia en el ámbito de la regulación.

Enmienda 513
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

«2 ter. Para garantizar que la integración 
del mercado regional de la electricidad se 
refleja en unas estructuras reguladoras 
adecuadas, los órganos reguladores de los 
Estados miembros interesados velarán, en 
estrecha cooperación con la Agencia y 
bajo la orientación de ésta, por que se 
lleven a cabo como mínimo las siguientes 
tareas reguladoras en sus mercados
regionales: 
a) armonización, al menos a la escala 
regional pertinente, de todos los códigos 
técnicos y comerciales para los gestores 
de redes de transporte correspondientes y 
otros participantes en el mercado;
b) armonización de las normas que 
regulan la gestión de la congestión y la 
redistribución equitativa de los ingresos 
y/o los costes de dicha gestión entre todos 
los participantes en el mercado;
c) definición de una serie de puntos 
nodales o zonas que sirvan de base 
geográfica para establecer señales de 
localización y atribuir un grado de 
calidad;
d) normas para garantizar que los 
propietarios y gestores de los intercambios 
de energía que operan en el mercado 
regional correspondiente son 
completamente independientes de los 
propietarios y gestores de los activos de 
generación;
e) normas para garantizar que ningún 
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gestor disponga de una cuota de mercado 
superior al 20 % en el mercado en 
cuestión.»

Or. en

Justificación

Ya que se está avanzando en el desarrollo de los mercados regionales de energía, resulta 
fundamental esforzarse por que no haya ningún vacío reglamentario entre los mercados 
nacional y regional. Para ello se deben especificar las competencias de los reguladores 
nacionales en estos ámbitos.

Enmienda 514
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia decidirá el régimen 
regulador de toda infraestructura que 
enlace, al menos, dos Estados miembros:

3. La Agencia decidirá el régimen 
regulador de toda infraestructura que 
enlace, al menos, dos Estados miembros 
cuando las autoridades reguladoras 
nacionales competentes no hayan 
conseguido llegar a un acuerdo sobre el 
régimen regulador adecuado dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha en que el 
expediente se haya presentado a la última 
de estas autoridades.

a) cuando las autoridades reguladoras 
nacionales lo soliciten conjuntamente,
b) o cuando las autoridades reguladoras 
nacionales competentes no hayan 
conseguido llegar a un acuerdo sobre el 
régimen regulador adecuado dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha en que el 
expediente se haya presentado a la última 
de estas autoridades.

Or. es
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Justificación

Las interconexiones tienen un valor supranacional y son de interés y competencia 
comunitaria, por ello la Agencia debe tener potestad de iniciar sus procedimientos de toma 
de decisión en tanto no exista acuerdo entre los Estados.

Enmienda 515
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de 
las autoridades reguladoras, y sobre las 
situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

suprimido

Or. es

Justificación

Es preciso clarificar que la excepción al artículo 8, apartado 1, no significa la creación 
automática de un gestor de redes independientes diferenciado para cada empresa integrada 
verticalmente, si así se pide en el marco del artículo 10.
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Enmienda 516
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de 
las autoridades reguladoras, y sobre las 
situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión del procedimiento de comitología.

Enmienda 517
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de las 
autoridades reguladoras, y sobre las 

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de las 
autoridades reguladoras. Estas medidas, 
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situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 bis, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 518
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de las 
autoridades reguladoras, y sobre las 
situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptarán
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

4. La Comisión podrá modificar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de las 
autoridades reguladoras, y sobre las 
situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se
modificarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Esta propuesta tiene por objeto garantizar que las directrices son adoptadas por el 
Parlamento y el Consejo según el procedimiento normal. Se deben conceder poderes a la 
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Comisión únicamente para que lleve a cabo los ajustes necesarios.

Enmienda 519
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia presentará su dictamen, en el 
plazo de cuatro meses, a la autoridad 
reguladora que lo haya solicitado o a la 
Comisión, respectivamente, y también a la 
autoridad reguladora que haya tomado la 
decisión en cuestión.

2. La Agencia presentará su dictamen, en el 
plazo de dos meses, a la autoridad 
reguladora que lo haya solicitado o a la 
Comisión, respectivamente, y también a la 
autoridad reguladora que haya tomado la 
decisión en cuestión.

Or. de

Justificación

Plazo más breve.

Enmienda 520
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 sexies – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión adoptará unas directrices 
en las que se establezcan normas 
detalladas sobre el procedimiento que 
debe seguirse para la aplicación del 
presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 

suprimido
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

Or. de

Justificación

Esta propuesta tiene por objeto garantizar que las directrices son adoptadas por el 
Parlamento y el Consejo según el procedimiento normal. Se deben conceder poderes a la 
Comisión únicamente para que lleve a cabo los ajustes necesarios.

Enmienda 521
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos cinco años, los datos pertinentes
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro electricidad y los 
derivados relacionados con la electricidad 
suscritos con los clientes mayoristas y los 
gestores de redes de transporte.

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos cinco años, los datos necesarios
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro electricidad y los 
derivados relacionados con la electricidad 
suscritos con los clientes mayoristas y los 
gestores de redes de transporte.

Or. de

Justificación

Los datos que deben guardarse corresponden a información económicamente sensible que no 
debe publicarse. Por ello es necesario distinguir claramente entre los datos que deben 
guardarse y los que deben publicarse. El artículo 22 septies debe describir simplemente las 
condiciones marco relativas a los datos que deben guardarse obligatoriamente, sin 
especificar el contenido exacto de los datos de que se trata. Ello debe hacerse a través de las 
directrices apropiadas.



PE404.530v01-00 42/82 AM\714963ES.doc

ES

Enmienda 522
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro electricidad y los 
derivados relacionados con la electricidad 
suscritos con los clientes mayoristas y los 
gestores de redes de transporte.

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro electricidad y los 
derivados relacionados con la electricidad 
suscritos con los clientes mayoristas y los 
gestores de redes de transporte.

Or. de

Justificación

El artículo 22 septies debe describir simplemente las condiciones marco relativas a los datos 
que deben guardarse obligatoriamente, sin especificar el contenido exacto de los datos de 
que se trata. Ello debe hacerse a través de las directrices apropiadas.

Enmienda 523
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos especificarán características 
de las operaciones correspondientes tales 
como la duración, las normas de entrega y 
liquidación, la cantidad, las fechas y plazos 
de ejecución, los precios de la operación y 

2. Los datos podrán especificar 
características de las operaciones 
correspondientes tales como la duración, 
las normas de entrega y liquidación, la 
cantidad, las fechas y plazos de ejecución, 
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los medios de identificación del cliente 
mayorista, junto con los datos 
especificados respecto a todos los contratos 
de suministro de electricidad o los 
derivados relacionados con la electricidad 
no liquidados.

los precios de la operación y los medios de 
identificación del cliente mayorista, junto 
con los datos especificados respecto a 
todos los contratos de suministro de 
electricidad o los derivados relacionados 
con la electricidad no liquidados.

Or. de

Justificación

El artículo 22 septies debe describir simplemente las condiciones marco relativas a los datos 
que deben guardarse obligatoriamente, sin especificar el contenido exacto de los datos de 
que se trata. Ello debe hacerse a través de las directrices apropiadas.

Enmienda 524
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos especificarán características 
de las operaciones correspondientes tales 
como la duración, las normas de entrega y 
liquidación, la cantidad, las fechas y plazos 
de ejecución, los precios de la operación y 
los medios de identificación del cliente 
mayorista, junto con los datos 
especificados respecto a todos los contratos 
de suministro de electricidad o los 
derivados relacionados con la electricidad 
no liquidados.

2. Los datos podrán especificar 
características de las operaciones 
correspondientes tales como la duración, 
las normas de entrega y liquidación, la 
cantidad, las fechas y plazos de ejecución, 
los precios de la operación y los medios de 
identificación del cliente mayorista, junto 
con los datos especificados respecto a 
todos los contratos de suministro de 
electricidad o los derivados relacionados 
con la electricidad no liquidados.

Or. de

Justificación

Los datos que deben guardarse corresponden a información económicamente sensible que no 
debe publicarse. Por ello es necesario distinguir claramente entre los datos que deben 
guardarse y los que deben publicarse. El artículo 22 septies debe describir simplemente las 
condiciones marco relativas a los datos que deben guardarse obligatoriamente, sin 
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especificar el contenido exacto de los datos de que se trata. Ello debe hacerse a través de las 
directrices apropiadas.

Enmienda 525
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora podrá poner a 
disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos 
comerciales sobre determinados 
operadores del mercado o determinadas 
operaciones. El presente apartado no se 
aplicará a la información sobre 
instrumentos financieros que entre en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2004/39/CE.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 22 septies debe describir simplemente las condiciones marco relativas a los datos 
que deben guardarse obligatoriamente, sin especificar el contenido exacto de los datos de 
que se trata. Ello debe hacerse a través de las directrices apropiadas.

Enmienda 526
Herbert Reul

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

3. La autoridad reguladora podrá poner a 
disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos 
comerciales sobre determinados 
operadores del mercado o determinadas 
operaciones. El presente apartado no se 
aplicará a la información sobre 
instrumentos financieros que entre en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2004/39/CE.

suprimido

Or. de

Justificación

Los datos que deben guardarse corresponden a la información económicamente sensible que 
no debe publicarse. Por ello es necesario distinguir claramente entre los datos que deben 
guardarse y los que deben publicarse. El artículo 22 septies debe describir simplemente las 
condiciones marco relativas a los datos que deben guardarse obligatoriamente, sin 
especificar el contenido exacto de los datos de que se trata. Ello debe hacerse a través de las 
directrices apropiadas.

Enmienda 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora podrá poner a 
disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos 
comerciales sobre determinados 
operadores del mercado o determinadas 
operaciones. El presente apartado no se 
aplicará a la información sobre 

suprimido
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instrumentos financieros que entre en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Justificación

En este nuevo artículo se deberían proponer normas generales sobre los registros, sin obligar 
a que todos los datos estén a disposición de todas las autoridades que puedan llegar a decidir 
su publicación. En la actualidad los datos sensibles desde el punto de vista comercial sólo se 
deben facilitar en caso de que las autoridades antimonopolio incoen un procedimiento. Se ha 
de establecer una distinción clara entre el registro y el envío y la publicación de información.

Enmienda 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora podrá poner a 
disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos comerciales 
sobre determinados operadores del 
mercado o determinadas operaciones. El 
presente apartado no se aplicará a la 
información sobre instrumentos financieros 
que entre en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2004/39/CE.

3. Con el fin de mejorar la transparencia 
general de los acuerdos, la autoridad 
reguladora podrá poner a disposición de los 
participantes en el mercado aspectos de la 
información puesta a su disposición por 
empresas de suministro, siempre y cuando 
no se divulgue información sensible a 
efectos comerciales sobre determinados 
operadores del mercado o determinadas 
operaciones. El presente apartado no se 
aplicará a la información sobre 
instrumentos financieros que entre en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Justificación

Debe haber más claridad en cuanto a la naturaleza y el objetivo de la divulgación de la 
información recabada por la autoridad reguladora a fin de evitar cualquier posible trato de 
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favor o incluso discriminatorio por parte de las autoridades reguladoras nacionales en la 
divulgación de información.

Enmienda 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora podrá poner a 
disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos comerciales 
sobre determinados operadores del 
mercado o determinadas operaciones. El 
presente apartado no se aplicará a la 
información sobre instrumentos 
financieros que entre en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2004/39/CE.

3. La autoridad reguladora informará 
sobre el resultado de sus investigaciones o 
sus solicitudes a los participantes en el 
mercado, velando por que no se divulgue 
información sensible a efectos comerciales 
sobre determinados operadores del 
mercado o determinadas operaciones. 

Or. en

Justificación

Para garantizar que exista siempre transparencia en el proceso de toma de decisiones y que 
se respete al mismo tiempo la confidencialidad comercial, es necesario modificar el apartado 
3.

Enmienda 530
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación suprimido
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uniforme del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

 Las facultades que propone la Comisión para elaborar directrices mediante el 
«procedimiento de reglamentación con control» limitan significativamente los derechos del 
Parlamento Europeo y deben rechazarse. 

Enmienda 531
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

suprimido
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Or. de

Justificación

El artículo 22 septies debe describir simplemente las condiciones marco relativas a los datos 
que deben guardarse obligatoriamente, sin especificar el contenido exacto de los datos de 
que se trata. Ello debe hacerse a través de las directrices apropiadas.

Enmienda 532
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Los datos que deben guardarse corresponden a información económicamente sensible que no 
debe publicarse. Por ello es necesario distinguir claramente entre los datos que deben 
guardarse y los que deben publicarse. El artículo 22 septies debe describir simplemente las 
condiciones marco relativas a los datos que deben guardarse obligatoriamente, sin 
especificar el contenido exacto de los datos de que se trata. Ello debe hacerse a través de las 
directrices apropiadas.
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Enmienda 533
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta autorización para adoptar directrices es innecesaria, ya que no está claro cómo pueden 
establecerse los detalles en el marco del procedimiento de comitología.

Enmienda 534
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Comisión podrá 
adoptar directrices que definan los 
métodos y medidas para llevar los 
registros, así como la forma y el contenido 

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Comisión podrá 
modificar las directrices que definan los 
métodos y medidas para llevar los 
registros, así como la forma y el contenido 
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de los datos que deben registrarse. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptarán
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

de los datos que deben registrarse. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se modificarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 27.

Or. de

Justificación

Esta propuesta tiene por objeto garantizar que las directrices son adoptadas por el 
Parlamento y el Consejo según el procedimiento normal. Se deben conceder poderes a la 
Comisión, únicamente para que lleve a cabo los ajustes necesarios.

Enmienda 535
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a las operaciones de 
derivados relacionados con la electricidad 
de las empresas de suministro con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes 
de transporte, el presente artículo se 
aplicará solamente cuando la Comisión 
haya adoptado las directrices a que se 
refiere el apartado 4.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 22 septies debe describir únicamente las condiciones marco relativas a los datos 
que deben guardarse obligatoriamente, sin especificar el contenido exacto de los datos de 
que se trata. Ello debe hacerse a través de las directrices apropiadas.
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Enmienda 536
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a las operaciones de 
derivados relacionados con la electricidad 
de las empresas de suministro con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes 
de transporte, el presente artículo se 
aplicará solamente cuando la Comisión 
haya adoptado las directrices a que se 
refiere el apartado 4.

suprimido

Or. de

Justificación

Los datos que deben guardarse corresponden a información económicamente sensible que no 
debe publicarse. Por ello es necesario distinguir claramente entre los datos que deben 
guardarse y los que deben publicarse. El artículo 22 septies debe describir simplemente las 
condiciones marco relativas a los datos que deben guardarse obligatoriamente, sin 
especificar el contenido exacto de los datos de que se trata. Ello debe hacerse a través de las 
directrices apropiadas.

Enmienda 537
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a las operaciones de 
derivados relacionados con la electricidad 
de las empresas de suministro con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes 
de transporte, el presente artículo se 
aplicará solamente cuando la Comisión 

suprimido
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haya adoptado las directrices a que se 
refiere el apartado 4.

Or. en

Justificación

Puesto que en el apartado 22, letra f), se describen con suficiente claridad los datos que se 
han de registrar, no se necesitan nuevas especificaciones a través de directrices.

Enmienda 538
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a las operaciones de 
derivados relacionados con la electricidad 
de las empresas de suministro con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes 
de transporte, el presente artículo se 
aplicará solamente cuando la Comisión 
haya adoptado las directrices a que se 
refiere el apartado 4.

5. Con respecto a las operaciones de 
derivados relacionados con la electricidad 
de las empresas de suministro con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes 
de transporte, el presente artículo se 
aplicará solamente cuando se hayan
adoptado las directrices a que se refiere el 
apartado 4.

Or. de

Justificación

Esta propuesta tiene por objeto garantizar que las directrices son adoptadas por el 
Parlamento y el Consejo según el procedimiento normal. Se deben conceder poderes a la 
Comisión únicamente para que lleve a cabo los ajustes necesarios.
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Enmienda 539
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 22 septies bis
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
22 quáter, apartado 3, letra b), las 
autoridades reguladoras nacionales 
podrán imponer a los usuarios que hayan 
sido elegidos para disponer de 
considerable poder de mercado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 22 
nonies: 
a) obligaciones para garantizar la 
transparencia en relación con la 
publicación de información específica, 
como por ejemplo información contable, 
especificaciones técnicas, datos 
específicos de los contratos de ventas, 
términos y condiciones para el 
abastecimiento y el acceso a los servicios, 
y precios;
b) cuando el usuario discrimine a sus 
partes en relación con las mismas 
transacciones, la autoridad reguladora 
nacional podrá imponer la obligación de 
que se dispense un trato igual, como por 
ejemplo, en particular, que se suprima 
toda cláusula importante del contrato que 
se considere discriminatoria, incluidos los 
precios, los plazos de pago y las 
condiciones y técnicas de venta y compra 
discriminatorias, y que se excluya toda 
cláusula contractual que supedite la 
celebración del contrato a la asunción de 
un compromiso que, debido a su 
naturaleza o en comparación con la 
práctica contractual habitual, no forme 
parte del objeto del contrato;
c) cuando la falta de competencia efectiva 
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conlleve que el usuario del sistema pueda 
mantener unos precios a un nivel 
excesivamente bajo o alto, la autoridad 
reguladora nacional podrá imponer 
obligaciones relacionadas con controles 
temporales de los precios, incluida la 
obligación de que los precios estén 
relacionados con los costes y obligaciones 
que se derivan de los sistemas de 
contabilidad y tarificación de los costes. 
Cuando se imponga la obligación de 
utilizar sistemas rentables de tarificación, 
el control de los precios se basará en los 
gastos en que haya incurrido el usuario 
en relación con la generación y las 
inversiones, incluidos unos beneficios 
adecuados de dichas inversiones en 
condiciones empresariales normales. 
2. Las autoridades reguladoras nacionales 
podrán prohibir a los usuarios con 
importante poder de mercado a que se 
refiere el artículo 22 nonies, apartado 1, y 
una vez seguidos los procedimientos 
establecidos en el artículo 22 nonies:
a) que apliquen unas tarifas excesivas a 
los competidores de empresas afines o de 
empresas que formen parte de una 
impresa integrada verticalmente con 
arreglo a lo establecido en el artículo 2; 
b) que fijen unos precios excesivamente 
bajos en comparación con los precios 
aplicados por competidores competentes;
c) que favorezcan de manera injustificada 
a determinados consumidores; o
d) que impongan una agrupación 
injustificada de servicios. 
3. Se preverá un mecanismo de recurso 
independientemente del ejercicio de los 
derechos de recurso contemplados en el 
Derecho comunitario y nacional. Dicho 
recurso no tendrá efecto suspensivo.»

Or. en
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Justificación

Cuando un regulador nacional constate que el mercado de la electricidad está dominado por 
uno o más usuarios, debería poder imponer medidas que garanticen que el mercado beneficia 
al usuario final, al tiempo que se hace cada vez más competitivo.  Asimismo, debería preverse 
un mecanismo de recurso.

Enmienda 540
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 22 septies ter
1. Para promover una competencia 
efectiva en los mercados del gas y la 
electricidad, evitar cualquier posible 
abuso de la posición dominante y proteger 
los intereses de los usuarios, las 
autoridades reguladoras nacionales 
realizarán un análisis del mercado en el 
mercado de los clientes mayoristas, los 
consumidores finales y los servicios 
auxiliares para determinar el grado de 
competencia efectiva en el mercado en 
cuestión.
2. Cuando la competencia en uno de los 
mercados identificados no sea efectiva en 
lo que se refiere al cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el artículo 1, las 
autoridades reguladoras nacionales 
analizarán si un usuario disfruta de una 
posición que pueda considerarse 
dominante, a saber una posición de poder 
económico que le permita actuar con una 
gran independencia con respecto a sus 
competidores, clientes y, en última 
instancia, consumidores. Las autoridades 
reguladoras nacionales publicarán las 
conclusiones de sus análisis en sus sitios 
web oficiales.
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3. A la hora de identificar a los usuarios 
con importante poder de mercado, y sin 
perjuicio del Derecho comunitario, las 
autoridades reguladoras nacionales 
tendrán en consideración:
a) la presencia de un gestor de red en el 
ámbito geográfico de un mercado 
particular y en los mercados 
estrechamente relacionados, cuando los 
vínculos entre ambos mercados sean tales 
que permitan que el poder de mercado en 
un mercado sirva para influir en los 
demás mercados, de manera que se 
refuerce el poder de mercado del gestor en 
cuestión; 
b) el tamaño del usuario y su cuota de 
mercado;
c) el objetivo de las actividades del 
usuario y de las empresas controladas por 
él y de las actividades de la empresa que 
controla al usuario, la integración vertical 
y las características únicas de los 
mercados identificados en términos de 
conexiones, diversificación de los 
productos y alcance de los bienes y 
servicios ofrecidos en paquetes;
d) la existencia de obstáculos para la 
entrada en el mercado, su crecimiento y 
su expansión;
e) la falta o un bajo nivel de 
compensación del poder adquisitivo; 
f) la falta de competencia potencial;
g) las economías de escala y las 
actividades.
4. A más tardar dos años después 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] y 
cada tres años a partir de la anterior 
revisión, las autoridades reguladoras 
nacionales realizarán un análisis de 
mercado en los mercados en cuestión. Un 
gestor podrá solicitar un análisis de 
mercado en una fase anterior cuando las 
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condiciones de la competencia en el 
mercado en cuestión hayan sufrido unos 
cambios considerables desde el último 
análisis de mercado y cuando las 
conclusiones mencionadas en el apartado 
2 se hubieran publicado con más de un 
año de anterioridad. La denegación de un 
análisis de mercado adicional deberá 
estar debidamente justificada.

Or. en

Justificación

El sector de la electricidad en la Unión Europea tiene tendencia a padecer problemas de 
competencia debido al elevado nivel de concentración, a la integración vertical y a la 
complejidad de las ofertas. Las características estructurales del sector, que es un monopolio 
natural, y el hecho de que las inversiones tarden diez años en cambiar estas características 
también hacen necesario que los reguladores puedan intervenir a corto plazo.  Junto con el 
sector de las telecomunicaciones, los reguladores deberían poder analizar el mercado y 
determinar si un usuario disfruta o no de una posición dominante.

Enmienda 541
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En el artículo 26, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros podrán 
excluir a los polígonos industriales de lo 
dispuesto en la presente Directiva 
(capítulos III, IV, V, VI, y VII). El 
principio relativo al acceso de terceros no 
se verá afectado por estas derogaciones. 
Las derogaciones tampoco podrán 
interferir en el funcionamiento de los 
sistemas públicos de distribución.» 

Or. de
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(Adición de un nuevo apartado 2 al artículo 26 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Se deben permitir disposiciones especiales para los polígonos industriales, ya que esta 
cuestión se refiere sobre todo al uso por los consumidores industriales en este sector.

Enmienda 542
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En el artículo 26, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros podrán 
excluir a los centros de producción de lo 
dispuesto en los capítulos III, IV, V, VI, y 
VII. El principio relativo al acceso de 
terceros no se verá afectado por estas 
excepciones. Las excepciones tampoco 
podrán interferir en el funcionamiento de 
los sistemas públicos de distribución.» 

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 al artículo 26 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Actualmente, los operadores de redes energéticas de centros de producción no tienen que 
cumplir una serie de obligaciones relacionadas con el funcionamiento de la red en todos los 
Estados miembros. La legislación comunitaria debería permitir formalmente que los Estados 
miembros prevean excepciones para los centros de producción para garantizar así la 
seguridad jurídica. La aplicación de un trato diferenciado a estos centros es importante 
puesto que garantiza unos esfuerzos proporcionales sin comprometer los objetivos de la 
liberalización. Esta medida no compromete los derechos de los consumidores finales con 
respecto a los centros de producción. Generalmente son pocos los consumidores finales 
independientes abastecidos por estos centros.
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Enmienda 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 28 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En el artículo 28, apartado 1, se 
añade la letra h bis) siguiente:
«(h bis) los mecanismos con los que los 
Estados miembros están incluyendo todos 
los costes medioambientales, no sólo los 
relacionados con el cambio climático en 
los precios de la energía y su incidencia 
en la elección del combustible.»

Or. en

(Adición de un nuevo punto al artículo 28, apartado 1 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

El mercado seguirá distorsionado si no se incluyen todos los costes ambientales derivados de 
la generación de energía. Al igual que a través del régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión se está intentando incluir el coste de las emisiones de CO2 mediante la 
venta de certificados, se ha de prever una iniciativa paralela para incorporar otros costes 
ambientales en el precio de la energía. La Comisión debería empezar a controlar estas 
distorsiones del mercado.

Enmienda 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El artículo 28, apartado 6, tercer 
párrafo, se sustituye por el texto siguiente:
«A partir del [fecha de transposición más 
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cinco años] la Comisión revisará las 
disposiciones que rigen la separación de 
las redes de transporte y su impacto en el 
mercado interior de la electricidad.
Examinará, en particular, hasta qué 
punto la opción de una separación eficaz 
y eficiente contemplada en el artículo 8, 
letra c), ha resultado positiva a la hora de 
garantizar una competencia justa y 
efectiva en el mercado interior de la 
electricidad. La Comisión presentará las 
conclusiones de esta revisión en el marco 
del informe mencionado en el apartado 1.
El informe abordará, en particular, la 
necesidad de que la Comisión proponga 
modificaciones a la presente Directiva y si 
el artículo 8 ha de ser vinculante para 
todos los Estados miembros, con objeto de 
garantizar así una competencia justa y 
efectiva en el mercado interior de la 
electricidad.  La conclusión relativa a la 
necesidad o no de introducir una 
modificación se acompañará de una 
exposición de motivos detallada. En su 
caso, el citado informe irá acompañado de 
una propuesta legislativa.»

Or. en

Artículo 28, apartado 3, párrafo 3 (Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Mediante esta modificación se pide a la Comisión que aplique un procedimiento de revisión 
general del impacto de las disposiciones relativas a la separación de las redes y, en 
particular, una separación efectiva y eficiente que sea un éxito. Se pide a la Comisión que 
presente un informe sobre la revisión y que proponga, cuando proceda, los cambios 
necesarios en la Directiva en caso de que se demuestre que la separación efectiva y eficiente 
es insuficiente. 
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Enmienda 545
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra a – párrafo introductorio y guiones 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quáter) En el anexo A, letra a), el 
primero y el segundo guión se sustituyen 
por el texto siguiente:
«a) tener derecho a un contrato con su 
proveedor de electricidad y, además, 
cuando proceda, con el gestor de la red de 
distribución en el que se especifique, 
llegado el caso, para cada tipo de 
contrato: 
- la identidad y la dirección del 
suministrador;
- el servicio prestado, el nivel de calidad 
comercial y técnica de los servicios 
prestados, así como el tiempo necesario 
para la activación del servicio;»

Or. de

Justificación

Con respecto al segundo guión: la calidad de abastecimiento es un derecho básico en un 
mercado competitivo. El término «calidad del servicio» debería dejar claro que la calidad 
debe referirse tanto a las normas comerciales como técnicas (para definirse posteriormente 
al nivel más adecuado).  Por «conexión inicial» se entiende en realidad una cuestión muy 
marginal, a saber, la primera vez que un lugar recién construido se conecta a una red de 
distribución.

Enmienda 546
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra a – párrafo introductorio y guiones 1 y 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 quáter) En el anexo A, letra a), los 
guiones 1 y 2 se sustituyen por el texto 
siguiente:
a) Tengan derecho a un contrato con su 
suministrador del servicio de electricidad
y, además, cuando proceda, con el gestor 
de la red de distribución en el que se 
especifique, llegado el caso, para cada 
tipo de contrato: 
- la identidad y la dirección del 
suministrador;
- los servicios prestados, el nivel de 
calidad comercial y técnica de los 
servicios ofrecidos y el plazo para la
activación del servicio;

Or. en

Justificación

Esta enmienda sirve para aclarar y definir algunos términos que han demostrado no estar 
claros en la práctica. El término «calidad del servicio» debería dejar claro que la calidad se 
ha de evaluar tanto en relación con las normas comerciales como técnicas (para definirse 
posteriormente al nivel más adecuado).  «Conexión inicial» se refiere realmente a una 
cuestión muy marginal, a saber la primera vez que un lugar recién construido está conectado 
a una red de distribución.

Enmienda 547
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quáter) En el anexo A, letra a), el 
guión 2 se sustituye por el texto siguiente:
«- los servicios prestados, el nivel de
calidad comercial y técnica de los 
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servicios ofrecidos y el plazo para la 
activación del servicio;»

Or. en

(Cambios en la redacción del anexo A, letra a), guión 2, de la Directiva 2003/54/EC)

Justificación

Debería especificarse que los «niveles de calidad del servicio» pertenecen tanto a las normas 
comerciales como técnicas. «El tiempo para la conexión inicial» es una norma demasiado 
limitada que debería ampliarse a todos los casos de conexión.

Enmienda 548
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quinquies)  En el anexo A, la letra c) 
se sustituye por el texto siguiente:
«c) Reciban información transparente e 
independiente, basada en criterios 
comunes, sobre los precios, tarifas y 
condiciones generales aplicables al 
acceso y al uso de los servicios de 
electricidad tanto a escala nacional como 
comunitaria».

Or. en

(Cambios en la redacción del anexo A, letra c), de la Directiva 2003/54/EC)

Enmienda 549
Fiona Hall

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 sexies) En el anexo A, la letra d)  se 
sustituye por el texto siguiente: 
«d) para no discriminar a los clientes 
vulnerables, gocen de amplia libertad 
para escoger el modo de pago que 
incluirá, cuando proceda, contadores de 
pago previo y calculadoras de tarifas 
gratuitos.  Cualquier diferencia en las 
condiciones reflejará los costes que 
suponen para el proveedor los distintos 
sistemas de pago y no serán 
desproporcionados. Las condiciones 
generales serán equitativas y 
transparentes y se explicarán en un 
lenguaje claro y comprensible. Se 
protegerá a los clientes contra los 
métodos de venta abusivos o equívocos,
incluidas las barreras no contractuales 
interpuestas por el vendedor;»

Or. en

(Idéntica formulación que el anexo A, letra d), de la Directiva 2003/54/CE con la adición de 
nuevos elementos)

Enmienda 550
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(14 sexies) En el anexo A, la letra d)  se 
sustituye por el texto siguiente:
«d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, con objeto de 
no discriminar a los clientes vulnerables.
Las condiciones generales serán 
equitativas y transparentes y se 
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explicarán en un lenguaje claro y 
comprensible Se protegerá a los clientes 
contra los métodos de venta abusivos o 
equívocos, incluidas las barreras no 
contractuales interpuestas por el 
vendedor;»

Or. en

(Cambios en la redacción del anexo A, letra d), de la Directiva 2003/54/EC)

Justificación

Se ha de proteger en particular a los clientes vulnerables contra los modos de pago que les 
colocan en una posición de desventaja que no es justa.

Enmienda 551
Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la
empresa; los Estados miembros definirán 
un formato para los datos y un 
procedimiento para que los 
suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;

h) Se puedan conectar fácilmente a un 
nuevo suministrador. Los Estados 
miembros velarán por que los clientes 
tengan acceso a los datos necesarios para 
permitir una transferencia de clientes 
efectiva y podrán conceder a todas las 
empresas un permiso de acceso a sus 
datos. Este servicio será gratuito. La parte 
responsable de la gestión de datos satisfará 
toda demanda razonable para que facilite 
estos datos a una empresa autorizada por 
el cliente. Los Estados miembros velarán 
por que se acuerde una especificación 
sobre los datos necesarios para permitir 
una transferencia de clientes efectiva, un 
proceso de transferencia de clientes 
definido, y por que estos datos se faciliten, 
previa solicitud, al cliente. El 
suministrador conservará un mínimo de 
datos precisos sobre el consumo mensual 
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obtenidos mediante contadores 
inteligentes. Los Estados miembros 
velarán por que la producción de los 
contadores inteligentes esté terminada lo 
antes posible, a más tardar antes de 2020.
Los datos así obtenidos deberían ponerse 
a disposición del cliente, previa solicitud, 
en un formato comprensible y a un precio 
acorde con el servicio prestado.

Or. en

Enmienda 552
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la 
empresa; los Estados miembros definirán
un formato para los datos y un 
procedimiento para que los 
suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;

h) Se puedan conectar fácilmente a un 
nuevo suministrador. Cuando el proceso 
de conexión exija el suministro de 
informaciones sobre el punto de 
suministro, datos de medición o un perfil 
de consumo estándar, los Estados 
miembros velarán por que estas 
informaciones se pongan a disposición de 
toda empresa autorizada para acceder a 
estos datos de manera gratuita. la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la 
empresa;

los Estados miembros velarán por que 
exista un formato adecuado para los datos 
y un procedimiento para los 
suministradores y que, cuando proceda,
los consumidores tengan acceso a ellos; 
por este servicio específico no se 
facturarán al consumidor costes 
adicionales explícitos;
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar que el nuevo suministrador disponga directamente 
de todos los datos necesarios para el proceso de conexión, en vez de pedir sistemas que 
proporcionen estos datos a los compradores. Con el cambio se pretende aclarar esta 
intención.

Enmienda 553
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la 
empresa; los Estados miembros definirán 
un formato para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y consumidores tengan acceso a ellos; por 
este servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y sin el abono de tasas, dar 
acceso a los datos de medición a cualquier 
suministrador ; la parte responsable de la 
gestión de datos estará obligada a
satisfacer todas las demandas justificadas 
relativas a estos datos; los Estados 
miembros definirán un formato fácilmente 
comprensible para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y consumidores tengan fácil acceso a ellos.
Las autoridades reguladoras reconocerán 
todos los costes originados por este 
servicio.

Or. de

Justificación

Todas las peticiones de datos deberán estar debidamente justificadas. Además, es necesario 
garantizar que los elevados costes tecnológicos y contables sean reconocidos.
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Enmienda 554
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la 
empresa; los Estados miembros definirán
un formato para los datos y un 
procedimiento para que los 
suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;

h) Se puedan conectar fácilmente a un 
nuevo suministrador. Cuando el proceso 
de conexión exija el suministro de 
informaciones sobre el punto de 
suministro, datos de medición o un perfil 
de consumo estándar, los Estados 
miembros velarán por que estas 
informaciones se pongan a disposición de 
toda empresa autorizada para acceder a 
estos datos de manera gratuita. la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la 
empresa; los Estados miembros velarán 
por que exista un formato adecuado para 
los datos y un procedimiento para los 
suministradores y que, cuando proceda,
los consumidores tengan acceso a ellos; 
por este servicio específico no se 
facturarán al consumidor costes 
adicionales explícitos;

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar que el nuevo suministrador disponga directamente 
de todos los datos necesarios para el proceso de conexión. No es necesario que los 
suministradores estén en posesión de una autorización y, aunque es el nuevo suministrador el 
que necesita generalmente la información sobre la medición, los sistemas de conexión pueden 
exigir que las informaciones se comuniquen a las empresas exteriores de medición 
autorizadas en vez de al suministrador. En un mercado competitivo, los costes adicionales 
terminan siempre en la factura del consumidor.
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Enmienda 555
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte responsable 
de la gestión de datos estará obligada a 
facilitar estos datos a la empresa; los 
Estados miembros definirán un formato 
para los datos y un procedimiento para que 
los suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa de 
suministro autorizada; la parte responsable 
de la gestión de datos estará obligada a 
facilitar estos datos a la empresa; los 
Estados miembros definirán un formato 
para los datos y un procedimiento para que 
los suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;

Or. en

Justificación

En algunos países como Austria los suministradores no necesitan una licencia para ejercer la 
actividad.

Enmienda 556
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente 
cada mes del consumo real de electricidad 
y de los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 

suprimida



AM\714963ES.doc 71/82 PE404.530v01-00

ES

consumidor costes adicionales;

Or. de

Justificación

La facturación mensual sólo puede realizarse tras períodos transitorios adecuados. Debido a 
que aún no es general la disponibilidad de contadores electrónicos y de lectura a distancia,, 
la facturación mensual multiplicará por doce los costes correspondientes. Esto originará 
costes muy elevados para el consumidor final e imposibilitará el acceso al mercado a nuevos 
abastecedores que ya operan con márgenes muy estrechos.

Enmienda 557
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente 
cada mes del consumo real de electricidad 
y de los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

suprimida

Or. de

Justificación

Hasta que la disponibilidad de lectura electrónica a distancia de los contadores sea general, 
la facturación mensual multiplicará por doce los costes de contabilidad. Esto originará 
costes mucho más elevados para el consumidor final e imposibilitará el acceso al mercado a 
nuevos abastecedores que ya operan con márgenes muy estrechos. La facturación mensual 
sólo puede presentarse tras un período transitorio adecuado.
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Enmienda 558
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

i)  estarán informados adecuadamente del 
consumo real de electricidad y de los 
costes correspondientes con la 
periodicidad suficiente para que puedan 
regular su propio consumo de 
electricidad.  Deberá tenerse debidamente 
en cuenta la rentabilidad de estas 
medidas. por este servicio no se facturarán
al consumidor costes adicionales 
explícitos;

Or. en

Justificación

El texto del anexo debería armonizarse con el de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia 
del uso final de la energía y los servicios energéticos.  El texto propuesto por la Comisión 
conllevaría unos costes inútiles.

Enmienda 559
Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

i) estarán informados adecuadamente de 
manera regular de su consumo real de 
electricidad y de los precios
correspondientes; por este servicio 
específico no se facturarán al consumidor 
costes adicionales explícitos.
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Or. en

Enmienda 560
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

i) estarán informados adecuadamente del 
consumo real de electricidad y de los 
costes correspondientes con la 
periodicidad suficiente para que puedan 
regular su propio consumo de 
electricidad.  Deberá tenerse debidamente 
en cuenta la rentabilidad de estas 
medidas. por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;

Or. en

Justificación

Se propone añadir la siguiente frase: «La información se comunicará con tiempo suficiente 
para tener en cuenta la capacidad del sistema de medición del cliente y del producto eléctrico 
en cuestión.»

Enmienda 561
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes; por este 

i) estarán informados adecuadamente de 
manera regular de su consumo real de 
electricidad y de los precios
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servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

correspondientes. Las autoridades 
reguladoras reconocerán todos los costes 
originados por este servicio.

Or. de

Justificación

Si bien los consumidores deben ser informados regularmente del consumo y de los precios, 
no existe razón alguna para establecer plazos específicos para proporcionar la información. 
El cambio eventual al sistema de contadores inteligentes requiere un marco adecuado. Es 
necesario garantizar periodos preliminares adecuados y que los costes originados sean 
reconocidos como gastos de red y se reflejen en las tarifas de la red.

Enmienda 562
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

i) estarán informados de su consumo real 
de electricidad y de los costes 
correspondientes con la periodicidad 
suficiente para que puedan regular su 
propio consumo de electricidad;  por este 
servicio específico no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales explícitos.

Or. en

Justificación

La propuesta de exigir que se informe a los clientes todos los meses es demasiado perceptiva 
y desproporcionada a la vista de los elevados costes relacionados con las soluciones de 
medición.

Además, este ámbito ya está cubierto por el artículo 13 de la Directiva sobre los servicios 
energéticos. En un mercado competitivo, los costes adicionales terminan siempre en la 
factura del consumidor. Con el cambio se pretende aclarar esta intención.
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Enmienda 563
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes; por este 
servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

i) estarán informados de su consumo real 
de electricidad y de los costes 
correspondientes con la periodicidad 
suficiente para que puedan regular su 
propio consumo de electricidad;  por este 
servicio específico no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales explícitos.

Or. en

Justificación

La propuesta de exigir que se informe a los clientes todos los meses es demasiado perceptiva 
y desproporcionada a la vista de los elevados costes relacionados con las soluciones de 
medición. Además, este ámbito ya está cubierto por el artículo 13 de la Directiva sobre los 
servicios energéticos. La redacción debería ajustarse a la de la DSE para evitar 
duplicaciones o requisitos conflictivos en este sector.

Enmienda 564
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 
anterior deberá liquidarse en el plazo de 
un mes a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador 
anterior.

j) Puedan cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, sin que el 
proceso dure más de un mes desde el 
momento en que se proporcionen todos 
los requisitos de información y se firme el 
contrato entre el cliente y el nuevo 
suministrador y hasta la fecha real del 
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cambio.

Or. en

Justificación

El procedimiento de cambio no debe suponer un esfuerzo desproporcionado y tiempo para el 
cliente, por lo que es importante que exista un límite de tiempo para el mismo. 

Este procedimiento debería ser simple y rápido, sin que exista el peligro de que pueda ser 
retrasado por una de las partes. El período durante el que se aplique el procedimiento de 
cambio debe tener en cuenta los requisitos técnicos, sin ser un obstáculo que disuada a los 
clientes de cambiar de suministrados y que congele las cuotas de mercado en favor los 
suministradores en cuestión.

Enmienda 565
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 
anterior deberá liquidarse en el plazo de un 
mes a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador anterior.

j) Puedan cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, sin que el 
proceso dure más de un mes desde el 
momento en que se proporcionen todos 
los requisitos de información y se firme el 
contrato entre el cliente y el nuevo 
suministrador y hasta la fecha real del 
cambio. La cuenta del cliente con el 
suministrador anterior deberá liquidarse en 
el plazo de un mes a partir del último 
suministro efectuado por dicho 
suministrador anterior.

Or. en

Justificación

Uno de los principales indicadores de un mercado de la energía competitivo y eficaz es la 
facilidad para que los clientes puedan cambiar de suministrador.  Este es el motivo por el que 
es importante que exista un límite de tiempo para el procedimiento de cambio.



AM\714963ES.doc 77/82 PE404.530v01-00

ES

Enmienda 566
Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 
anterior deberá liquidarse en el plazo de 
un mes a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador 
anterior.

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, sin perjuicio 
de los contratos de suministro existentes y 
de las estructuras de redes privadas (redes 
no estándar). Los Estados miembros 
velarán por que se establezcan directrices 
de buenas practicas durante un período 
de tiempo razonable entre la transferencia 
y el establecimiento de la factura 
definitiva.

Or. en

Enmienda 567
Jan Březina

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 
anterior deberá liquidarse en el plazo de 
un mes a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador anterior.

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y el cliente 
deberá recibir la factura definitiva en el 
plazo de tres meses a partir del último 
suministro efectuado por dicho 
suministrador anterior.

Or. en
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Justificación

El texto del anexo debería armonizarse con el de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia 
del uso final de la energía y los servicios energéticos. El texto propuesto por la Comisión 
conllevaría unos costes inútiles. 

Enmienda 568
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 
anterior deberá liquidarse en el plazo de 
un mes a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador anterior.

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 
anterior se presentará en el plazo de tres 
meses a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador anterior.

Or. en

Justificación

Se debería flexibilizar este requisito para reconocer que el antiguo suministrador depende, en 
el caso de la última medición, de la empresa de distribución o del nuevo suministrador y de 
los procedimientos aplicados en el sector.

Enmienda 569
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(j bis) La cuenta del cliente con el 
suministrador anterior deberá liquidarse 
en el plazo de un mes a partir del último 
suministro efectuado por dicho 
suministrador anterior.»
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Or. en

Justificación

El procedimiento de cambio no debe suponer un esfuerzo desproporcionado y tiempo para el 
cliente, por lo que es importante que exista un límite de tiempo para el proceso de cambio. 

Este procedimiento debería ser simple y rápido, sin que exista el peligro de que pueda ser 
retrasado por una de las partes; El período durante el que se aplique el procedimiento de 
cambio debe tener en cuenta los requisitos técnicos, sin ser un obstáculo que disuada a los 
clientes de cambiar de suministrados y que congele las cuotas de mercado en favor los 
suministradores en cuestión.

Enmienda 570
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) Tendrá acceso a un servicio 
imparcial de asesoramiento que facilite 
información de manera gratuita e 
individualizada sobre las medidas de 
eficiencia energética y sobre el 
suministrador y los modos de pago más 
adecuados con arreglo a sus necesidades.

Or. en

Enmienda 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 
y 2 del presente apartado, las 
disposiciones del nuevo artículo 7 se 
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aplicarán a partir del mismo día en que 
entre en vigor la presente Directiva.

Or. en

Justificación

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente apartado, las disposiciones del 
nuevo artículo 7 se aplicarán a partir del mismo día en que entre en vigor la presente 
Directiva.

Enmienda 572
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros revocarán 
toda ley, reglamento o disposición 
administrativa que impida que una 
empresa de gas natural, autoridad 
reguladora u otra autoridad lleve a cabo 
su cometido o ejerza sus competencias o 
cumpla con sus obligaciones en el marco 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Existe la posibilidad de que las autoridades reguladoras no puedan ejercer sus competencias 
legítimas o sus obligaciones en el marco de la presente Directiva a causa de la legislación 
nacional. Las tarifas reguladas a un nivel artificialmente bajo que existen generalmente en la 
legislación nacional pueden impedir que las autoridades reguladoras nacionales velen por 
que no existan subvenciones cruzadas, al tiempo que la legislación nacional puede impedir 
medidas específicas, por ejemplo la venta de la capacidad de gas, en algunos Estados 
miembros. La aplicación también conlleva la supresión de estos obstáculos para una 
competencia efectiva. 
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Enmienda 573
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una entidad controlada 
públicamente participe de manera directa 
o indirecta en la adquisición de partes de 
una empresa integrada verticalmente, se 
notificará a la Comisión el precio del 
acuerdo para dicha transacción. Dicha 
notificación incluirá una certificación del 
valor de los activos subyacentes por parte 
de una empresa internacional de 
auditoría. La Comisión sólo utilizará esta 
información para controlar la ayuda 
pública.

Or. en

Justificación

Es fundamental garantizar la igualdad de trato entre las empresas públicas y las privadas.

Enmienda 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión informará anualmente 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación formal y práctica de la 
presente Directiva en cada Estado 
miembro.»

Or. en
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Justificación

Esta medida debería garantizar una aplicación eficaz de lo dispuesto en la Directiva.

Enmienda 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Basándose en consultas y debates 
públicos con las autoridades competentes 
y tras haber recibido un dictamen de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, y seis años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión informará 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la conveniencia de mantener o modificar 
la presente Directiva. Se verificarán las 
diferentes posibilidades de 
reestructuración de las empresas 
eléctricas contempladas en el artículo 8, 
letras a) a b), y en el artículo 10 y en el 
artículo 10, letra b), de la Directiva 
2003/54/CE, en particular en lo que se 
refiere a la efectividad de su impacto en el 
acceso a las redes y las inversiones 
necesarias.

Or. en

Justificación

Esta medida debería garantizar una aplicación eficaz de lo dispuesto en la Directiva.
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