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Enmienda 275
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/55/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. La identificación de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial se realizará mediante 
criterios objetivos y transparentes.» 

Or. en

Justificación

La transparencia en el mercado interior del gas no puede tener sino efectos beneficiosos 
cuando se encuadra en el objetivo de apoyar un auténtico mercado que funcione.  Cualquier 
obligación posterior de compartir datos debe respetar el carácter reservado con el que ha de 
tratarse la información sensible y evitar incumplir las normas de la competencia.

Enmienda 276
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Cada gestor de red de distribución 
velará por que el sistema esté en 
condiciones de satisfacer a largo plazo las 
peticiones razonables en materia de 
distribución de gas, la explotación, el 
mantenimiento y el desarrollo en 
condiciones económicamente aceptables, 
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una red de distribución que abarque su 
zona segura, fiable y eficaz, teniendo 
debidamente en cuenta el medio 
ambiente y promoviendo la eficiencia 
energética.»

Or. en

Justificación

Los gestores de la red de distribución deberían tener las mismas responsabilidades que los 
gestores de redes de transporte para cumplir los criterios recogidos anteriormente.

Enmienda 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Cada gestor de red de distribución 
velará por que el sistema esté en 
condiciones de satisfacer a largo plazo las 
peticiones razonables en materia de 
distribución de gas, la explotación, el 
mantenimiento y el desarrollo en 
condiciones económicamente aceptables, 
una red de distribución que abarque su 
zona segura, fiable y eficaz, teniendo 
debidamente en cuenta el medio 
ambiente y promoviendo la eficiencia 
energética.»

Or. en

(Modificación del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 2003/55/CE)
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Justificación

Los gestores de la red de distribución deberían tener las mismas responsabilidades que los 
gestores de redes de transporte para cumplir los criterios recogidos anteriormente.

Enmienda 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En el artículo 12, se añade el 
párrafo siguiente:
«5 bis. Se tomarán las medidas oportunas 
para garantizar que el personal y la 
dirección de los gestores de red de 
distribución no tengan ningún interés 
personal en que aumente el consumo de 
energía.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado tras el apartado 5 del artículo 12 de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

El personal de los gestores de red de distribución ha de interesarse por la eficiencia 
energética y no se le debe recompensar por cualquier incremento de los niveles de consumo 
en su zona de distribución.

Enmienda 279
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra b bis) (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo segundo
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
«Los Estados miembros podrán decidir 
que los apartados 1 a 3 no se apliquen a 
las compañías de gas natural integradas 
que suministren gas a menos de 100 000 
clientes conectados.»

Or. en

(Modificación de la formulación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 13, de la 
Directiva 2003/55/CE)

Justificación

 El umbral mínimo se aplica a toda la disposición y debe mantenerse esta situación. La 
formulación ha de ser más clara para prever de manera explícita nuevos apartados.

Enmienda 280
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales serán las responsables de supervisar el
cumplimiento de las disposiciones sobre separación para los gestores de la red de 
distribución con el fin de asegurar la independencia de los mismos.

Enmienda 281
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

En vista de la relación entre costes y beneficios, parece exagerado exigir la creación de 
marcas separadas para la red y la comercialización.
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Enmienda 282
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones en materia de separación de la propiedad, que se encuentran en el centro 
de la liberalización de los mercados de la energía, no pueden estar sujetas a modificaciones 
mediante directrices. La competencia de la Comisión para adoptar dichas directrices le 
permitiría interferir en el Derecho de sociedades.

Enmienda 283
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13, apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Pretende asegurar que las directrices sean adoptadas con arreglo al  procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo.  La transferencia de poderes a la Comisión debería 
seguir estando limitada a las adaptaciones eventualmente necesarias.

Enmienda 284
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. de

Justificación

El procedimiento propuesto de comitología intenta restringir la influencia del Parlamento 
Europeo. Con ello se sustraen al procedimiento legislativo democrático decisiones esenciales 
sobre la forma del mercado interior de la energía.  Dado que el resultado de un 
procedimiento de comitología puede tener consecuencias muy amplias y que tales 
disposiciones esenciales afectan a la sustancia de las normas de separación a las que están 
sujetos los gestores de redes de distribución, lo anterior debe rechazarse por principio.

Enmienda 285
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. de

Justificación

Unos  poderes tan amplios de la Comisión en materia de directrices para los gestores de 
redes de distribución como consecuencia de la introducción del procedimiento de 
reglamentación con control serían no democráticos por lo que deben rechazarse.

Enmienda 286
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1, punto 10, letra c bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 4 bis 
siguiente:

«4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que los apartados 1 a 4 no se 
apliquen a las compañías de gas natural 
integradas que suministren gas a menos 
de 100 000 clientes conectados o a redes 
aisladas.»

Or. de

Justificación

En el pasado, la regla «de minimis» se aplicaba a la disposición en su conjunto y estaba por 
ello en el último apartado
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Enmienda 287
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1, punto 10, letra c bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 4 bis 
siguiente:

«4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que los apartados 1 y 2 no se 
apliquen a las compañías de gas 
integradas que suministren gas a menos 
de 100 000 clientes conectados o a redes 
aisladas.»

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de excluir a las redes de distribución 
más pequeñas de las disposiciones de esta directiva.

Enmienda 288
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2003/55/CE
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

«La presente Directiva no impedirá la 
existencia de un gestor combinado de redes 
de transporte, GNL, almacenamiento y 
distribución, siempre y cuando, para cada 
una de sus actividades, cumpla las 
disposiciones aplicables de los artículos 7, 
9 bis y 13, apartado 1.»

«La presente Directiva promoverá, como 
solución más eficiente para velar por el 
acceso efectivo de terceros, la existencia 
de un gestor combinado de redes de 
transporte, GNL, almacenamiento y 
distribución, siempre y cuando, para cada 
una de sus actividades, cumpla las 
disposiciones aplicables de los artículos 7, 
9 bis y 13, apartado 1.» En cada Estado 
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miembro se establecerá una de red 
combinada de transporte, GNL y 
almacenamiento por parte  de un gestor.  

Or. en

Enmienda 289
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2003/55/CE
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

«La presente Directiva no impedirá la 
existencia de un gestor combinado de redes 
de transporte, GNL, almacenamiento y 
distribución, siempre y cuando, para cada 
una de sus actividades, cumpla las 
disposiciones aplicables de los artículos 7, 
9 bis y 13, apartado 1.»

«La presente Directiva no impedirá la 
existencia de un gestor combinado de redes 
de transporte, GNL, almacenamiento y 
distribución, siempre y cuando, para cada 
una de sus actividades, cumpla las 
disposiciones aplicables de los artículos 7, 
9 bis, 9 ter y 13, apartado 1.»

Or. en

Justificación

La modificación en el artículo 15 tiene en cuenta que los requisitos de separación para el 
gestor de red de transporte se establecerán ahora en los artículos 9 a 9 ter.

Enmienda 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 18, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El artículo 18, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
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«1. Los Estados miembros garantizarán 
la aplicación de un sistema de acceso 
regulado de terceros a las redes de 
transporte y distribución, a las 
instalaciones de GNL, a las instalaciones 
de almacenamiento y a las instalaciones 
de tratamiento de gas, basado en tarifas 
publicadas, aplicables a todos los clientes 
cualificados, incluidas las empresas de 
suministro, de forma objetiva y sin 
discriminación entre usuarios de la red. 
Los Estados miembros velarán por que 
dichas tarifas o las metodologías para su 
cálculo sean aprobadas antes de su 
entrada en vigor por la autoridad 
reguladora mencionada en el apartado 1 
del artículo 25 y por que tales tarifas, así 
como las metodologías, cuando sólo se 
aprueben las metodologías, se publiquen 
antes de su entrada en vigor.»

Or. en

(Modificación del apartado 1 del artículo 18 de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

El acceso al almacenamiento y a las instalaciones de tratamiento del gas es un tema
importante en algunos Estados miembros. La disponibilidad de capacidad de tratamiento es 
crucial para el desarrollo de los mercados al por mayor de líquidos, tanto a escala nacional 
como regional.  Por lo tanto, debe regularse  el acceso de terceros al almacenamiento y al 
tratamiento del gas para garantizar un acceso no discriminatorio a los servicios de 
flexibilidad y de tratamiento del gas.

Enmienda 291
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 18, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El artículo 18, apartado 1, se 



AM\715225ES.doc 15/112 PE404.544v01-00

ES

sustituye por el texto siguiente:
"1. Los Estados miembros garantizarán 
la aplicación de un sistema de acceso de 
terceros a las redes de transporte y 
distribución, incluido el gas almacenado 
en los gasoductos («linepack») y otros 
servicios auxiliares, y a las instalaciones 
de GNL, basado en tarifas publicadas, 
aplicables a todos los clientes 
cualificados, incluidas las empresas de 
suministro, de forma objetiva y sin 
discriminación entre usuarios de la red. 
Los Estados miembros velarán por que 
dichas tarifas o los métodos para 
calcularlas sean aprobados antes de su 
entrada en vigor por la autoridad 
reguladora mencionada en el apartado 1 
del artículo 25 y por que tales tarifas, así 
como los métodos, cuando sólo se 
aprueben métodos, se publiquen antes 
de su entrada en vigor.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda asigna la tarea de suministrar el acceso al gas almacenado en los gasoductos 
(«linepack») y a los servicios auxiliares a los gestores de red de transporte y distribución, así 
como a los gestores del almacenamiento, como se indica en cambio en el artículo 19. Por lo 
que se refiere a la compensación de desequilibrios y al tratamiento cualitativo, la flexibilidad 
en el día mediante el gas almacenado en los gasoductos («linepack»), etc. forma parte de las 
tareas principales del gestor de red de transporte y debe tratarse como parte integrante del 
transporte (es decir, sometida al RTPA, salvo exenciones), y no como parte de las tareas del 
gestor de la red de almacenamiento.

Enmienda 292
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Se inserta el siguiente artículo:
«Artículo 18 bis
1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de GNL, cuando la gestión 
de dichas instalaciones recaiga en 
gestores independientes con separación de 
la propiedad de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1, y que proporcionan 
acceso abierto, los Estados miembros 
podrán decidir si siguen el procedimiento 
contemplado en el apartado 2. Dicho 
procedimiento se aplicará mediante 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»
2. Cuando se trate de un acceso 
negociado, los Estados miembros tomarán 
las medidas necesarias para que las 
compañías de gas natural y los clientes 
cualificados, ya se encuentren dentro o 
fuera del territorio que abarque la red 
interconectada, puedan negociar el acceso 
a las instalaciones de GNL. Las partes 
estarán obligadas a negociar de buena fe 
el acceso a las instalaciones de GNL.»

Or. en

Justificación

Con el elevado número de instalaciones de GNL en construcción se está creando claramente 
un contexto competitivo. Debe poder existir la opción del acceso negociado, sobre todo para 
las empresas con separación de la propiedad, en cuyo caso no habría claramente conflicto de 
intereses. En principio la regulación puede ser más «ligera».

Enmienda 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Se inserta el siguiente artículo:
«Artículo 18 bis
1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de GNL, cuando la gestión 
de dichas instalaciones recaiga en 
gestores independientes con separación de 
la propiedad de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1, y que proporcionan 
acceso abierto, los Estados miembros 
podrán decidir si siguen el procedimiento 
contemplado en el apartado 2. Dicho 
procedimiento se aplicará mediante 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»
2. Cuando se trate de un acceso 
negociado, los Estados miembros tomarán 
las medidas necesarias para que las 
compañías de gas natural y los clientes 
cualificados, ya se encuentren dentro o 
fuera del territorio que abarque la red 
interconectada, puedan negociar el acceso 
a las instalaciones de GNL. Las partes 
estarán obligadas a negociar de buena fe 
el acceso a las instalaciones de GNL.»

Or. en

Justificación

Con el elevado número de instalaciones de GNL en construcción se está creando claramente 
un contexto competitivo. Actualmente las inversiones en instalaciones de GNL se realizan en 
muchos casos con arreglo a excepciones al artículo 22. Con la opción del acceso negociado, 
es posible estimular aún más la inversión merced a un régimen normativo aceptable para el 
inversor. Debe poder existir la opción del acceso negociado, sobre todo para las empresas 
con separación de la propiedad. 
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Enmienda 294
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quáter) El artículo 19, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de almacenamiento y al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde 
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red para el suministro de los clientes, así 
como para la organización del acceso a 
servicios auxiliares, los Estados 
miembros adoptarán los procedimientos 
contemplados en el apartado 3 […].
Dichos procedimientos se regirán por 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al apartado 1 del artículo 19 de la Directiva 2003/55/CE, 
incluida parte de la formulación de la propuesta de la Comisión)

Enmienda 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quáter) El artículo 19, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
"1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de almacenamiento y al gas 
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almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red para el suministro de los clientes, así 
como para la organización del acceso a 
servicios auxiliares, los Estados 
miembros emplearán el procedimiento de 
acceso reglamentado descrito en el 
apartado 4. En caso de que una 
organización de estas características  se 
concierta a través de un gestor 
independiente de infraestructura con 
separación de propiedad de conformidad 
con el artículo 7, apartado 1, y que 
proporciona acceso abierto, los Estados 
miembros podrán optar por uno de los 
procedimientos contemplados en los 
apartados 3 y 4 o por ambos. Dichos 
procedimientos se regirán por criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»

Or. en

Justificación

Debe poder existir la opción del acceso negociado, sobre todo para las empresas con 
separación de la propiedad, en cuyo caso no habría claramente conflicto de intereses entre, 
por ejemplo, producción/suministro y transporte. En principio la regulación puede ser más 
«ligera», es decir, ex post en lugar de ex ante.

Enmienda 296
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quáter) El artículo 19, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente: 
"1. Para la organización del acceso a las 
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instalaciones de almacenamiento y al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde 
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red para el suministro de los clientes, así 
como para la organización del acceso a 
servicios auxiliares, los Estados 
miembros emplearán el procedimiento de 
acceso reglamentado descrito en el 
apartado 4. En caso de que una 
organización de estas características  se 
concierta a través de un gestor 
independiente de infraestructura con 
separación de propiedad de conformidad 
con el artículo 7, apartado 1, y que 
proporciona acceso abierto, los Estados 
miembros podrán optar por uno de los 
procedimientos contemplados en los 
apartados 3 y 4 o por ambos. Dichos 
procedimientos se regirán por criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»

Or. en

Justificación

Debe poder existir la opción del acceso negociado, sobre todo para las empresas con 
separación de la propiedad, en cuyo caso no habría claramente conflicto de intereses entre, 
por ejemplo, producción/suministro y transporte. En principio la regulación puede ser más 
«ligera», es decir, ex post en lugar de ex ante.

Enmienda 297
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quáter) El artículo 19, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
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"1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de almacenamiento […] 
cuando sea necesario desde un punto de 
vista técnico o económico a fin de 
proporcionar un acceso eficaz a la red 
para el suministro de los clientes, […] los 
Estados miembros podrán optar por uno 
de los procedimientos contemplados en 
los apartados 3 y 4 o por ambos. Dichos 
procedimientos se regirán por criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.»

Or. en

(Se añade a la propuesta de la Comisión el artículo 1, punto 12 quáter (nuevo), que modifica 
el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

La enmienda suprime la opción existente actualmente para los Estados miembros entre 
acceso de terceros regulado y negociado (RTPA o NTPA) para los servicios auxiliares, entre 
ellos el gas almacenado en los gasoductos («linepack»).   Por lo que se refiere a la 
compensación de desequilibrios y al tratamiento cualitativo, la flexibilidad en el día mediante 
el gas almacenado en los gasoductos («linepack»), etc. forma parte de las tareas principales 
del gestor de red de transporte y debe tratarse como parte integrante del transporte (es decir, 
sometida al RTPA, salvo exenciones).

Enmienda 298
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quáter) El artículo 19, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
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"1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de almacenamiento y al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde 
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red para el suministro de los clientes, así 
como para la organización del acceso a 
servicios auxiliares, los Estados 
miembros podrán optar por uno de los 
procedimientos contemplados en los 
apartados 3 y 4 o por ambos. Dichos 
procedimientos se regirán por criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios. Las autoridades 
reguladoras nacionales cumplirán estos 
criterios.» 

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deberán procurar que se garantiza el acceso al 
almacenamiento con arreglo a normas transparentes por cuyo respeto deberán velar las 
autoridades reguladoras nacionales. 

Enmienda 299
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a 
los cuales se pueda determinar si el 
acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y al gas almacenado en 
los gasoductos (linepack) es técnica o 
económicamente necesario para dar un 
acceso eficiente a la red a fin de 
suministrar a los clientes. Los Estados 

suprimido
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miembros harán público, u obligarán a 
los gestores de redes de almacenamiento y 
de transporte a hacer público, qué 
instalaciones de almacenamiento o qué 
partes de estas instalaciones y qué gas 
almacenado en gasoductos se ofrecen en 
virtud de los diferentes procedimientos a 
los que se refieren los apartados 3 y 4.»

Or. en

Justificación

Deberá adoptarse caso por caso la decisión sobre si el acceso a las instalaciones de 
almacenamiento es técnica o económicamente necesario para garantizar un acceso eficiente 
a la red de abastecimiento de los clientes.  Por ello, una separación general de la capacidad 
total sobre la base de las necesidades de abastecimiento del usuario es, desde el punto de 
vista técnico, difícil, si no inviable. La dificultad la demuestra también el hecho de que se 
discutió esta cuestión en el Foro de Madrid por los principales exponentes del mercado sin 
que fuera posible llegar a un acuerdo. 

Enmienda 300
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a los 
cuales se pueda determinar si el acceso a 
las instalaciones de almacenamiento y al 
gas almacenado en los gasoductos 
(linepack) es técnica o económicamente 
necesario para dar un acceso eficiente a la 
red a fin de suministrar a los clientes. Los 
Estados miembros harán público, u 
obligarán a los gestores de redes de 
almacenamiento y de transporte a hacer 
público, qué instalaciones de 
almacenamiento o qué partes de estas 
instalaciones y qué gas almacenado en 

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a los 
cuales se pueda determinar si el acceso a 
las instalaciones de almacenamiento y al 
gas almacenado en los gasoductos 
(linepack) es técnica o económicamente 
necesario para dar un acceso eficiente a la 
red a fin de suministrar a los clientes.»
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gasoductos se ofrecen en virtud de los 
diferentes procedimientos a los que se 
refieren los apartados 3 y 4.»

Or. en

Enmienda 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a los 
cuales se pueda determinar si el acceso a 
las instalaciones de almacenamiento y al 
gas almacenado en los gasoductos 
(linepack) es técnica o económicamente 
necesario para dar un acceso eficiente a la 
red a fin de suministrar a los clientes. Los 
Estados miembros harán público, u 
obligarán a los gestores de redes de 
almacenamiento y de transporte a hacer 
público, qué instalaciones de 
almacenamiento o qué partes de estas 
instalaciones y qué gas almacenado en 
gasoductos se ofrecen en virtud de los 
diferentes procedimientos a los que se 
refieren los apartados 3 y 4.»

«Las autoridades reguladoras nacionales
definirán y publicarán unos criterios con 
arreglo a los cuales se pueda determinar si 
el acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y al gas almacenado en 
los gasoductos (linepack) es técnica o 
económicamente necesario para dar un 
acceso eficiente a la red a fin de 
suministrar a los clientes. Los Estados 
miembros harán público, u obligarán a los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
transporte a hacer público qué instalaciones 
de almacenamiento o qué partes de estas 
instalaciones y qué gas almacenado en 
gasoductos se ofrecen.»

Or. en

Justificación

Como el almacenamiento de gas sigue en manos de unas cuantas empresas históricas, el 
acceso negociado no da lugar a un acceso competitivo al almacenamiento. Por ello es 
preferible el acceso reglamentado. La función de las autoridades reguladoras nacionales 
consiste en definir criterios y hacerlos públicos.
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Enmienda 302
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a los 
cuales se pueda determinar si el acceso a 
las instalaciones de almacenamiento y al 
gas almacenado en los gasoductos 
(linepack) es técnica o económicamente 
necesario para dar un acceso eficiente a la 
red a fin de suministrar a los clientes. Los 
Estados miembros harán público, u 
obligarán a los gestores de redes de 
almacenamiento y de transporte a hacer 
público, qué instalaciones de 
almacenamiento o qué partes de estas 
instalaciones y qué gas almacenado en 
gasoductos se ofrecen en virtud de los 
diferentes procedimientos a los que se 
refieren los apartados 3 y 4.»

«Las autoridades reguladoras nacionales
definirán y publicarán unos criterios con 
arreglo a los cuales se pueda determinar si 
el acceso a las instalaciones de 
almacenamiento es técnica o 
económicamente necesario para dar un 
acceso eficiente a la red a fin de 
suministrar a los clientes. Las autoridades 
reguladoras nacionales harán público, u 
obligarán a los gestores de redes de 
almacenamiento a hacer público, qué 
instalaciones de almacenamiento o qué 
partes de estas instalaciones se ofrecen en 
virtud de los diferentes procedimientos a 
los que se refieren los apartados 3 y 4.»

Or. en

(Modificación del artículo 1, punto 12, de la propuesta de la Comisión)

Justificación

 Si la opción entre RTPA y NTPA sigue dependiendo de los Estados miembros, es la 
autoridad reguladora nacional la que debe ser competente para las disposiciones específicas, 
entre ellas la definición y la publicación de los criterios de exención y la obligación de 
transparencia, dentro de un marco normativo europeo establecido por la Agencia.

Enmienda 303
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 3



PE404.544v01-00 26/112 AM\715225ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se suprimirá el apartado 3 del 
artículo 19.

Or. en

Enmienda 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se suprimirá el apartado 3 del 
artículo 19.

Or. en

(Supresión del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 2003/55/CE)

Enmienda 305
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el artículo 19, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Cuando se trate de un acceso 
negociado, los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para 
que las compañías de gas natural y los 
clientes cualificados, ya se encuentren 
dentro o fuera del territorio que 
abarque la red interconectada, puedan 
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negociar el acceso al almacenamiento 
[…], cuando sea necesario desde un 
punto de vista técnico y/o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red. Las partes estarán obligadas a 
negociar de buena fe el acceso al 
almacenamiento […].
Los contratos de acceso al 
almacenamiento […] deberán negociarse 
con el gestor de red de almacenamiento 
correspondiente. Los Estados miembros 
exigirán a los gestores de red de 
almacenamiento […] que publiquen las 
principales condiciones comerciales de 
uso del servicio de almacenamiento […] 
durante los primeros seis meses de 
aplicación de la presente Directiva y a 
partir de entonces con periodicidad 
anual. El desarrollo de estas condiciones 
tendrá en cuenta los puntos de vista de los 
usuarios de la red, que podrán proponer 
individual o colectivamente enmiendas al 
mismo.»

Or. en

(Se añade a la propuesta de la Comisión el artículo 1, punto 12 bis (nuevo), que modifica el 
artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

La enmienda suprime la opción existente actualmente para los Estados miembros del acceso 
de terceros negociado para los servicios auxiliares, entre ellos el gas almacenado en los 
gasoductos («linepack»).  Por lo que se refiere a la compensación de desequilibrios y al 
tratamiento cualitativo, la flexibilidad en el día mediante el gas almacenado en los 
gasoductos («linepack»), etc., debería verse como parte de las tareas principales del gestor 
de red de transporte y debería tratarse como parte integrante del transporte (es decir, 
sometida al RTPA, salvo exenciones).



PE404.544v01-00 28/112 AM\715225ES.doc

ES

Enmienda 306
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 19, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. En caso de acceso regulado, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para dar a las compañías de 
gas natural y a los clientes cualificados 
dentro o fuera del territorio que 
abarque la red interconectada derecho 
de acceso al almacenamiento […], con 
arreglo a tarifas publicadas u otras 
condiciones y obligaciones publicadas 
para la utilización de dicho 
almacenamiento […], cuando sea 
necesario desde un punto de vista 
técnico o económico a fin de 
proporcionar un acceso eficaz a la red 
[…].  El desarrollo de estas tarifas y otras 
condiciones y obligaciones tendrá en 
cuenta los puntos de vista de los usuarios 
de la red, que podrán proponer individual 
o colectivamente enmiendas al mismo.» 
El derecho de acceso para los clientes 
cualificados podrá otorgarse 
permitiéndoles suscribir contratos de 
suministro con empresas competidoras 
de gas natural que no sean propietarias 
ni gestoras de la red ni empresas 
vinculadas a éstas.»

Or. en

(Se añade a la propuesta de la Comisión el artículo 1, punto 12 ter (nuevo), que modifica el 
artículo 19, apartado 4, de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

La enmienda suprime la opción existente actualmente para los Estados miembros del acceso 
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de terceros negociado para los servicios auxiliares, entre ellos el gas almacenado en los 
gasoductos («linepack»).  Por lo que se refiere a la compensación de desequilibrios y al 
tratamiento cualitativo, la flexibilidad en el día mediante el gas almacenado en los 
gasoductos («linepack»), etc., debería verse como parte de las tareas principales del gestor 
de red de transporte y debería tratarse como parte integrante del transporte (es decir, 
sometida al RTPA, salvo exenciones).

Enmienda 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 19, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
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«4. Las autoridades reguladoras 
nacionales tomarán las medidas 
necesarias para dar a las compañías de 
gas natural y a los clientes cualificados 
dentro o fuera del territorio que 
abarque la red interconectada derecho 
de acceso al almacenamiento, al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack») y a otros servicios 
auxiliares, con arreglo a tarifas 
publicadas u otras condiciones y 
obligaciones publicadas para la 
utilización de dicho almacenamiento y 
gas almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde 
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red, así como para la organización del 
acceso a otros servicios auxiliares. El 
derecho de acceso para los clientes 
cualificados podrá otorgarse 
permitiéndoles suscribir contratos de 
suministro con empresas competidoras 
de gas natural que no sean propietarias 
ni gestoras de la red ni empresas 
vinculadas a éstas.»

Or. en

(Supresión del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

Como el almacenamiento de gas sigue en manos de unas cuantas empresas históricas, el 
acceso negociado no da lugar a un acceso competitivo al almacenamiento. Por ello el acceso 
reglamentado debe ser la única opción. En este contexto, las autoridades reguladoras 
nacionales tienen el deber de adoptar las medidas necesarias.

Enmienda 308
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19, apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 19, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. En cuanto al acceso regulado, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para dar a las compañías de 
gas natural y a los clientes cualificados 
dentro o fuera del territorio que 
abarque la red interconectada derecho 
de acceso al almacenamiento, al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack») y a otros servicios 
auxiliares, con arreglo a tarifas 
publicadas u otras condiciones y 
obligaciones publicadas para la 
utilización de dicho almacenamiento y 
gas almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde 
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red, así como para la organización del 
acceso a otros servicios auxiliares. El 
derecho de acceso para los clientes 
cualificados podrá otorgarse 
permitiéndoles suscribir contratos de 
suministro con empresas competidoras 
de gas natural que no sean propietarias 
ni gestoras de la red ni empresas 
vinculadas a éstas.»

Or. en

(Modificación de la formulación del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2003/55/CE)

Enmienda 309
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 20 
y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 y 
6, en las siguientes condiciones: 

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en el artículo 24 quáter, 
apartados 4, 5 y 6, en las siguientes 
condiciones:

Or. en

Justificación

Las exenciones se aplican sobre todo para las infraestructuras de importancia crítica 
(interconectores, instalaciones de GNL, instalaciones de almacenamiento), que son 
precisamente las que exigen una gestión y dirección independiente. Las tarifas tienen una 
incidencia directa en la rentabilidad económica de una inversión, pero no ocurre lo mismo 
con las exenciones. La excepción que tiene por objeto el acceso de terceros no tiene gran 
importancia, siempre que el nivel de utilización de la infraestructura sea estable y resulte 
suficiente.

Enmienda 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 20 
y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 y 
6, en las siguientes condiciones: 

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un determinado período de tiempo, 
de lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 
20 y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 
y 6, en las siguientes condiciones: 
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Or. en

Justificación

(No se aplica la primera modificación al texto español). El período de aplicación de la 
excepción debe conocerse en el momento en que se adopta la decisión de inversión.

Enmienda 311
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 20 
y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 y 
6, en las siguientes condiciones:

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un determinado período de tiempo, 
de lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 
20 y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 
y 6, en las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

El período de aplicación de la excepción debe conocerse en el momento en que se adopta la 
decisión de inversión. Todas las competencias otorgadas a las autoridades reguladoras para 
cambiar las condiciones aplicables en el momento de la decisión sobre la inversión final para 
un nuevo proyecto deben estar sujetas a un procedimiento claro y sólido de recurso. Los 
permisos concedidos no deben supeditarse a plazos ni cambiarse automáticamente. 
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Enmienda 312
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 20 
y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 y 
6, en las siguientes condiciones:

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un determinado período de tiempo, 
de lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 
20 y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 
y 6, en las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

El período de aplicación de la excepción debe conocerse en el momento en que se adopta la 
decisión de inversión.

Enmienda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la inversión debe reforzar la 
competencia en el suministro de gas y 
potenciar la seguridad del abastecimiento; 

a) la inversión debe reforzar la 
competencia en el suministro de gas y 
potenciar la seguridad del abastecimiento 
mediante la diversificación de las fuentes 
de suministro;

Or. ro
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Justificación

 La seguridad del suministro de energía, y especialmente de gas, aumenta con la 
diversificación de las fuentes de suministro.

Enmienda 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la infraestructura debe ser propiedad de 
una persona física o jurídica distinta, por lo 
menos en su personalidad jurídica, de los 
gestores de redes en cuyas redes vaya a 
construirse;

c) la infraestructura debe ser propiedad de 
una persona física o jurídica distinta de los 
gestores de redes en cuyas redes vaya a 
construirse;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con la separación de la propiedad, debe suprimirse la parte 
correspondiente de este punto.

Enmienda 315
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«c bis) la infraestructura debe ser 
gestionada por una persona jurídica 
independiente de los gestores de redes en 
cuyas redes vaya a construirse;»

Or. en
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Justificación

Las exenciones se aplican sobre todo para las infraestructuras de importancia crítica 
(interconectores, instalaciones de GNL, instalaciones de almacenamiento), que son 
precisamente las que exigen una gestión y dirección independiente. Las tarifas tienen una 
incidencia directa en la rentabilidad económica de una inversión, pero no ocurre lo mismo 
con las exenciones. La excepción que tiene por objeto el acceso de terceros no tiene gran 
importancia, siempre que el nivel de utilización de la infraestructura sea estable y resulte 
suficiente.

Enmienda 316
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la exención no va en detrimento de la 
competencia ni del funcionamiento 
efectivo del mercado interior del gas 
natural, ni tampoco del funcionamiento 
eficiente de la red regulada a la que está 
conectada la infraestructura.

e) se garantiza la capacidad necesaria 
disponible para el acceso de terceros.

Or. en

Justificación

Las exenciones se aplican sobre todo para las infraestructuras de importancia crítica 
(interconectores, instalaciones de GNL, instalaciones de almacenamiento), que son 
precisamente las que exigen una gestión y dirección independiente. Las tarifas tienen una 
incidencia directa en la rentabilidad económica de una inversión, pero no ocurre lo mismo 
con las exenciones. La excepción que tiene por objeto el acceso de terceros no tiene gran 
importancia, siempre que el nivel de utilización de la infraestructura sea estable y resulte 
suficiente.
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Enmienda 317
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 1, letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«e bis) el proyecto es de interés europeo y 
cruza por lo menos una frontera nacional 
en la UE.»

Or. de

Justificación

Los proyectos de interés europeo deben cruzar la frontera entre por lo menos dos Estados 
miembros.

Enmienda 318
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 1, letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«e bis) el proyecto es de interés europeo y 
cruza por lo menos una frontera nacional 
en la UE.» 

Or. de

Justificación

La legislación actual contiene varios instrumentos destinados a simplificar inversiones (por 
ejemplo, el artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE).  El Reglamento 1775 /2005 y la 
Directiva 2003/55/CE deben, sin embargo, modificarse  para permitir que los reguladores
creen incentivos apropiados para la inversión en nuevas infraestructuras y para asegurar que 
los gestores de redes pueden seguir la demanda del mercado en materia de infraestructuras.
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Enmienda 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 1, letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«e bis) no es necesaria la inversión para 
permitir el respeto de una obligación 
sobre una entidad regulada con respecto 
al transporte de gas mediante una red de 
transporte.»  

Or. en

Justificación

Si no se cumple esta condición (por ejemplo, en el caso en que la capacidad de transporte 
propuesta resulte necesaria para garantizar el futuro aprovisionamiento de los usuarios), 
serían responsables de la inversión uno o más GRT regulados, y la propia inversión debería 
llevarse a cabo con arreglo al régimen normativo normal (esto es, sin exención para el 
acceso de terceros). Se prevé esta prueba adicional para las nuevas inversiones en 
interconectores, tanto si se trata de nuevos gasoductos como si se trata de modernizar líneas 
existentes.

Enmienda 320
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también a los 
aumentos significativos de capacidad en las 
infraestructuras ya existentes, así como a 
las modificaciones de dichas 
infraestructuras que permitan el desarrollo 

2. El apartado 1 se aplicará también a todos 
los aumentos significativos de capacidad 
en las infraestructuras ya existentes, así 
como a las modificaciones de dichas 
infraestructuras que permitan el desarrollo 
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de nuevas fuentes de suministro de gas. de cantidades mayores y adicionales.

Or. de

Justificación

Tiene que dejarse claro que no sólo las nuevas fuentes de suministro sino también los nuevos 
contratos de suministro, incluso para gas de de la misma fuente/país, deben cumplir con la 
legislación de la UE en materia  de gas. Son absolutamente vitales para la seguridad  del 
suministro de gas.

Enmienda 321
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también a los 
aumentos significativos de capacidad en las 
infraestructuras ya existentes, así como a 
las modificaciones de dichas 
infraestructuras que permitan el desarrollo 
de nuevas fuentes de suministro de gas.

2. El apartado 1 se aplicará igualmente a 
los aumentos significativos de capacidad 
de infraestructuras existentes y a las 
modificaciones de dichas infraestructuras 
que permitan disponer de cantidades 
adicionales de gas de fuentes existentes o 
que permitan el desarrollo de nuevas 
fuentes de suministro de gas.

Or. en

Enmienda 322
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora a que se refiere 
el capítulo VI bis podrá decidir, en función 

3. La autoridad reguladora a que se refiere 
el capítulo VI bis podrá decidir, en función 
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de cada caso particular, sobre las 
exenciones previstas en los apartados 1 y 2. 
Cuando la infraestructura de que se trate se 
encuentre ubicada en el territorio de más de 
un Estado miembro, la Agencia 
desempeñará las tareas que el presente 
artículo confiere a la autoridad 
reguladora.

de cada caso particular, sobre las 
exenciones previstas en los apartados 1 y 2. 
Cuando la infraestructura de que se trate se 
encuentre ubicada en el territorio de más de 
un Estado miembro, la decisión de 
exención la adoptarán las autoridades 
reguladoras nacionales o cualquier 
organismo competente de los Estados 
miembros, previa consulta entre ellos, y se 
someterá a la aprobación de la Comisión, 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los apartados 4 y 5.

Or. en

Justificación

Cualquier solicitud de exención debe examinarse en primer lugar por las autoridades 
reguladoras nacionales o por cualquier organismo competente de los Estados miembros de 
que se trata, con objeto de simplificar y facilitar la realización de nuevas infraestructuras e 
interconectores, y, por lo tanto, someterse a la aprobación de la Comisión, que, en virtud de 
su condición institucional de guardiana de los Tratados, es la mejor garante de los intereses 
europeos.

Enmienda 323
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 33 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora a que se refiere 
el capítulo VI bis podrá decidir, en función 
de cada caso particular, sobre las 
exenciones previstas en los apartados 1 y 2. 
Cuando la infraestructura de que se trate se 
encuentre ubicada en el territorio de más de 
un Estado miembro, la Agencia 
desempeñará las tareas que el presente 
artículo confiere a la autoridad reguladora. 

3. La autoridad reguladora a que se refiere 
el capítulo VI bis podrá decidir, en función 
de cada caso particular, sobre las 
exenciones previstas en los apartados 1 y 2. 
Cuando la infraestructura de que se trate se 
encuentre ubicada en el territorio de más de 
un Estado miembro, la Agencia 
desempeñará las tareas que el presente 
artículo confiere a la autoridad reguladora.
La decisión de la Agencia estará sujeta a 
la consulta previa de las autoridades 
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reguladoras pertinentes y del solicitante.

Or. de

Justificación

Las autoridades reguladoras y las empresas de gas deben ser consultadas por la Agencia 
antes que se adopte una decisión. Los resultados de un procedimiento de temporada abierta 
deben constituir la base para la asignación de la capacidad a los terceros que han mostrado 
un interés firme por la capacidad ofrecida con arreglo al procedimiento. Hasta ahora, no se 
ha mostrado tal interés firme, lo que lo hace que a los inversores les resulte difícil proceder a 
una planificación fiable.

Enmienda 324
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La exención podrá referirse a la totalidad o 
a parte de la capacidad de la nueva 
infraestructura o de la infraestructura 
existente cuya capacidad se aumenta 
significativamente.

La exención podrá referirse a la totalidad o 
solamente a determinadas partes 
específicas de la capacidad de la nueva 
infraestructura o de la infraestructura 
existente cuya capacidad se aumenta 
significativamente.

Or. de

Justificación

Las autoridades reguladoras y las empresas de gas deben ser consultadas por la Agencia 
antes que se adopte una decisión. Los resultados de un procedimiento de temporada abierta 
deben constituir la base para la asignación de la capacidad a los terceros que han mostrado 
un interés firme por la capacidad ofrecida con arreglo al procedimiento. Hasta ahora, no se 
ha mostrado tal interés firme, lo que lo hace que a los inversores les resulte difícil proceder a 
una planificación fiable.
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Enmienda 325
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
decidir sobre estas condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la capacidad 
adicional que vaya a construirse o la 
modificación de la capacidad existente, el 
plazo previsto del proyecto y las 
circunstancias nacionales.

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
decidir sobre estas condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la duración de los 
contratos, la capacidad adicional que vaya 
a construirse o la modificación de la 
capacidad existente, el plazo previsto del 
proyecto y las circunstancias nacionales.

Or. en

Justificación

La propuesta de revisión del artículo 22 aumenta la complejidad de las nuevas empresas de 
gas natural, lo que puede impedir posibles inversiones. Un elevado nivel de normas 
previamente establecidas no se compagina con la concesión de exenciones al acceso 
regulado.

Enmienda 326
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
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decidir sobre estas condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la capacidad 
adicional que vaya a construirse o la 
modificación de la capacidad existente, el 
plazo previsto del proyecto y las 
circunstancias nacionales.

decidir sobre estas condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la duración de los 
contratos, la capacidad adicional que vaya 
a construirse o la modificación de la 
capacidad existente, el plazo previsto del 
proyecto y las circunstancias nacionales.

Or. en

Justificación

La propuesta de revisión del artículo 22 aumenta la complejidad de las nuevas empresas de 
gas natural, lo que puede impedir posibles inversiones. Las intervenciones reglamentarias 
deberían ser mínimas cuando los proyectos fortalecen la competencia y disponen de normas 
adecuadas sobre «utilizar o vender». Todas las competencias otorgadas a las autoridades 
reguladoras para cambiar las condiciones aplicables en el momento de la decisión sobre la 
inversión final para un nuevo proyecto deben estar sujetas a un procedimiento claro y sólido 
de recurso.

Enmienda 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
decidir sobre estas condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la capacidad 
adicional que vaya a construirse o la 
modificación de la capacidad existente, el 
plazo previsto del proyecto y las 
circunstancias nacionales.

Al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
decidir sobre estas condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la duración de los 
contratos, la capacidad adicional que vaya 
a construirse o la modificación de la 
capacidad existente, el plazo previsto del 
proyecto y las circunstancias nacionales.

Or. en
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Justificación

La propuesta de revisión del artículo 22 aumenta la complejidad de las nuevas empresas de 
gas natural, lo que puede impedir posibles inversiones.

Enmienda 328
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas 
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se 
efectúe la asignación de capacidad en la 
nueva infraestructura, incluida la 
capacidad para uso propio. La autoridad 
reguladora exigirá que las normas de 
gestión de la congestión incluyan la 
obligación de ofrecer capacidad no 
utilizada en el mercado y, asimismo, que 
los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados 
en el apartado 1, letras a), b) y e), del 
presente artículo, la autoridad reguladora 
tendrá en cuenta los resultados del 
procedimiento de asignación de 
capacidad.

Al conceder una exención, la autoridad 
reguladora podrá establecer los principios
de gestión y asignación de la capacidad, en 
la medida en que esto no impida el 
cumplimiento de contratos a largo plazo.

Or. en

Justificación

La propuesta de revisión del artículo 22 aumenta la complejidad de las nuevas empresas de 
gas natural, lo que puede impedir posibles inversiones. Un elevado nivel de normas 
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previamente establecidas no se compagina con la concesión de exenciones al acceso 
regulado.

Enmienda 329
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas 
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se 
efectúe la asignación de capacidad en la 
nueva infraestructura, incluida la 
capacidad para uso propio. La autoridad 
reguladora exigirá que las normas de 
gestión de la congestión incluyan la 
obligación de ofrecer capacidad no 
utilizada en el mercado y, asimismo, que 
los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados 
en el apartado 1, letras a), b) y e), del 
presente artículo, la autoridad reguladora 
tendrá en cuenta los resultados del 
procedimiento de asignación de 
capacidad.

Al conceder una exención, la autoridad 
reguladora podrá fijar los principios de 
gestión y asignación de la capacidad, en la 
medida en que esto no impida el 
cumplimiento de contratos a largo plazo.

Or. en

Justificación

La propuesta de revisión del artículo 22 aumenta la complejidad de las nuevas empresas de 
gas natural, lo que puede impedir posibles inversiones. Las intervenciones reglamentarias 
deberían ser mínimas cuando los proyectos fortalecen la competencia y disponen de normas 
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adecuadas sobre «utilizar o vender». Todas las competencias otorgadas a las autoridades 
reguladoras para cambiar las condiciones aplicables en el momento de la decisión sobre la 
inversión final para un nuevo proyecto deben estar sujetas a un procedimiento claro y sólido 
de recurso.

Enmienda 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas 
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se 
efectúe la asignación de capacidad en la 
nueva infraestructura, incluida la 
capacidad para uso propio. La autoridad 
reguladora exigirá que las normas de 
gestión de la congestión incluyan la 
obligación de ofrecer capacidad no 
utilizada en el mercado y, asimismo, que 
los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados 
en el apartado 1, letras a), b) y e), del 
presente artículo, la autoridad reguladora 
tendrá en cuenta los resultados del 
procedimiento de asignación de 
capacidad.

Al conceder una exención, la autoridad 
reguladora podrá establecer los principios
de gestión y asignación de la capacidad, en 
la medida en que esto no impida el 
cumplimiento de contratos a largo plazo.

Or. en

Justificación

La propuesta de revisión del artículo 22 aumenta la complejidad de las nuevas empresas de 
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gas natural, lo que puede impedir posibles inversiones. Un elevado nivel de normas 
previamente establecidas no se compagina con la concesión de exenciones al acceso 
regulado.

Enmienda 331
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad.

Estas normas establecerán que todos los 
posibles usuarios de la infraestructura han 
de ser invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se efectúe 
la asignación de capacidad en la nueva 
infraestructura, incluida la capacidad para 
uso propio. La autoridad reguladora exigirá 
que las normas de gestión de la congestión 
incluyan la obligación de ofrecer capacidad 
no utilizada en el mercado y, asimismo, 
que los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados en
el apartado 1, letras a), b) y e), del presente 
artículo, la autoridad reguladora tendrá en 
cuenta los resultados del procedimiento de 
asignación de capacidad.

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad que podrán, en 
caso necesario, modificarse durante el  
período en que la infraestructura se 
beneficia de una exención de las 
disposiciones  anteriormente mencionadas 
para introducir ajustes con respecto a las 
necesidades económicas y de mercado.
Estas normas establecerán que todos los 
posibles usuarios de la infraestructura han 
de ser invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se efectúe 
la asignación de capacidad en la nueva 
infraestructura, incluida la capacidad para 
uso propio. La autoridad reguladora exigirá 
que las normas de gestión de la congestión 
incluyan la obligación de ofrecer capacidad 
no utilizada en el mercado y, asimismo, 
que los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados en 
el apartado 1, letras a), b) y e),  del 
presente artículo, la autoridad reguladora 
tendrá en cuenta los resultados del 
procedimiento de asignación de capacidad, 
cuando terceros hayan indicado un 
interés firme.

Or. de
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Justificación

Las autoridades reguladoras y las empresas de gas deben ser consultadas por la Agencia 
antes que se adopte una decisión. Los resultados de un procedimiento de temporada abierta 
deben constituir la base para la asignación de la capacidad a los terceros que han mostrado 
un interés firme por la capacidad ofrecida con arreglo al procedimiento. Hasta ahora, no se 
ha mostrado tal interés firme, lo que lo hace que a los inversores les resulte difícil proceder a 
una planificación fiable.

Enmienda 332
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas 
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se efectúe 
la asignación de capacidad en la nueva 
infraestructura, incluida la capacidad para 
uso propio. La autoridad reguladora exigirá 
que las normas de gestión de la congestión 
incluyan la obligación de ofrecer capacidad 
no utilizada en el mercado y, asimismo, 
que los usuarios de la instalación tengan
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados en 
el apartado 1, letras a), b) y e), del presente 
artículo, la autoridad reguladora tendrá en 
cuenta los resultados del procedimiento de 
asignación de capacidad.

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas 
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se efectúe 
la asignación de capacidad en la nueva 
infraestructura, incluida la capacidad para 
uso propio. El procedimiento de 
asignación no aumentará el peso relativo 
del proveedor dominante, a no ser que la 
demanda de capacidad de terceros esté 
razonablemente cubierta. La autoridad 
reguladora decidirá sobre este aspecto. La 
autoridad reguladora exigirá que las 
normas de gestión de la congestión 
incluyan la obligación de ofrecer capacidad 
no utilizada en el mercado y, asimismo, 
que los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados en 
el apartado 1, letras a), b) y e), del presente 
artículo, la autoridad reguladora tendrá en 
cuenta los resultados del procedimiento de 
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asignación de capacidad.

Or. en

Justificación

Las exenciones deben garantizar que se satisfaga razonablemente a todos los agentes del 
mercado y se evite la consolidación de posiciones dominantes.

Enmienda 333
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se efectúe 
la asignación de capacidad en la nueva 
infraestructura, incluida la capacidad para 
uso propio. La autoridad reguladora
exigirá que las normas de gestión de la 
congestión incluyan la obligación de 
ofrecer capacidad no utilizada en el 
mercado y, asimismo, que los usuarios de 
la instalación tengan derecho a vender su 
capacidad contratada en el mercado 
secundario. En su evaluación de los 
criterios mencionados en el apartado 1, 
letras a), b) y e), del presente artículo, la 
autoridad reguladora tendrá en cuenta los 
resultados del procedimiento de asignación 
de capacidad.

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora podrá establecer las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas
podrán establecer que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se efectúe 
la asignación de capacidad en la nueva 
infraestructura, incluida la capacidad para 
uso propio. La autoridad reguladora podrá 
exigir que las normas de gestión de la 
congestión incluyan la obligación de 
ofrecer capacidad no utilizada en el 
mercado y, asimismo, que los usuarios de 
la instalación tengan derecho a vender su 
capacidad contratada en el mercado 
secundario. En su evaluación de los 
criterios mencionados en el apartado 1, 
letras a), b) y e), del presente artículo, la 
autoridad reguladora podrá tener en cuenta 
los resultados del procedimiento de 
asignación de capacidad.

Or. en
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Justificación

Los procedimientos de temporada abierta (o similares) son un importante instrumento para 
evaluar las necesidades del mercado en términos de dimensiones de proyectos y consiguiente 
asignación de capacidad, pero pueden suponer un coste que socave la viabilidad de 
determinados proyectos. Si la ANR considera que un procedimiento de temporada abierta 
podría socavar la viabilidad del proyecto, podrá renunciar a exigir al patrocinador del 
proyecto que organice un procedimiento de temporada abierta.

Enmienda 334
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad reguladora remitirá a la 
Comisión sin demora una copia de cada 
solicitud de exención en cuanto la reciba. 
La autoridad competente notificará sin 
demora a la Comisión la decisión de 
exención, junto con toda la información 
pertinente relacionada con la misma. Esta 
información podrá remitirse a la Comisión 
de forma agregada, de manera que la 
Comisión pueda pronunciarse con 
conocimiento de causa. En particular, la 
información contendrá los siguientes 
elementos:

4. La autoridad reguladora remitirá a la 
Comisión sin demora una copia de cada 
solicitud de exención en cuanto la reciba. 
La autoridad competente notificará sin 
demora a la Comisión la decisión de 
exención, junto con toda la información 
pertinente relacionada con la misma. Esta 
información podrá remitirse a la Comisión 
de forma agregada, de manera que la 
Comisión pueda pronunciarse con 
conocimiento de causa, que en el caso de 
las decisiones de la Agencia basadas en el 
apartado 3 sólo podrá evaluar su impacto 
sobre las normas de competencia de la 
Comunidad. En particular, la información 
contendrá los siguientes elementos:

Or. en

Justificación

El Consejo de Organismos Europeos de Reglamentación de Energía (CEER) saluda la 
propuesta de dar a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) la 
capacidad de decidir sobre las exenciones, pero esas decisiones no deben estar sujetas a 
revisión por parte de la Comisión, excepto en lo que se refiere al cumplimiento de las normas 
de competencia. La ACER debe tener la posibilidad de adoptar decisiones sobre la 
pertinencia de exenciones caso por caso sin la supervisión de la Comisión.
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Enmienda 335
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las razones detalladas por las cuales la 
autoridad reguladora ha concedido la 
exención, incluida la información 
financiera que justifica la necesidad de la 
misma;

a) las razones detalladas por las cuales la 
autoridad reguladora ha concedido o 
denegado la exención, junto con la 
referencia al artículo específico en el que 
se basa la decisión,  incluida la 
información financiera que justifica la 
necesidad de la misma;

Or. en

Justificación

Se debe exigir a la autoridad nacional de reglamentación que explique las razones de la 
denegación y no sólo de la concesión de la exención.  La exposición en relación con artículos 
específicos y no sólo con la exención en general añadirá claridad a la argumentación 
presentada por la ANR.

Enmienda 336
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las razones detalladas por las cuales la 
autoridad reguladora ha concedido la 
exención, incluida la información 
financiera que justifica la necesidad de la 
misma;

a) las razones detalladas, con referencia a 
los artículos específicos, por las cuales la 
autoridad reguladora ha concedido la 
exención, incluida la información 
financiera que justifica la necesidad de la 
misma;
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Or. en

Justificación

Para cada artículo las posibles razones de exención son completamente diferentes. Sólo se 
deben conceder las exenciones estrictamente necesarias y, por tanto, cada una de ellas debe 
justificarse por separado, mostrando, por ejemplo, los mecanismos por los que la exención 
refuerza la competencia o resulta indispensable para que la estructura sea viable.

Enmienda 337
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el análisis realizado acerca de las 
repercusiones que la concesión de la 
exención tiene en la competencia y en el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
del gas;

b) el análisis realizado acerca de las 
repercusiones que la concesión de la 
exención tiene en la competencia y en el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
del gas, en particular, las razones con 
referencia a los artículos específicos de 
acuerdo con los cuales la exención 
reforzará la competencia;

Or. en

Justificación

Para cada artículo las posibles razones de exención son completamente diferentes. Sólo se 
deben conceder las exenciones estrictamente necesarias y, por tanto, cada una de ellas debe 
justificarse por separado, mostrando, por ejemplo, los mecanismos por los que la exención 
refuerza la competencia o resulta indispensable para que la estructura sea viable.
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Enmienda 338
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 4, letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«e bis) las normas de gestión de la 
capacidad que se hayan establecido.»

Or. en

Justificación

Se añade la letra e bis) para dar más claridad a las funciones de la ANR. 

Enmienda 339
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 4, letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«e bis) si la exención se refiere a un 
interconector, la capacidad adicional 
abierta al acceso de un tercero que 
fomente el comercio libre en todo el
mercado interior europeo.»

Or. en

Justificación

De toda nueva infraestructura, el elemento que fomenta realmente la competencia es la 
capacidad o los servicios abiertos a terceros, ya que el resto favorece exclusivamente a una 
empresa.
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Enmienda 340
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Este plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse en otros dos meses si la 
Comisión solicita información adicional. 
Este plazo comenzará a contar a partir del 
día siguiente a la recepción de la 
información adicional completa. El plazo 
podrá prorrogarse también con el 
consentimiento tanto de la Comisión 
como de la autoridad reguladora. La 
notificación se considerará retirada 
cuando la información solicitada no se 
facilite en el plazo establecido en la 
solicitud, salvo que, antes de la expiración 
del plazo, éste se haya prorrogado con el 
consentimiento tanto de la Comisión 
como de la autoridad reguladora, o bien 
la autoridad reguladora comunique a la 
Comisión, mediante una declaración 
debidamente motivada, que considera que 
la notificación está completa.

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Cuando la infraestructura en 
cuestión esté en el territorio de más de un 
Estado miembro, no será necesario el 
examen de la decisión de la agencia por la 
Comisión. 

La autoridad reguladora dará 
cumplimiento a la decisión de la 
Comisión por la que deba modificarse o 
revocarse la decisión de exención en un 
plazo de cuatro semanas e informará a la 
Comisión al respecto.
La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información 
delicada a efectos comerciales.
La aprobación por la Comisión de una La aprobación por la Comisión de una 
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decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa. 

decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa. 

Or. de

Justificación

El texto original de la directiva prolonga innecesariamente el proceso de concesión de una 
exención e impone al inversor demasiados riesgos jurídicos y en materia de regulación El 
restringido plazo establecido para el proceso de toma de decisiones de la Comisión para la 
concesión de una exención es inaceptable, puesto que en la mayor parte de los Estados 
miembros las disposiciones nacionales de planificación y construcción generan retrasos de 
hasta 10 ó 15 años entre la planificación de la infraestructura y su construcción.

Enmienda 341
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Este plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse en otros dos meses si la 
Comisión solicita información adicional. 
Este plazo comenzará a contar a partir del 
día siguiente a la recepción de la 
información adicional completa. El plazo 
podrá prorrogarse también con el 
consentimiento tanto de la Comisión 
como de la autoridad reguladora. La 

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Este plazo comenzará a contar a
partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse por otro mes si la Comisión 
solicita información adicional. Este plazo 
comenzará a contar a partir del día 
siguiente a la recepción de la información 
adicional completa. La notificación se 
considerará retirada cuando la información 
solicitada no se facilite en el plazo 
establecido en la solicitud, salvo que, antes 
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notificación se considerará retirada cuando 
la información solicitada no se facilite en el 
plazo establecido en la solicitud, salvo que, 
antes de la expiración del plazo, éste se 
haya prorrogado con el consentimiento 
tanto de la Comisión como de la autoridad 
reguladora, o bien la autoridad reguladora 
comunique a la Comisión, mediante una 
declaración debidamente motivada, que 
considera que la notificación está 
completa.

de la expiración del plazo, éste se haya 
prorrogado con el consentimiento tanto de 
la Comisión como de la autoridad 
reguladora, o bien la autoridad reguladora 
comunique a la Comisión, mediante una 
declaración debidamente motivada, que 
considera que la notificación está 
completa.

Or. en

Enmienda 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Este plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse en otros dos meses si la 
Comisión solicita información adicional. 
Este plazo comenzará a contar a partir del 
día siguiente a la recepción de la 
información adicional completa. El plazo 
podrá prorrogarse también con el 
consentimiento tanto de la Comisión como 
de la autoridad reguladora. La notificación 
se considerará retirada cuando la 
información solicitada no se facilite en el 
plazo establecido en la solicitud, salvo 
que, antes de la expiración del plazo, éste 
se haya prorrogado con el consentimiento 
tanto de la Comisión como de la autoridad 

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Este plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse en otros dos meses si la 
Comisión solicita información adicional. 
Este plazo comenzará a contar a partir del 
día siguiente a la recepción de la 
información adicional completa. El plazo 
podrá prorrogarse también con el 
consentimiento tanto de la Comisión como 
de la autoridad reguladora. Cuando la 
información solicitada no se haya 
facilitado en el plazo prorrogado, o antes 
de la expiración del plazo, éste no se haya 
prorrogado ulteriormente con el 
consentimiento tanto de la Comisión como 
de la autoridad reguladora, o bien la 
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reguladora, o bien la autoridad reguladora 
comunique a la Comisión, mediante una 
declaración debidamente motivada, que 
considera que la notificación está 
completa.

autoridad reguladora no haya comunicado
a la Comisión, mediante una declaración 
debidamente motivada, que considera que 
la notificación está completa, dicha 
notificación se considerará de todos 
modos completa.

Or. it

Justificación

No es posible apoyar el principio de que una decisión de exención deba considerarse retirada 
si la autoridad nacional no envía a la Comisión la documentación solicitada en el plazo 
establecido. Si se mantuviese este principio, aumentaría la incertidumbre del procedimiento 
de autorización, pues debería enviar la documentación un tercero respecto de quien el 
solicitante no tiene ninguna facultad de control.

Enmienda 343
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión en la que solicite 
a la autoridad reguladora que modifique o 
anule la decisión de conceder una 
exención. Este plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse en otros dos meses si la 
Comisión solicita información adicional. 
Este plazo comenzará a contar a partir del 
día siguiente a la recepción de la 
información adicional completa. El plazo 
podrá prorrogarse también con el 
consentimiento tanto de la Comisión como 
de la autoridad reguladora. La notificación 
se considerará retirada cuando la 
información solicitada no se facilite en el 
plazo establecido en la solicitud, salvo que, 

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá tomar una decisión, en relación con 
las normas de competencia, en la que 
solicite a la autoridad reguladora que 
modifique o anule la decisión de conceder 
una exención. Este plazo comenzará a 
contar a partir del día siguiente a la 
recepción de la notificación. El plazo de 
dos meses podrá prorrogarse en otros dos 
meses si la Comisión solicita información 
adicional. Este plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la 
información adicional completa. El plazo 
podrá prorrogarse también con el 
consentimiento tanto de la Comisión como 
de la autoridad reguladora. La notificación 
se considerará retirada cuando la 
información solicitada no se facilite en el 
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antes de la expiración del plazo, éste se 
haya prorrogado con el consentimiento 
tanto de la Comisión como de la autoridad 
reguladora, o bien la autoridad reguladora 
comunique a la Comisión, mediante una 
declaración debidamente motivada, que 
considera que la notificación está 
completa.

plazo establecido en la solicitud, salvo que, 
antes de la expiración del plazo, éste se 
haya prorrogado con el consentimiento 
tanto de la Comisión como de la autoridad 
reguladora, o bien la autoridad reguladora 
comunique a la Comisión, mediante una 
declaración debidamente motivada, que 
considera que la notificación está 
completa.

Or. en

Justificación

El Consejo de Organismos Europeos de Reglamentación de Energía (CEER) saluda la 
propuesta de dar a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) la 
capacidad de decidir sobre las exenciones, pero esas decisiones no deben estar sujetas a 
revisión por parte de la Comisión, excepto en lo que se refiere al cumplimiento de las normas 
de competencia. La ACER debe tener la posibilidad de adoptar decisiones sobre la 
pertinencia de exenciones caso por caso sin la supervisión de la Comisión.

Enmienda 344
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir 
efecto a los dos años de su adopción si, 
para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

suprimido

Or. en
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Enmienda 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir 
efecto a los dos años de su adopción si, 
para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

suprimido

Or. en

Justificación

Grandes proyectos de infraestructura como los interconectores, terminales de GNL o 
instalaciones de almacenamiento requieren normalmente largos plazos (debido, por ejemplo, 
a la complejidad de la planificación y los procesos de autorización) que muy bien pueden 
exceder de los límites temporales del texto propuesto. La aplicación de una cláusula sobre 
límites de tiempo que cambie las condiciones de un caso de inversión aprobado añadirá un 
riesgo adicional considerable a las empresas de gas natural que ya soportan un elevado nivel 
de riesgo, creando así obstáculos adicionales.

Enmienda 346
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir 
efecto a los dos años de su adopción si, 
para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 

Existirá un procedimiento transparente y 
estricto de recurso contra las decisiones 
de exención de la autoridad reguladora 
basadas en el presente artículo. Las 
condiciones de aprobación de una 
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cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

exención concedida en virtud del presente 
artículo no se cambiarán 
retrospectivamente sin el acuerdo de todas 
las partes afectadas.

Or. en

Enmienda 347
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

.

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
dos años después de la adopción de todas 
las decisiones y autorizaciones necesarias 
de las autoridades nacionales o regionales 
si, para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura. 
También dejará de surtir efecto si la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa cinco años después de la 
adopción de todas las decisiones y 
autorizaciones nacionales y regionales. Si 
la construcción de infraestructuras de 
gran envergadura se retrasa debido  a 
circunstancias imprevistas, el inversor lo 
notificará a la autoridad reguladora 
pertinente y podrá solicitar una extensión 
apropiada de los plazos mencionados. 

Or. de

Justificación

El texto original de la directiva prolonga innecesariamente el proceso de concesión de una 
exención e impone al inversor demasiados riesgos jurídicos y en materia de regulación El 
restringido plazo establecido para el proceso de toma de decisiones de la Comisión para la 
concesión de una exención es inaceptable, puesto que en la mayor parte de los Estados 
miembros las disposiciones nacionales de planificación y construcción generan retrasos de 
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hasta 10 ó 15 años entre la planificación de la infraestructura y su construcción.

Enmienda 348
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

La decisión de exención de la Comisión 
dejará de surtir efecto si la infraestructura 
todavía no estuviera operativa cinco años 
después de la adopción de todas las 
decisiones y autorizaciones nacionales y 
regionales. Si la construcción de 
infraestructuras de gran envergadura se 
retrasa debido  a circunstancias 
imprevistas, el inversor lo notificará a la 
autoridad reguladora pertinente y podrá 
solicitar una extensión apropiada de los 
plazos mencionados. 

Or. en

Justificación

La inversión en proyectos de infraestructura de gran envergadura implica un enorme riesgo 
para el inversor. La pérdida de una exención después de que la Comisión haya adoptado una 
decisión al respecto conlleva incertidumbres imprevisibles, ya que se requerirán otras 
autorizaciones a nivel local o incluso regional. Además, la construcción de una 
infraestructura puede verse retrasada debido a problemas técnicos o topográficos. Esos 
problemas deben abordarse de manera adecuada y debatirse con la autoridad reguladora 
correspondiente.

Enmienda 349
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir 
efecto a los dos años de su adopción si, 
para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención se revisará a los 
cinco años.

Or. en

Justificación

Grandes proyectos de infraestructura como los interconectores, terminales de GNL o 
instalaciones de almacenamiento requieren normalmente largos plazos (debido, por ejemplo, 
a la complejidad de la planificación y los procesos de autorización) que muy bien pueden 
exceder de los límites temporales del texto propuesto. La aplicación de la cláusula sobre 
límites de tiempo propuesta que cambie las condiciones de un caso de inversión aprobado 
añadirá un riesgo adicional considerable a las empresas de gas natural que ya soportan un 
elevado nivel de riesgo, creando así obstáculos adicionales.

Enmienda 350
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los cinco años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura. La 
Comisión podrá prolongar este periodo si 
se puede demostrar que, a pesar de todos 
los esfuerzos razonables para comenzar 
los trabajos de construcción a tiempo, 
existen razones específicas para el 
retraso. 
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Or. en

Justificación

La aprobación por la Comisión de las decisiones de exención no debe estar limitada en el 
tiempo. Con mucha frecuencia los operadores de la red no pueden realizar un proyecto el 
plazo previsto por razones que escapan a su control (por ejemplo, recurso a los tribunales en 
relación con los requisitos de autorización dependientes de la evaluación de impacto 
ambiental (EIA)).

Enmienda 351
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los cinco años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, a no ser 
que el inversor pueda probar que el 
retraso se debe a terceros fuera de su 
control. Al ejercer sus competencias en 
virtud del presente artículo, la Comisión 
consultará a la Agencia con carácter 
previo. 

Or. en

Justificación

La aprobación por la Comisión de decisiones de exención debe limitarse únicamente a cinco 
años, dado que los programas de infraestructura de gran envergadura necesitan más de dos 
años para su desarrollo. Incluso si la construcción no ha comenzado en el plazo de cinco 
años por razones que dependen de terceras partes, la aprobación de la exención no dejará de 
surtir efecto.
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Enmienda 352
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los tres años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
siete años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

Or. ro

Justificación

En general, la construcción de un proyecto de infraestructura de gas de grandes dimensiones 
a través de muchos países puede tardar más de cinco años. De ahí que resulte excesivamente 
corto el plazo de cinco años para que suspender las decisiones de exención en caso de que la 
infraestructura no sea operativa.

Enmienda 353
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir efecto 
a los dos años de su adopción si, para 
entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
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operativa. operativa, a no ser que el fallo en el inicio 
de la construcción o del funcionamiento 
de la infraestructura (según los casos) sea 
resultado de circunstancias que escapan 
al control de la persona a la que se ha 
concedido la exención.

Or. en

Justificación

Si bien es muy deseable que las partes que han recibido una exención construyan la 
infraestructura prontamente después de recibida dicha exención, la extinción automática de 
la exención por no haber comenzado la construcción de la infraestructura o el 
funcionamiento comercial de la misma por circunstancias que escapan al control del 
promotor, supone un grave riesgo para los posibles promotores de infraestructuras.  De este 
modo se suprimirá la desincentivación a la inversión.

Enmienda 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Las condiciones de aprobación de 
una exención concedida en virtud del 
presente artículo no se cambiarán 
retrospectivamente sin el acuerdo de todas 
las partes afectadas.»

Or. en

Justificación

Las condiciones de aprobación de una exención  no deben cambiarse retrospectivamente, a 
no ser que estén de acuerdo todas las partes implicadas en la exención (titulares de la 
exención, ANR y Comisión).
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Enmienda 355
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la aplicación de las condiciones 
indicadas en el apartado 1 y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4 y 5. 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 30, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento propuesto de comitología restringiría la influencia del Parlamento 
Europeo. Con ello se sustraen al procedimiento legislativo decisiones esenciales sobre la 
forma del mercado interior de la energía.  Las normas para la concesión de exenciones en 
materia de acceso de terceros y de separación referentes a la nueva infraestructura son 
demasiado importantes para ser «técnicas» o «no decisivas». Por lo tanto, todas las 
enmiendas a este artículo deberían ser tratadas con arreglo al procedimiento ordinario de 
toma de decisiones y no según el procedimiento de comitología.

Enmienda 356
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la aplicación de las condiciones 
indicadas en el apartado 1 y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 

suprimido
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aplicación de los apartados 4 y 5. 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 30, apartado 3.

Or. en

Enmienda 357
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la aplicación de las condiciones 
indicadas en el apartado 1 y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4 y 5. 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 30, apartado 3.

6. La Comisión podrá modificar las 
directrices para la aplicación de las 
condiciones indicadas en el apartado 1 y 
establecer el procedimiento que ha de 
seguirse para la aplicación de los apartados 
4 y 5. 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 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Pretende asegurar que las directrices sean adoptadas con arreglo al  procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo.  La transferencia de poderes a la Comisión debería 
seguir estando limitada a las adaptaciones eventualmente necesarias.
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Enmienda 358
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 bis, Al ejercer sus competencias en 
virtud del presente artículo, la Comisión 
consultará a la Agencia con carácter 
previo.»

Or. en

Justificación

La facultad de decidir sobre una exención de infraestructuras transfronterizas no debe 
transferirse a la Agencia, ya que, de otro modo, reguladores de países no afectados podrían 
influir dentro de la Agencia sobre el resultado de las decisiones de exención. Ejemplos del 
pasado muestran que los reguladores nacionales persiguen con mucha frecuencia intereses 
nacionales. Además, a la luz del Caso 9/56 Meroni del TdJ [1958] Rec. 123, la facultad de 
adoptar decisiones que impliquen discrecionalidad no puede otorgarse a organismos no 
previstos en los Tratados.

Enmienda 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. En el artículo 24, apartado 1, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) cualquier cliente cualificado en su 
territorio sea abastecido mediante una 
línea directa por compañías de gas 
natural o por clientes.»

Or. en
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Justificación

Una conducción de gas que conecte a una empresa de gas natural con un cliente cualificado 
puede existir también entre un consumidor y un cliente cualificado. En ese caso, este último 
no está directamente conectado con una red de distribución de gas, sino con otro 
consumidor. La enmienda faculta a los Estados miembros a garantizar que un consumidor 
situado entre una red de distribución y otro consumidor no tenga que asumir los cometidos 
típicos de los gestores de redes de distribución

Enmienda 360
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 361
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo de, al menos, cinco años y 
de diez años como máximo; el 
nombramiento para un periodo de cinco 
años será renovable una vez, mientras que 
los periodos más largos no serán 
renovables; sus cargos directivos sólo 
puedan ser destituidos durante su mandato 
cuando ya no cumplan las condiciones 
establecidas en el presente artículo o 
cuando hayan sido declarados culpables de 
falta grave.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo de, al menos, cinco años y 
de diez años como máximo; el 
nombramiento para un periodo de cinco 
años será renovable una vez, mientras que 
los periodos más largos no serán 
renovables; sus cargos directivos sólo 
puedan ser destituidos durante su mandato 
cuando ya no cumplan las condiciones 
establecidas en el presente artículo o 
cuando hayan sido declarados culpables de 
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falta grave.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 363
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Cunado el mandato sea por lo menos de  cinco años, debería ser posible renovar una  vez 
este mandato por otros cinco años.
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Enmienda 364
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Cuando el regulador nacional se designe para por lo menos cinco años, debe ser posible 
renovar una vez este mandato por hasta otros cinco años,  puesto que el mercado del gas 
exige generalmente decisiones a largo plazo y requiere un cierto grado de estabilidad. Los 
mandatos más largos no deberían ser renovables.

Enmienda 365
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

 Solamente deberán hacerse nombramientos por cinco años al más alto nivel de gestión, es 
decir, normalmente el del presidente y los vicepresidentes. En estos casos, deberá ser posible 
renovar el mandato, pero solo una vez. Los funcionarios públicos deberán poder continuar 
sus carreras institucionales, siempre que no haya razones para lo contrario y no deseen 
abandonar su institución. 

Enmienda 366
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. La Comisión adoptará normas 
mínimas en materia de transparencia y 
responsabilidad de las autoridades 
reguladoras nacionales a través de la 
adopción de directrices para asegurar que 
las autoridades reguladoras nacionales 
cumplen plena y eficazmente lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2. 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 30, apartado 3.»

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la apertura efectiva del mercado interior del gas, las autoridades 
reguladoras nacionales han de estar sujetas a normas mínimas de transparencia y 
responsabilidad que les permitan un seguimiento efectivo del mercado del gas.
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Enmienda 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. La Comisión adoptará normas 
mínimas en materia de transparencia y 
responsabilidad de las autoridades 
reguladoras nacionales a través de la 
adopción de directrices para asegurar que 
las autoridades reguladoras nacionales 
cumplen plena y eficazmente lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2. 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 30, apartado 3.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado tras el apartado 3 del artículo 22 bis de la Directiva 
2003/55/CE)

Justificación

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

Enmienda 368
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Para lograr los objetivos de asegurar una 
competencia efectiva y no falseada en el 
suministro de gas y de garantizar una 
operación a largo plazo, eficaz y fiable de 
las redes de gas natural, tales redes deben 
estar reguladas.  Excepto cuando sean 
competentes otras autoridades nacionales, 
en especial autoridades de competencia, 
para llevar a cabo las tareas especificadas 
en la presente Directiva, la autoridad 
reguladora tomará todas las medidas 
razonables para alcanzar los siguientes 
objetivos:

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

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad 
con miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a) mediante 
estructuras transfronterizas apropiadas 
para el acceso de red y el uso de la red; 

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

c) el desarrollo de la capacidad de 
transporte transfronterizo adecuada para 
satisfacer la demanda, reforzar la 
integración de los mercados nacionales con 
objeto de suprimir las restricciones al  
comercio de gas natural entre los Estados 
miembros y permitir un nivel de 
capacidades de interconexión en la 
región, y en su caso en  regiones vecinas, 
adecuado  para el desarrollo de una 
competencia efectiva;

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

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

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

f) asegurar la integración rápida de los 
usuarios de la red.

Or. de

Justificación

Es lógico que la consecución de una operación eficaz del mercado y de una competencia 
efectiva encabece la lista de tareas.   La asignación de tareas medioambientales está fuera de 
lugar entre las disposiciones de mercado interior, por lo que la lista de tareas debe adaptarse 
en consecuencia. En lugar de ello, podría incluirse en los considerandos una referencia al 
paquete medioambiental de la Comisión y a otros actos legislativos pertinentes.

Enmienda 369
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Al llevar a cabo las tareas reguladoras 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad reguladora tomará, excepto 
cuando sean competentes otras 
autoridades nacionales, en especial 
autoridades de competencia, todas las 
medidas razonables para alcanzar los 
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siguientes objetivos:

Or. de

Justificación

Las prioridades de las autoridades reguladoras deberían incluir la garantía de una 
operación a largo plazo, eficaz y fiable de las redes de gas  natural. Es también necesario 
delimitar sus tareas con respecto a las de las autoridades de competencia.

Enmienda 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior del gas 
competitivo, seguro y sostenible 
ambientalmente dentro de la Comunidad, y 
abrir el mercado de manera efectiva a todos 
los consumidores y suministradores 
comunitarios, velando por que los 
usuarios obtengan el beneficio máximo en 
términos de posibilidades de elección, 
precio y calidad;

Or. en

Justificación

Hay que destacar que la apertura del mercado debe aportar beneficios a los usuarios finales, 
tanto consumidores como usuarios industriales. La apertura del mercado no debe ser un fin 
en sí misma, sino aportar beneficios en términos de posibilidad de elección, calidad  y precio. 
Además, la presente enmienda especifica que esos beneficios deben serlo en términos de 
posibilidad de elección, precio y calidad de los servicios.
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Enmienda 371
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior del gas 
competitivo, seguro y sostenible 
ambientalmente dentro de la Comunidad, y 
abrir el mercado de manera efectiva a todos 
los consumidores y suministradores 
comunitarios, y asegurar la operación a 
largo plazo, eficaz y fiable de las redes de 
suministro de energía;

Or. de

Justificación

Las prioridades de las autoridades reguladoras deberían incluir la garantía de una 
operación a largo plazo, eficaz y fiable de las redes de gas  natural. Es también necesario 
delimitar sus tareas con respecto a las de las autoridades de competencia.

Enmienda 372
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) eliminar las restricciones al comercio de 
gas natural entre Estados miembros, 
incluyendo en este objetivo el desarrollo de 
la capacidad de transporte transfronterizo 
adecuada para satisfacer la demanda, 
reforzar la integración de los mercados 

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

integración de los mercados nacionales y 
permitir un flujo de gas natural sin trabas 
través de la Comunidad;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 373
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las prioridades de las autoridades reguladoras deberían incluir la garantía de una 
operación a largo plazo, eficaz y fiable de las redes de gas  natural. Es también necesario 
delimitar sus tareas con respecto a las de las autoridades de competencia.
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Enmienda 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La necesidad de una promoción sumamente activa de las energías renovables y 
descentralizadas debe ser un objetivo político claro de la autoridad reguladora.

Enmienda 375
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 376
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«f bis) velando por que los usuarios, 
incluidos los consumidores de energía 
pobres obtengan el beneficio máximo en 
cuanto a posibilidades de elección, precio 
y calidad.»

Or. en

Justificación

Hay que destacar que la apertura del mercado debe aportar beneficios a los usuarios finales, 
tanto consumidores como usuarios industriales. La apertura del mercado no debe ser un 
objetivo en sí misma, sino aportar beneficios en términos de posibilidad de elección, calidad  
y precio. Además, la presente enmienda especifica que esos beneficios deben serlo en 
términos de posibilidad de elección, precio y calidad de los servicios.

Enmienda 378
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«f bis) garantizar la protección de los 
consumidores, especialmente de los 
considerados vulnerables, y la 
accesibilidad a los servicios de suministro 
de gas natural.»

Or. ro

Justificación

La Directiva tiene como objetivo la apertura del mercado con miras a ofrecer servicios de 
mejor calidad y más asequibles a raíz del aumento de la competencia. Por consiguiente, el 
consumidor debe ocupar el centro de las medidas de las autoridades reguladoras.
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Enmienda 379
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad reguladora tendrá las 
siguientes obligaciones:

1. La autoridad reguladora tendrá las 
siguientes obligaciones sin perjuicio de  
las competencias de otras autoridades 
nacionales:

Or. de

Justificación

Para la delimitación de las competencias de las autoridades reguladoras y de las autoridades 
de competencia, véase la justificación de la enmienda al artículo 24 ter.

Enmienda 380
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) asegurar el cumplimiento por los 
gestores de las redes de transporte, 
distribución, GNL y almacenamiento, y en 
su caso de los propietarios de las redes, así 
como de cualquier empresa de gas natural, 
de las obligaciones impuestas por la 
presente Directiva y de cualquier otra 
disposición comunitaria aplicable, entre 
otras cosas, cuando proceda, cuestiones 
transfronterizas y separación;

Or. en
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Justificación

Se ha de precisar la formulación a fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras en cuanto a la separación, que es un elemento clave del tercer paquete.  La 
mención explícita de esta obligación, junto con la probabilidad de control por la Agencia 
acerca de este aspecto y la presentación de un dictamen formal a la Comisión o a una 
instancia reguladora nacional contribuirán a asegurar el cumplimiento. 

Enmienda 381
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se ha de modificar la formulación a fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras en cuanto a la separación, que es un elemento clave del tercer paquete. No se 
han de excluir los gestores de GNL ni del almacenamiento.

Enmienda 382
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

No afecta a la versión española.

Or. de

Justificación

Para la delimitación de las competencias de las autoridades reguladoras y de las autoridades 
de competencia, véase la justificación de la enmienda al artículo 24 ter.

Enmienda 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cooperar en cuestiones transfronterizas 
con la autoridad o autoridades reguladoras 
de los Estados miembros correspondientes
y la Agencia, incluido para garantizar que 
los gestores de redes de transporte, 
conjuntamente o por separado, 
desarrollen una capacidad suficiente de 
interconexión entre sus infraestructuras 
de transporte para satisfacer una 
evaluación general eficiente del mercado 
y criterios de seguridad de suministro de 
gas sin discriminación entre los 
proveedores en los diferentes Estados 
miembros;

Or. en
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Justificación

El control regulativo de los gestores de redes de transporte, tanto públicos como privados, 
debe garantizar que las decisiones en materia de inversiones y de utilización de las 
infraestructuras tengan en cuenta por igual a los clientes nacionales y a los que utilizan 
sistemas interconectados. A este respecto, el apartado 1 ter es insuficiente.  Es necesario 
aclarar el objetivo principal de la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales.

Enmienda 384
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cooperar en cuestiones transfronterizas 
con la autoridad o autoridades reguladoras 
de los Estados miembros correspondientes, 
inclusive para garantizar que existe una 
capacidad de interconexión entre las 
infraestructuras de transmisión suficiente 
para satisfacer una evaluación eficaz del 
mercado general y cumplir los criterios de 
seguridad de suministro de gas sin que 
exista discriminación entre los 
suministradores de los distintos Estados 
miembros;

Or. en

Justificación

Se ha de modificar la formulación a fin de destacar un objetivo clave de tal cooperación, es 
decir, que las decisiones sobre las inversiones y el uso de la infraestructura se han de tomar 
teniendo en cuenta equitativamente a los consumidores dentro del ámbito nacional y los que 
usan sistemas interconectados. 
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Enmienda 385
Edit Herczog

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Agencia debería participar en todas las actividades transfronterizas y asegurar prácticas 
transparentes y justas y niveles suficientes de inversión. En relación con los mercados 
transfronterizos y regionales, no debería permitirse ninguna laguna en materia de 
reglamentación.

Enmienda 386
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 387
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) controlar el cumplimiento de los 
requisitos de separación contenidos en la 
presente Directiva y demás normas 
comunitarias pertinentes, y velar por que 
no haya subvenciones cruzadas entre las 
actividades de transporte, distribución, 
almacenamiento, GNL y suministro;

Or. en

Justificación

Se ha de modificar la formulación a fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras en cuanto a la separación, que es un elemento clave del tercer paquete.  La 
mención explícita de esta obligación, junto con la probabilidad de control por la Agencia 
acerca de este aspecto y la presentación de un dictamen formal a la Comisión o a una 
instancia reguladora nacional contribuirán a asegurar el cumplimiento. 

Enmienda 388
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) controlar el cumplimiento de los 
requisitos de separación contenidos en la 
presente Directiva y demás normas 
comunitarias pertinentes, y velar por que 
no haya subvenciones cruzadas entre las 
actividades de transporte, distribución, 
almacenamiento, GNL y suministro;
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Or. en

Justificación

Se ha de modificar la formulación a fin de destacar la obligación de las autoridades 
reguladoras en cuanto a la separación, que es un elemento clave del tercer paquete.

Enmienda 389
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quáter del Reglamento (CE) nº 
1775/2005;

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quáter del Reglamento (CE) nº 
1775/2005; las planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte 
asegurarán unos conocimientos y un 
personal suficientes para cumplir las 
obligaciones del servicio; el 
incumplimiento del plan de inversión será 
causa de sanciones proporcionadas 
impuestas al gestor de la red de transporte 
de conformidad con las directrices 
elaboradas por la Agencia;

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras deben velar por que los planes de inversión decenales incluyan 
disposiciones que garanticen que la mano de obra está capacitada para cumplir cualquiera 
de las obligaciones de servicio público que establece la presente Directiva.  Se tiene que 
disponer de sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas para aplicarlas a las empresas de gas 
que no cumplan con las obligaciones que establece la presente Directiva.
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Enmienda 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, establecer o aprobar normas y 
requisitos aplicables a la calidad del 
servicio y del abastecimiento y revisar los 
resultados en función de la calidad del 
servicio y del abastecimiento, así como las 
normas de seguridad y fiabilidad de la red;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 391
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, establecer o aprobar normas y 
requisitos aplicables a la calidad del 
servicio y del abastecimiento y revisar los 
resultados en función de la calidad del 
servicio y del abastecimiento, así como las 
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normas de seguridad y fiabilidad de la red;

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras deben estar en condiciones de controlar la calidad del servicio, 
además de la seguridad de las redes y su fiabilidad para garantizar que se cumplen las 
obligaciones de servicio público.

Enmienda 392
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, establecer o aprobar normas y 
requisitos aplicables a la calidad del 
servicio y del abastecimiento y revisar los 
resultados en función de la calidad del 
servicio y del abastecimiento, así como las 
normas de seguridad y fiabilidad de la red;

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras deben estar en condiciones de controlar la calidad del servicio, 
además de la seguridad de las redes y su fiabilidad para garantizar que se cumplen las 
obligaciones de servicio público.

Enmienda 393
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

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

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, establecer o aprobar normas y 
requisitos aplicables a la calidad del 
servicio y del abastecimiento y revisar los 
resultados en función de la calidad del 
servicio y del abastecimiento, así como las 
normas de seguridad y fiabilidad de la red;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 394
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) controlar el nivel de transparencia, 
asegurar el cumplimiento por las empresas 
de gas natural de las obligaciones de 
transparencia;

h) controlar el nivel de transparencia, 
asegurar el cumplimiento por los gestores 
de redes de transporte de las obligaciones 
de transparencia;

Or. en

Enmienda 395
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) controlar el nivel de transparencia, 
asegurar el cumplimiento por las empresas 
de gas natural de las obligaciones de 
transparencia;

h) controlar el nivel de transparencia, 
asegurar el cumplimiento por los gestores 
de las redes de las obligaciones de 
transparencia;

Or. de

Justificación

Para la delimitación de las competencias de las autoridades reguladoras y de las autoridades 
de competencia, véase la justificación de la enmienda al artículo 24 ter.

Enmienda 396
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 397
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Para la delimitación de las competencias de las autoridades reguladoras y de las autoridades 
de competencia, véase la justificación de la enmienda al artículo 24 ter.

Enmienda 398
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 

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

de gas natural, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, las 
condiciones adecuadas de pago 
anticipado que reflejen el consumo 
actual, los índices de conexión y 
desconexión por falta de pago, los gastos 
de mantenimiento y las reclamaciones de 
los consumidores domésticos, en un 
formato adecuado, así como cualquier 
falseamiento o restricción de la 
competencia, cooperando con las 
autoridades responsables de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de estas autoridades los 
casos a que haya lugar;

Or. en

Justificación

Facultar a la autoridad para que supervise una serie más amplia de índices y tarifas va en 
interés de mejores opciones para los consumidores.

Enmienda 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«i bis) supervisar la aparición de prácticas 
contractuales restrictivas, incluidas 
disposiciones de exclusividad, que puedan 
impedir o limitar la decisión de los 
clientes no domésticos a la hora de 
contratar simultáneamente a más de un 
proveedor; en su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las 
autoridades nacionales de competencia en 
relación con tales prácticas;»
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Or. en

Justificación

Permitir a los clientes no domésticos elegir a sus proveedores sin estar limitados por 
cláusulas de exclusividad permitirá desarrollar la competencia en el mercado interior. 

Enmienda 400
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«i bis) supervisar la aparición de prácticas 
contractuales restrictivas, incluidas 
disposiciones de exclusividad, que puedan 
impedir o limitar la decisión de los 
clientes no domésticos a la hora de 
contratar simultáneamente a más de un 
proveedor; en su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las 
autoridades nacionales de competencia en 
relación con tales prácticas;»

Or. en

Justificación

Permitir a los clientes no domésticos elegir a sus proveedores sin estar limitados por 
cláusulas de exclusividad permitirá desarrollar la competencia en el mercado interior.

Enmienda 401
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«i bis) supervisar la aparición de prácticas 
contractuales restrictivas, incluidas 
disposiciones de exclusividad, que puedan 
impedir o limitar la decisión de los 
clientes no domésticos a la hora de 
contratar simultáneamente a más de un 
proveedor; en su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las 
autoridades nacionales de competencia en 
relación con tales prácticas;»

Or. en

Justificación

Permitir a los clientes no domésticos elegir a sus proveedores sin estar limitados por 
cláusulas de exclusividad permitirá desarrollar la competencia en el mercado interior.

Enmienda 402
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«i bis) supervisar la aparición de prácticas 
contractuales restrictivas, incluidas 
disposiciones de exclusividad, que puedan 
impedir o limitar la decisión de los 
clientes no domésticos a la hora de 
contratar simultáneamente a más de un 
proveedor; en su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las 
autoridades nacionales de competencia en 
relación con tales prácticas;»

Or. en
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Justificación

Permitir a los clientes no domésticos elegir a sus proveedores sin estar limitados por 
cláusulas de exclusividad permitirá desarrollar la competencia en el mercado interior.

Enmienda 403
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«i ter) reconocer la libertad contractual 
en materia de contratos a largo plazo y la 
posibilidad de concluir contratos basados 
en el capital siempre que éstos sean 
compatibles con la legislación vigente en 
la UE;»

Or. en

Justificación

Es necesario desarrollar nuevas capacidades, en particular, por parte de los nuevos 
competidores, y los contratos a largo plazo con clientes de electricidad de base serían 
necesarios para asegurar parte de la financiación de esas inversiones. Además, algunos 
grandes consumidores de energía deben tener la posibilidad de cerrar contratos de 
suministro de energía a largo plazo y previsibles para poder seguir siendo competitivos 
frente a otras regiones en los que existe este tipo de contratos.

Enmienda 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) controlar el tiempo utilizado por las 
empresas de transporte y distribución para 

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

Or. en

Justificación

Se tiene que disponer de sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas para aplicarlas a las 
empresas de gas que no cumplan con las obligaciones que establece la presente Directiva.

Enmienda 405
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para poder proteger realmente a los consumidores, deben hacerse cumplir las disposiciones 
que establece el anexo A y las autoridades reguladoras deben poder imponer sanciones 
efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector de la electricidad en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Directiva.
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Enmienda 406
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) controlar y revisar las condiciones de 
acceso al almacenamiento, al gas 
almacenado en los gasoductos (linepack) y 
a otros servicios auxiliares de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 19;

k) controlar las condiciones de acceso al 
almacenamiento, al gas almacenado en los 
gasoductos (linepack) y a otros servicios 
auxiliares de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 19;

Or. fr

Justificación

Aunque la diferencia entre «controlar» y «revisar» no está explicada en el texto, esta adición 
podría crear una base legal para nuevos poderes específicos ex ante sobre el 
almacenamiento, el gas almacenado en los gasoductos («linepack») y otros servicios 
auxiliares.  Ello sería contrario al régimen de acceso de terceros negociado que los Estados 
miembros pueden autorizar (artículo 19, apartado 3). Estos mecanismos de mercado no 
regulados para el acceso de terceros a los servicios de almacenamiento incentivan la 
inversión y deben mantenerse.

Enmienda 407
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
en lo que se refiere al gas natural, la 
protección de los clientes vulnerables y la 
efectividad de las medidas de protección 
del consumidor establecidas en el anexo 

l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades reguladoras nacionales, velar 
por un alto nivel de servicio público en lo 
que se refiere al gas natural y la protección 
de los clientes vulnerables;
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A;

Or. en

Justificación

Las medidas de política social, como el establecimiento de un alto nivel de servicio universal 
y público, incumben ante todo a los Gobiernos, en la medida en que no comprenden 
regulaciones del mercado minorista.  Sin embargo, las ANR han de controlar dichas normas 
para asegurar un nivel adecuado de protección del consumidor.

Enmienda 408
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades reguladoras nacionales, velar 
por un alto nivel de servicio público en lo 
que se refiere al gas natural y la protección 
de los clientes vulnerables;

Or. en

Justificación

Algunas obligaciones han de ser cumplidas en primer lugar por los Gobiernos, dado que 
tienen que ver más con medidas sociales que con la regulación del mercado minorista.  Los 
reguladores no opinan que son competentes para definir la política social. Sin embargo, se 
han de asignar competencias a los reguladores para asegurar la aplicación efectiva de lo 
dispuesto en el Anexo A. Como mínimo, ha de quedar claro que la responsabilidad de la 
aplicación del Anexo A sobre protección del consumidor incumbe al regulador.
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Enmienda 409
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades reguladoras nacionales, velar 
por un alto nivel de servicio público en lo 
que se refiere al gas natural y la protección 
de los clientes vulnerables;

Or. de

Justificación

Algunas tareas deberían en primer lugar ser llevadas a cabo por los Gobiernos nacionales, 
puesto que se refieren más a las medidas de política social que a la regulación de mercado al  
por menor.  Las autoridades reguladoras no se sienten en condiciones de determinar la 
política social. 

Enmienda 410
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades nacionales, asegurar un alto 
nivel de servicio público en lo que se 
refiere al gas natural, la protección de los 
clientes vulnerables y la efectividad de las 
medidas de protección del consumidor 
establecidas en el anexo A;
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Or. de

Justificación

Para la delimitación de las competencias de las autoridades reguladoras y de las autoridades 
de competencia, véase la justificación de la enmienda al artículo 24 ter.

Enmienda 411
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades reguladoras nacionales,
asegurar en toda la Unión Europea, un 
alto nivel, armonizado y transparente, de 
servicio público en lo que se refiere a los 
consumidores de gas natural, incluidos los 
hogares, y asegurar la protección de los 
clientes vulnerables y la efectividad de 
todas las medidas de protección del 
consumidor establecidas en el anexo A;

Or. en

Justificación

Una mayor clarificación de las tareas de la autoridad mejora el funcionamiento del mercado, 
lo cual beneficia en definitiva a los consumidores.

Enmienda 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para poder proteger realmente a los consumidores, deben hacerse cumplir las disposiciones 
que establece el anexo A y las autoridades reguladoras deben poder imponer sanciones 
efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector de la electricidad en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Directiva.

Enmienda 413
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para poder proteger realmente a los consumidores, deben hacerse cumplir las disposiciones 
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que establece el anexo A y las autoridades reguladoras deben poder imponer sanciones 
efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector de la electricidad en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Directiva.

Enmienda 414
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«l bis) asegurar la eficacia y aplicación de 
las medidas de protección del consumidor 
establecidas en el anexo A;»

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras de los Estados miembros han de aplicar efectivamente las 
medidas de protección del consumidor expuestas en el anexo A. 

Enmienda 415
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«l bis) asegurar la eficacia de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;»

Or. en
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Justificación

Algunas obligaciones han de ser cumplidas en primer lugar por los Gobiernos, dado que 
tienen que ver más con medidas sociales que con la regulación del mercado minorista.  Los 
reguladores no opinan que son competentes para definir la política social. Sin embargo, se 
han de asignar competencias a los reguladores para asegurar la aplicación efectiva de lo 
dispuesto en el Anexo A. Como mínimo, ha de quedar claro que la responsabilidad de la 
aplicación del Anexo A sobre protección del consumidor incumbe al regulador.

Enmienda 416
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«l bis) asegurar la eficacia de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;»

Or. de

Justificación

Las autoridades reguladoras deberían ser responsables de asegurar la aplicación efectiva de 
las disposiciones del anexo A. Debería dejarse por lo menos claro que la responsabilidad de 
la aplicación de las disposiciones de protección de los consumidores del anexo A incumbe a 
las autoridades reguladoras.  Por ello se propone crear una nueva letra con este fin.

Enmienda 417
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la utilización de un 

n) establecer procedimientos 
estandarizados sobre las relaciones entre 
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formato armonizado de estos datos, así 
como el acceso a los datos al que se refiere 
la letra h) del anexo A;

el consumidor final y el suministrador, 
distribuidor u operador del sistema de 
medición, encargados como mínimo del
acceso de los clientes a los datos de 
consumo y la utilización de un formato 
armonizado de estos datos, así como el 
acceso a los datos al que se refiere la letra 
h) del anexo A;

Or. en

Justificación

El acceso a los datos reales de consumo es una condición indispensable para que el 
consumidor pueda gestionar la eficiencia energética o para que puedan comparar con 
conocimiento de causa a los diferentes suministradores.  Como ya consultan a las partes 
interesadas y son responsables del seguimiento de los mercados minoristas en el ámbito 
energético, las autoridades de regulación son las autoridades adecuadas para tratar las 
relaciones entre los operadores de sistemas de distribución, suministradores y consumidores 
(incluidas las normas, responsabilidades, acuerdos contractuales, acuerdos de intercambio 
de datos, garantías de calidad).

Enmienda 418
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

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

n) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo, incluidos los precios y 
los gastos asociados, la utilización de un 
formato armonizado y fácilmente 
comprensible de dichos datos, el prepago 
adecuado que refleje el consumo real así 
como el rápido acceso a dichos datos para 
todos los clientes, al que se refiere la letra 
h) del anexo A;

Or. en
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Justificación

Los consumidores pagan el gas por adelantado, por ejemplo, cada mes. Con frecuencia este 
pago no refleja el consumo real del consumidor. Por consiguiente, las compañías reciben de 
los consumidores un préstamo sin intereses. Con las nuevas tecnologías (como los contadores 
inteligentes) las empresas de energía pueden pedir pagos anticipados más adecuados.

Enmienda 419
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«o bis) asegurar la transparencia de las 
fluctuaciones de los precios al por 
mayor;»

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones para todos los actores del mercado, deberá 
disponerse de información relativa a cualquier cambio de los precios al por mayor.

Enmienda 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«o bis) fijar o aprobar las tarifas de 
acceso a la red y publicar el sistema 
empleado para establecer las tarifas;»

Or. en
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Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben estar en condiciones de fijar o aprobar tarifas 
que permitan un acceso justo a todos los actores del mercado del gas, y el método utilizado 
para establecer estas tarifas deberá ser transparente y publicarse de conformidad con los 
dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.

Enmienda 421
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«o bis) fijar o aprobar las tarifas de 
acceso a la red y publicar el sistema 
empleado para establecer las tarifas;»

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben estar en condiciones de fijar o aprobar tarifas 
que permitan un acceso justo a todos los actores del mercado del gas, y el método utilizado 
para establecer estas tarifas deberá ser transparente y publicarse de conformidad con los 
dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.

Enmienda 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«o ter) imponer precios máximos en 
mercados no competitivos por un período 
definido y limitado para proteger a los 
clientes contra los abusos de mercado; los 
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precios máximos se fijarán a un nivel lo 
suficientemente elevado como para no 
desanimar la entrada de nuevos 
competidores ni la expansión de los 
existentes;»

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deberán estar en condiciones de imponer precios 
máximos cuando existe una concentración excesiva de poder en el mercado, pero éstos 
deberán ser lo suficientemente altos como para no desanimar la entrada de nuevos 
competidores, la expansión de los existentes ni el desarrollo del mercado interior del gas.

Enmienda 423
Eluned Morgan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«o ter) imponer precios máximos en 
mercados no competitivos por un período 
definido y limitado para proteger a los 
clientes contra los abusos de mercado; los 
precios máximos se fijarán a un nivel lo 
suficientemente elevado como para no 
desanimar la entrada de nuevos 
competidores ni la expansión de los 
existentes;»

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deberán estar en condiciones de imponer precios 
máximos cuando existe una concentración excesiva de poder en el mercado, pero éstos 
deberán ser lo suficientemente altos como para no desanimar la entrada de nuevos 
competidores, la expansión de los existentes ni el desarrollo del mercado interior del gas.
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Enmienda 424
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) controlar la correcta aplicación de los 
criterios que determinan si es aplicable a 
una instalación de almacenamiento lo 
dispuesto en el artículo 19, apartados 3 o 
4.

p) controlar la correcta aplicación de los 
criterios con arreglo a los cuales se pueda 
determinar si el acceso a las instalaciones 
de almacenamiento y al gas almacenado 
en los gasoductos («linepack») es técnica 
o económicamente necesario para dar un 
acceso eficiente a la red a fin de 
suministrar a los clientes.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la coherencia con las nuevas disposiciones del artículo 19, apartado 1, que 
introducen la obligación para los Estados miembros de definir y publicar criterios con 
arreglo a los cuales se pueda determinar si el acceso a las instalaciones de almacenamiento y 
al gas almacenado en los gasoductos («linepack») es técnica o económicamente necesario 
para facilitar un acceso eficiente a la red para el suministro a los clientes.

Enmienda 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«p bis) asegurar que la estructura de las 
tarifas para los consumidores finales no 
fomenta el consumo de energía.» 

Or. en
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Justificación

A fin de asegurar el fomento de la eficiencia energética, se han de ofrecer a todos los 
consumidores de gas tarifas denominadas «progresivas».   Éstas evitan la estructura habitual 
de las tarifas «binominales» (pago fijo y proporcional) en que la energía utilizada tiende a 
ser más barata a medida que el consumo es mayor. Lo contrario ha de ser obligatorio. Como 
regla general, los reguladores han de imponer bien tarifas estrictamente proporcionales, bien 
otras tarifas innovadoras.

Enmienda 426
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«p bis) establecer y aplicar criterios 
transparentes y objetivos para la 
regulación del mercado interior del gas.»

Or. en

Enmienda 427
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra p ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«p ter) publicar el procedimiento que se 
ha de seguir en caso de que los 
participantes en el mercado deseen 
recurrir sus decisiones.»

Or. en
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