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Enmienda 428
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio del procedimiento del 
artículo 9, apartado 2, letra c), aprobará, 
para el primer plan de desarrollo de la red a 
diez años, la planificación de las 
inversiones y el plan plurianual de 
desarrollo de la red presentado anualmente
por el gestor de red independiente;

c) sin perjuicio del procedimiento del 
artículo 9, apartado 2, letra c), aprobará, 
para el primer plan de desarrollo de la red a 
diez años, la planificación de las 
inversiones y el plan plurianual de 
desarrollo de la red presentado cada dos 
años por el gestor de red independiente;

Or. en

Enmienda 429
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) promulgar decisiones vinculantes para
las empresas de gas;

a) promulgar decisiones vinculantes para
los gestores de redes;

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, cuando no 

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
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se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidos los programas de cesión de gas;

los mercados del gas;

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

c) recabar de los operadores de redes
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas;

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

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

e) disponer de facultades de investigación, 
así como de las atribuciones necesarias 
para dar instrucciones en la resolución de 
conflictos con arreglo a los apartados 7 y 8;

e) disponer de facultades de investigación, 
así como de las atribuciones necesarias 
para dar instrucciones en la resolución de 
conflictos con arreglo a los apartados 7 y 8;

f) aprobar medidas de salvaguardia según 
lo dispuesto en el artículo 26.

f) aprobar medidas de salvaguardia según 
lo dispuesto en el artículo 26.

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente Directiva es crear unas condiciones de igualdad para los 
competidores dentro del sector del gas en el mercado de la UE. Es necesario mantener una 
distinción clara entre autoridades reguladoras y de competencia.

Enmienda 430
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de
que se dote a las autoridades reguladoras 
de las competencias que les permitan 
cumplir las obligaciones impuestas por los 

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

y 2 de manera eficiente y rápida. Con este 
fin, las autoridades reguladoras tendrán, 
como mínimo, las siguientes competencias:

Or. de

Justificación

En la propuesta de la Comisión se prevé que las autoridades reguladoras nacionales estén 
facultadas para adoptar medidas estructurales contra las empresas de la energía y debilitar 
su posición de mercado, incluso cuando no hayan infringido las normas de competencia.
Cuesta entender por qué las competencias de intervención de las autoridades reguladoras 
deberían estar sujetas a menos condiciones que las de las autoridades antimonopolio 
originalmente competentes para denunciar las infracciones a las normas de competencia.

Enmienda 431
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se dote a las autoridades reguladoras 
de las competencias que les permitan 
cumplir las obligaciones dentro de un 
marco definido por los apartados 1 y 2 de 
manera eficiente y rápida. Las autoridades 
reguladoras tendrán derecho, dentro de un 
marco definido compatible con la 
reglamentación nacional, a:

Or. en
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Enmienda 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se dote a las autoridades reguladoras 
de las competencias que les permitan 
cumplir las obligaciones dentro de un 
marco definido por los apartados 1 y 2 de 
manera eficiente y rápida. Las autoridades 
reguladoras tendrán derecho, dentro de un 
marco definido compatible con la 
reglamentación nacional, a:

Or. en

Justificación

Los reguladores deben ser responsables de velar por el cumplimiento de las 
reglamentaciones dentro de un marco jurídico definido (basado en la presente Directiva) y 
dentro de su mandato jurídico nacional.

Enmienda 433
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se dote a las autoridades reguladoras 
de las competencias que les permitan 
cumplir las obligaciones dentro del marco 
definido por los apartados 1 y 2 y dentro
de su mandato jurídico nacional de
manera eficiente y rápida . Las autoridades 
reguladoras tendrán, como mínimo, las 
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siguientes competencias: siguientes competencias:

Or. en

Enmienda 434
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) promulgar decisiones vinculantes para
las empresas de gas;

a) promulgar decisiones vinculantes para
los gestores de redes;

Or. de

Justificación

Sólo deberían adoptarse medidas cuando se vulneraran verdaderamente las normas 
reguladoras. Conviene rechazar la política de cesión de gas.

Enmienda 435
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) promulgar decisiones vinculantes para
las empresas de gas;

a) promulgar decisiones vinculantes para
los gestores de redes;

Or. de

Justificación

En la propuesta de la Comisión se prevé que las autoridades reguladoras nacionales estén 
facultadas para adoptar medidas estructurales contra las empresas de la energía y debilitar 
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su posición de mercado, incluso cuando no hayan infringido las normas de competencia.
Cuesta entender por qué las competencias de intervención de las autoridades reguladoras 
deberían estar sujetas a menos condiciones que las de las autoridades antimonopolio 
originalmente competentes para denunciar las infracciones a las normas de competencia.

Enmienda 436
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, cuando no 
se den infracciones de las normas en 
materia de regulación, las medidas 
necesarias y proporcionadas para promover 
la gestión efectiva de las redes;

Or. de

Justificación

Sólo deberían adoptarse medidas cuando se vulneraran verdaderamente las normas 
reguladoras. Conviene rechazar la política de cesión de gas.

Enmienda 437
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

autoridades nacionales de la competencia,
estudios sobre el funcionamiento de los 
mercados del gas;

Or. de

Justificación

En la propuesta de la Comisión se prevé que las autoridades reguladoras nacionales estén 
facultadas para adoptar medidas estructurales contra las empresas de la energía y debilitar 
su posición de mercado, incluso cuando no hayan infringido las normas de competencia.
Cuesta entender por qué las competencias de intervención de las autoridades reguladoras 
deberían estar sujetas a menos condiciones que las de las autoridades antimonopolio 
originalmente competentes para denunciar las infracciones a las normas de competencia.

Enmienda 438
Norbert Glante

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

En la propuesta de la Comisión se prevé que las autoridades reguladoras nacionales estén 
facultadas para adoptar contra las empresas de la energía las medidas estructurales que 
consideren convenientes. Cuesta entender por qué deberían permitirse tales medidas cuando 
no se hayan infringido las normas de competencia.

Enmienda 439
Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y proponer a la 
autoridad competente las medidas 
necesarias y proporcionadas para promover 
la competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado;

Or. fr

Justificación

Sin un marco claro para la competencia, esta propuesta dotaría a las autoridades 
reguladoras de un poder de intervención en el mercado ilimitado e imprevisible, que 
invadiría los poderes de las autoridades nacionales de competencia. Aparte de que la «cesión 
de gas» es un falso remedio (con fuentes de gas artificiales y venta efectiva de gas en 
términos divergentes de los del mercado objetivo) este poder no regulado sería 
contraproducente con el objetivo de armonizar las normativas que se aplican al mercado 
interior.



AM\715991ES.doc 11/103 PE404.589v01-00

ES

Enmienda 440
Alyn Smith

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cooperar con las autoridades nacionales 
de la competencia en materia de
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y adoptar las 
medidas necesarias y proporcionadas para 
promover la competencia efectiva y 
asegurar el adecuado funcionamiento del 
mercado;

Or. en

Justificación

Los reguladores deben ser responsables de velar por el cumplimiento de las 
reglamentaciones dentro de un marco jurídico definido. Debe existir un procedimiento de 
recurso transparente que se pueda utilizar en caso de que se cuestionen las conclusiones de 
los reguladores. Son las autoridades de competencia quienes deben hacer respetar las 
normas sobre competencia y no el regulador actuando independientemente. Para fomentar la 
inversión, el marco dentro del cual trabajarán los reguladores debe ser, al menos, 
transparente y seguro.

Enmienda 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia,

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

el funcionamiento de los mercados del gas, 
y decidir, sobre la base de tales 
investigaciones y dentro de su mandato 
jurídico nacional, las medidas necesarias y 
proporcionadas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la presente Directiva o 
cualquier decisión de la autoridad 
reguladora o de la Agencia;

Or. en

Justificación

Son las autoridades de competencia quienes deben hacer respetar las normas sobre 
competencia y no el regulador actuando independientemente.

Enmienda 442
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, en caso de
infracción de las normas sobre regulación, 
las medidas necesarias y proporcionadas 
para promover una explotación de la red
efectiva;

Or. en

Justificación

En general, las normas de la legislación en materia de competencia, tanto a nivel 
comunitario como nacional, han de aplicarse en caso de abuso de poder del mercado y no 
deben quedar vacías de contenido por la formulación propuesta. No se requiere la 
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adecuación de las medidas como norma general. Los programas de cesión de gas crearían un 
mercado en paralelo a los mercados de existencias de gas, lo que reduciría la liquidez de 
estos últimos. La norma crea una gran incertidumbre para los inversores.

Enmienda 443
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, sobre la 
base de tales investigaciones, las medidas 
necesarias y proporcionadas para promover 
la competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidos los programas de cesión de gas;

Or. en

Justificación

En la mayor parte de los sistemas judiciales de la Unión Europea, un tribunal únicamente 
podrá controlar si el regulador ha seguido el proceso correcto para llegar a una decisión 
(control marginal).

Enmienda 444
Eluned Morgan

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, cuando no 
se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidos los programas de cesión de gas;
asegurar el establecimiento de un 
mercado realmente competitivo dentro de 
la UE, estableciendo la cesión progresiva 
de gas a coste real, de modo que, para 
2020, ninguna empresa individual 
represente más del 20 % de un mercado 
determinado; la Comisión definirá el 
mercado en cuestión.

Or. en

Justificación

Para asegurar que no hay dominancia por parte de uno o varios actores en un mercado 
específico, las autoridades reguladoras nacionales deberán tener poder para limitar la 
participación en el mercado al 20 % para una empresa de gas. De este modo los mercados de 
los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que tengan operadores dominantes 
que hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y se garantizará un acceso justo 
a los otros operadores del mercado. A medida que los mercados se van integrando, las 
dimensiones geográficas del mercado se amplían, lo que permitirá a la empresa crecer.

Enmienda 445
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidos los programas de cesión de gas;
asegurar el establecimiento de un 
mercado realmente competitivo dentro de 
la UE, estableciendo la cesión progresiva 
de gas a coste real, de modo que, para 
2020, ninguna empresa individual 
represente más del 50 % de un mercado 
determinado; la Comisión definirá el 
mercado en cuestión;

Or. en

Justificación

Para asegurar que no hay dominancia por parte de uno o varios actores en un mercado 
específico, las autoridades reguladoras nacionales deberán tener poder para limitar la 
participación en el mercado al 50 % para una empresa de gas. De este modo los mercados de 
los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que tengan operadores dominantes 
que hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y se garantizará un acceso justo 
a los otros operadores del mercado. A medida que los mercados se van integrando, las 
dimensiones geográficas del mercado se amplían, lo que permitirá a las empresas crecer.

Enmienda 446
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) adoptar medidas, cuando no se 
produzcan infracciones de las normas de 
competencia, si menos del 20 % del flujo 
de gas en los puntos de entrada a un 
Estado miembro o mercado pertinente se 
ofrece al mercado mayorista mediante un 
proceso transparente y no discriminatorio, 
por ejemplo, en intercambio;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto facilitar el acceso al mercado a empresas nuevas y a 
pequeñas empresas del sector e incrementar la transparencia en lo que concierne a los 
precios en el mercado del gas.

Enmienda 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) obtener de las empresas de gas natural 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas, incluidas las 
justificaciones de rechazo de la concesión 
de acceso a un tercero, y cualquier 
información sobre las medidas necesarias 
para reforzar la red, y, en su caso, 
cooperar con los reguladores del mercado 
financiero;

Or. en

Justificación

Para garantizar que las autoridades reguladoras nacionales son capaces de controlar el 
funcionamiento del mercado del gas deberán estar en condiciones de obtener la información 
pertinente de las empresas de gas.

Enmienda 448
Hannes Swoboda

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

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

c) obtener de las empresas de gas natural 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas, incluidas las 
justificaciones de rechazo de la concesión 
de acceso a un tercero, y cualquier 
información sobre las medidas necesarias 
para reforzar la red, y, en su caso, 
cooperar con los reguladores del mercado 
financiero;

Or. en

Justificación

Para garantizar que las autoridades reguladoras nacionales son capaces de controlar el 
funcionamiento del mercado del gas natural deberán estar en condiciones de obtener la 
información pertinente de las empresas de gas natural.

Enmienda 449
Alyn Smith

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) recabar de las empresas de gas natural 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas, de conformidad 
con los procedimientos existentes en los 
Estados miembros para la recogida de 
información;

Or. en
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Enmienda 450
Alyn Smith

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 451
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como en el caso del régimen regulatorio actual, los Estados miembros deben tener la opción 
de efectuar un control de regulación ya sea sobre las tarifas propiamente dichas o sobre las 
metodologías de fijación de tarifas. Además, la competencia de la autoridad reguladora para 
fijar las tarifas contradice el artículo 19, según el cual el acceso debe concederse sobre las 
base de las tarifas aprobadas.
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Enmienda 452
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack») cuando sea técnica o 
económicamente necesario para dar un 
acceso eficiente a la red para el 
suministro a los clientes, y a las 
instalaciones de GNL; estas tarifas
reflejarán los costes reales en que se haya 
incurrido, en la medida en que tales 
costes correspondan a los de un gestor 
eficiente y estructuralmente comparable, y 
serán transparentes; permitirán realizar 
las inversiones necesarias en las redes e 
instalaciones de GNL de forma que quede 
garantizada la viabilidad de las redes y las 
instalaciones de GNL;

o en

Justificación

La formulación de la letra a) resuelve una laguna actual de la Directiva y los Reglamentos en 
la medida en que no existe ningún requisito de que se reflejen los costes en las tarifas de 
distribución. La formulación propuesta amplía las disposiciones actuales del Reglamento 
sobre el transporte de gas a la distribución de gas y a las instalaciones de GNL (a menos que 
estén exentas). Asimismo, hace que el suministro de gas almacenado en los gasoductos se rija 
sobre la base de un acceso regulado de terceros, en lugar de que los Estados miembros 
tengan opción entre acceso regulado de terceros o acceso negociado de terceros.
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Enmienda 453
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL; estas tarifas
reflejarán los costes reales en que se haya 
incurrido, en la medida en que tales 
costes correspondan a los de un gestor 
eficiente y estructuralmente comparable, y 
serán transparentes; permitirán realizar 
las inversiones necesarias en las redes e 
instalaciones de GNL de forma que quede 
garantizada la viabilidad de las redes y las 
instalaciones de GNL;

Or. en

Justificación

La formulación de la letra a) resuelve una laguna actual de la Directiva y los Reglamentos en 
la medida en que no existe ningún requisito de que se reflejen los costes en las tarifas de 
distribución.

Enmienda 454
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 

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

metodologías para su cálculo, o, como
alternativa, las metodologías y su control, 
para establecer o aprobar las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL, incluidas las 
metodologías para su cálculo, o, como 
alternativa, las metodologías y su control 
para establecer o aprobar las tarifas de 
acceso a las instalaciones de GNL; estas 
tarifas permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL; esto podría incluir medidas 
reguladoras especiales para nuevas 
inversiones;

Or. en

Justificación

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

Lo mismo rige para el acceso a las instalaciones de GNL.

Enmienda 455
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y las 
metodologías para su cálculo, o, como 
alternativa, las metodologías y su control, 
para establecer o aprobar las tarifas de 
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necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL;

transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL, incluidas las 
metodologías para su cálculo, o, como 
alternativa, las metodologías y su control 
para establecer o aprobar las tarifas de 
acceso a las instalaciones de GNL; estas 
tarifas permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL; esto podría incluir medidas 
reguladoras especiales para nuevas 
inversiones;

Or. en

Justificación

Conviene garantizar que las autoridades reguladoras nacionales son responsables de 
establecer o aprobar: las tarifas de transporte y distribución y sus metodologías o, como 
alternativa, las metodologías empleadas para establecer o aprobar las tarifas de transporte y 
distribución, incluida la vigilancia de la aplicación de las metodologías de establecimiento de 
las tarifas. Lo mismo rige para el acceso a las instalaciones de GNL.

Enmienda 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y las 
metodologías para su cálculo, o, como 
alternativa, las metodologías y su control, 
para establecer o aprobar las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL, incluidas las 
metodologías para su cálculo, o, como 
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alternativa, las metodologías y su control 
para establecer o aprobar las tarifas de 
acceso a las instalaciones de GNL; estas 
tarifas permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL; esto podría incluir medidas 
reguladoras especiales para nuevas 
inversiones;

Or. en

Justificación

Conviene garantizar que las autoridades reguladoras nacionales son responsables de 
establecer o aprobar las tarifas de transporte y distribución y sus metodologías o, como 
alternativa, las metodologías empleadas para establecer o aprobar las tarifas de transporte y 
distribución, incluida la vigilancia de la aplicación de las metodologías de establecimiento de 
las tarifas. Lo mismo rige para el acceso a las instalaciones de GNL.

Enmienda 457
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y las 
metodologías para su cálculo, o, como 
alternativa, las metodologías y su control, 
para establecer o aprobar las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL, incluidas las 
metodologías para su cálculo, o, como 
alternativa, las metodologías y su control 
para establecer o aprobar las tarifas de 
acceso a las instalaciones de GNL; estas 
tarifas permitirán realizar las inversiones 
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necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL;

Or. en

Justificación

Conviene garantizar que las autoridades reguladoras nacionales son responsables de 
establecer o aprobar: a) las tarifas de transporte y distribución y sus metodologías o, como 
alternativa, b) las metodologías empleadas para establecer o aprobar las tarifas de 
transporte y distribución, incluida la vigilancia de la aplicación de las metodologías de 
establecimiento de las tarifas.

Enmienda 458
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la transparencia del sistema para asegurar el acceso de todos los agentes 
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del mercado, y la autoridad reguladora nacional debe velar por la capacidad para llevar a 
cabo una planificación eficaz.

Enmienda 459
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y los métodos 
utilizados para calcular dichas tarifas, así 
como las condiciones y tarifas de acceso a 
las instalaciones de GNL, o al menos los 
métodos utilizados para calcular dichas 
tarifas; estas tarifas y metodologías 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL;

Or. en

Justificación

Como en el caso del régimen regulatorio actual, los Estados miembros deben tener la opción 
de efectuar un control de regulación ya sea sobre las tarifas propiamente dichas o sobre las 
metodologías de fijación de tarifas. Además, la competencia de la autoridad reguladora para 
fijar las tarifas contradice el artículo 19, según el cual el acceso debe concederse sobre las 
base de las tarifas aprobadas.

Enmienda 460
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, o la metodología 
para calcularlas, así como las condiciones 
y tarifas de acceso a las instalaciones de 
GNL, o la metodología para calcular las 
tarifas; estas tarifas permitirán realizar las 
inversiones necesarias en las redes e 
instalaciones de GNL de forma que quede 
garantizada la viabilidad de las redes y las 
instalaciones de GNL;

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben tener la necesaria flexibilidad para fijar no 
sólo las tarifas sino también el método para calcular las tarifas.

Enmienda 461
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL. En esas tarifas podrá preverse 
asimismo un trato regulatorio especial 
para las nuevas infraestructuras;

Or. de
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Justificación

Las metodologías y/o su mecanismo de control para establecer y aprobar las tarifas de 
transporte y distribución mediante la Agencia deberían permitir la realización de las 
inversiones necesarias en las redes de las instalaciones de GNL.

Enmienda 462
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la prestación de servicios de balance. b) la prestación de servicios de balance, 
que reflejarán los costes y serán neutrales 
en cuanto a los ingresos en la medida de 
lo posible, a la vez que proporcionan 
incentivos adecuados a los usuarios de la 
red para equilibrar sus aportaciones y 
retiradas de gas. Serán equitativos y no 
discriminatorios y se basarán en criterios 
objetivos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 463
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la prestación de servicios de balance. b) la prestación de servicios de balance, 
que reflejarán los costes y serán neutrales 
en cuanto a los ingresos en la medida de 
lo posible, a la vez que proporcionan 
incentivos adecuados a los usuarios de la 
red para equilibrar sus aportaciones y 
retiradas de gas. Serán equitativos y no 
discriminatorios y se basarán en criterios 
objetivos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 464
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la prestación de servicios de calidad 
del gas.

Or. en

Justificación

Además de su papel de fijar/aprobar las condiciones para las conexiones y los servicios de 
balance, las autoridades reguladoras nacionales también deben supervisar/regular la 
prestación de servicios de conversión de la calidad del gas (de nuevo sobre la base del 
acceso regulado de terceros), que, de lo contrario, podrían actuar como una limitación 
importante para la entrada de nuevos agentes y para la competencia.
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Enmienda 465
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la prestación de servicios de calidad 
del gas en el mercado.

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales también deben supervisar/regular la prestación de 
servicios de conversión de la calidad del gas, que, de lo contrario, podrían actuar como una 
limitación importante para la entrada de nuevos agentes y para la competencia.

Enmienda 466
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Como en el caso del régimen regulatorio actual, los Estados miembros deben tener la opción 
de efectuar un control de regulación ya sea sobre las tarifas propiamente dichas o sobre las 
metodologías de fijación de tarifas.

Enmienda 467
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la paridad a todos los actores del mercado, las ANR deben velar por 
que las actividades de equilibrio de los GRT sean llevadas a cabo de manera abierta y 
transparente.

Enmienda 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la paridad a todos los actores del mercado, las ARN deben velar por 
que las actividades de balance de las GRT sean llevadas a cabo de manera abierta y 
transparente.

Enmienda 469
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben tener la necesaria flexibilidad para fijar no 
sólo las tarifas sino también el método para calcularlas.

Enmienda 470
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La fijación de las tarifas no debe fomentar actividades de investigación desprovistas de 
objetivos precisos en cuanto a la aplicación a nivel de las redes. Las actividades de 
investigación pueden ser consideradas como un medio más que como un fin y, respecto a la 
regulación de tarifas, los incentivos deben afectar únicamente a objetivos tales como la 
eficacia y la integración del mercado.

Enmienda 471
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 472
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales vigilarán la gestión de la 
congestión en los sistemas de electricidad 
nacionales y entre los sistemas 
interconectados.
Los gestores de redes de transporte 
someterán sus procedimientos de gestión 
de la congestión, incluida la asignación 
de capacidades, a la aprobación de las 
autoridades reguladoras nacionales. Las 
autoridades reguladoras nacionales 
podrán solicitar a los gestores de redes de 
transporte que modifiquen estas 
disposiciones antes de aprobarlas.»

Or. en

Justificación

Debemos asegurar la coordinación eficaz de las autoridades reguladoras nacionales en los 
mecanismos de asignación de capacidades y, más generalmente, en la gestión de la 
congestión. Así pues, es necesario prever la aprobación de los procedimientos de gestión de 
la congestión por los reguladores con el fin de asegurar una aplicación eficiente del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003.
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Enmienda 473
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales vigilarán la gestión de la 
congestión en los sistemas de electricidad 
nacionales y entre los sistemas 
interconectados.
Los gestores de redes de transporte 
someterán sus procedimientos de gestión 
de la congestión, incluida la asignación 
de capacidades, a la aprobación de las 
autoridades reguladoras nacionales. Las 
autoridades reguladoras nacionales 
podrán solicitar a los gestores de redes de 
transporte que modifiquen estas 
disposiciones antes de aprobarlas.»

Or. en

Justificación

Así pues, es necesario prever la aprobación de los procedimientos de gestión de la congestión 
por los reguladores con el fin de asegurar una aplicación eficiente del Reglamento (CE) nº 
1775/2005.

Enmienda 474
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El mercado de almacenamiento de gas y GNL no es un monopolio. La regulación también 
haría peligrar la incipiente competencia y las inversiones previstas para la construcción de la 
capacidad necesaria adicional de almacenamiento de gas.

Enmienda 475
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

Supresión del «almacenamiento», pues la regulación de las tarifas de almacenamiento 
desincentivaría la inversión. El almacenamiento de gas no es un monopolio: ha surgido en 
este ámbito un mercado operativo y competitivo. La regulación haría peligrar la incipiente 
competencia y las inversiones previstas para la construcción de la capacidad necesaria 
adicional de almacenamiento de gas, que resultan muy necesarias para impulsar la 
seguridad del abastecimiento en la UE.

Enmienda 476
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 477
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte, almacenamiento, GNL 
y distribución que modifiquen, en caso 

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

condiciones, incluidas las tarifas 
mencionadas en el presente artículo, para 
garantizar que éstas sean proporcionadas y 
se apliquen de manera no discriminatoria.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar condiciones de mercado competitivas, así como la seguridad del 
aprovisionamiento de la Unión, las autoridades reguladoras no deben estar habilitadas para 
influir sobre las tarifas de almacenamiento ya que esto se considera perjudicial para las 
inversiones en las capacidades adicionales de almacenamiento. El almacenamiento, a 
diferencia de otros gestores de redes, no está sujeto a una estructura de mercado natural 
monopolístico y, por lo tanto, toda reglamentación sería perjudicial para la competencia y 
las inversiones.

Enmienda 478
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
infraestructuras sometidas a un régimen 
de acceso regulado de terceros como el 
contemplado en los artículos 18, 19, 
apartado 4, y 20, que modifiquen, en caso 
necesario, las condiciones, incluidas las 
tarifas mencionadas en el presente artículo, 
para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria.

Or. fr
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Justificación

La enmienda pretende tener en cuenta la posibilidad que la Directiva ofrece de establecer un 
acceso a las infraestructuras no regulado en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se 
concede una excepción de conformidad con el artículo 22, o cuando un Estado miembro elige 
un régimen de acceso negociado (artículo 19, apartado 3).

Enmienda 479
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
infraestructuras sometidas a un régimen 
de acceso regulado de terceros como el 
contemplado en los artículos 18, 19, 
apartado 4, y 20, que modifiquen, en caso 
necesario, las condiciones, incluidas las 
tarifas mencionadas en el presente artículo, 
para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria.

Or. fr

Justificación

La enmienda pretende tener en cuenta la posibilidad que la Directiva ofrece de establecer un 
acceso a las infraestructuras no regulado en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se 
concede una excepción de conformidad con el artículo 22, o cuando un Estado miembro elige 
un régimen de acceso negociado (artículo 19, apartado 3).
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Enmienda 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte, almacenamiento, GNL 
y distribución que modifiquen, en caso 
necesario, las condiciones mencionadas en 
el presente artículo, para garantizar que 
éstas sean proporcionadas y se apliquen de 
manera no discriminatoria. En caso de 
retraso en la fijación de las tarifas de 
transporte, de almacenamiento, de GNL y 
de distribución, las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán el poder 
de fijar las tarifas de transporte y de 
distribución a título provisional y de 
decidir medidas de compensación 
adecuadas en caso de que las tarifas 
definitivas difieran de las tarifas 
provisionales.

Or. en

Enmienda 481
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

éstas sean proporcionadas y se apliquen de 
manera no discriminatoria. En caso de 
retraso en la fijación de las tarifas de 
transporte, de almacenamiento, de GNL y 
de distribución, las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán el poder 
de fijar las tarifas de transporte y de 
distribución a título provisional y de 
decidir medidas de compensación 
adecuadas en caso de que las tarifas 
definitivas difieran de las tarifas 
provisionales.

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben disponer de este poder a fin de velar por que 
los gestores de redes de transporte y de distribución adopten las medidas adecuadas.

Enmienda 482
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como en el caso del régimen regulatorio actual, los Estados miembros deben tener la opción 
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de efectuar un control de regulación ya sea sobre las tarifas propiamente dichas o sobre las 
metodologías de fijación de tarifas.

Enmienda 483
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debería haber algún medio de reclamar contra un gestor de almacenamiento.

Enmienda 484
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como en el caso del régimen regulatorio actual, los Estados miembros deben tener la opción 
de efectuar un control de regulación ya sea sobre las tarifas propiamente dichas o sobre las 
metodologías de fijación de tarifas.

Enmienda 485
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

En muchos Estados miembros la lucha contra las conductas anticompetitivas corresponde a 
las autoridades de la competencia. No obstante, algunos Estados miembros han asignado 
responsabilidad en este y otros ámbitos a las autoridades reguladoras. Dada la existencia de 
diferentes ordenamientos jurídicos, la redacción del artículo 24 quáter, apartado 9, es 
incorrecta.

Enmienda 486
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente sustanciadas y serán 
proporcionadas y necesarias, tomando 
debidamente en consideración las 
opiniones de los actores del mercado 
afectados y sus obligaciones
contractuales, así como los costes y 
beneficios esperados de cada decisión, y 
serán publicados.

Or. en

Enmienda 487
Mary Honeyball

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

autoridades reguladoras estarán 
debidamente razonadas y motivadas.

Or. en

Justificación

Precisión necesaria para garantizar la independencia de las autoridades reguladoras 
nacionales.

Enmienda 488
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 489
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Para garantizar la independencia y la integridad de las decisiones de los reguladores 
nacionales, los recursos deben ser ejercidos ante un órgano independiente y neutral, tal como 
los tribunales, que no esté sometido a una influencia privada o política, lo que sería 
igualmente conforme con el apartado 2 del artículo 24 bis, que estipula que la autoridad 
reguladora es independiente de toda otra entidad pública o privada, de todo interés 
comercial y de todo gobierno. El hecho de que los recursos sean ejercidos ante los tribunales 
contribuye a asegurar la independencia de las decisiones de los reguladores respecto a toda 
ingerencia política.

Enmienda 490
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un
tribunal u otra autoridad nacional que no 
esté sujeta a la influencia del gobierno o
de las partes implicadas.

Or. de

Justificación

A fin de asegurar la independencia de las autoridades reguladoras, los recursos deberían 
presentarse ante una autoridad imparcial e independiente. Se corresponde con las 
disposiciones del artículo 24 bis, apartado 2, sobre la independencia de las autoridades 
reguladoras respecto de cualesquiera entidades públicas o privadas, intereses de mercado o 
gobierno. Prever que los tribunales sean la instancia de recurso para las decisiones de las 
autoridades reguladoras apuntala la independencia de esas decisiones.
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Enmienda 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo independiente de las partes 
implicadas. Debe garantizarse que el 
recurso pueda versar tanto sobre el 
contenido de la decisión como sobre el 
procedimiento seguido.

Or. en

Justificación

Tras la armonización de los derechos y deberes de las autoridades reguladoras nacionales, 
los procedimientos de recurso deben estar también armonizados.

Enmienda 492
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. de

Justificación

La competencia de la Comisión para adoptar directrices con arreglo al «procedimiento de 
reglamentación con control» que se propone en el texto limita considerablemente las 
prerrogativas del Parlamento Europeo, por lo que debe rechazarse.

Enmienda 493
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 494
Herbert Reul

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

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento de comitología propuesto reduciría la influencia del Parlamento Europeo.
De esa manera se situarían al margen del procedimiento legislativo democrático importantes 
decisiones sobre la estructura del mercado interior de la energía. Resulta desorbitada tal 
atribución de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de comitología.

Enmienda 495
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. en
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Justificación

El apartado 14 del artículo 24 quáter debe ser suprimido dado que esta medida transferiría 
poderes importantes a la Comisión, a saber el poder de definir las competencias de las 
autoridades reguladoras.

Enmienda 496
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias indicadas 
en el presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

14. La Comisión podrá modificar las
directrices sobre el ejercicio por las 
autoridades reguladoras de las 
competencias indicadas en el presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se
modificará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Conviene velar por que las directrices sean adoptadas por el Parlamento y el Consejo con 
arreglo al procedimiento ordinario. La transferencia de competencias a la Comisión debería 
limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 497
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red y la 
asignación eficaz de capacidad 
transfronteriza, así como para garantizar
dentro de una región un nivel de 
capacidad de interconexión adecuado para 
impulsar una competencia efectiva.

Or. de

Justificación

Para instaurar la competencia transfronteriza es necesario prever las condiciones necesarias 
de infraestructura, incluida una capacidad suficiente de interconexión.

Sólo corresponde al mercado, y de ningún modo a las autoridades reguladoras, decidir sobre 
la creación de bolsas de gas como centros libres de intercambio.

Enmienda 498
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de gas y la asignación de capacidad 
transfronteriza, así como para garantizar un 
nivel mínimo de capacidad de 
interconexión dentro de una región de 
manera que pueda darse una competencia 
efectiva. Cualquier decisión de una 
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autoridad reguladora que impida la 
integración de los mercados de gas a nivel 
regional será notificada a la Comisión y a 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía.

Or. ro

Enmienda 499
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 500
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«2a. Las autoridades reguladoras deben 
estar facultadas para establecer acuerdos 
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con otras autoridades reguladoras, con el 
fin de fomentar la cooperación en el 
ámbito de la regulación.»

Or. de

Justificación

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

Enmienda 501
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán derecho, para reforzar 
la cooperación en materia reglamentaria, 
de celebrar acuerdos con otras 
autoridades reguladoras nacionales en el 
seno de la Unión.

Or. en

Justificación

La legislación nacional debe autorizar a las autoridades reguladoras de un Estado miembro 
a celebrar acuerdos con otras autoridades reguladoras en la Unión Europea, con el fin de 
reforzar la cooperación y la coherencia en materia reglamentaria.
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Enmienda 502
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de 
las autoridades reguladoras, y sobre las 
situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento de comitología propuesto tiene por objeto restringir la influencia del 
Parlamento Europeo, situando al margen del procedimiento legislativo democrático 
importantes decisiones sobre la estructura del mercado interior de la energía. Puesto que los 
resultados del procedimiento de comitología pueden tener gran alcance y mediante esas 
normas básicas se incide en el núcleo de las normas sobre la separación de propiedad, a las 
que están sujetos los gestores de las redes de transporte, conviene rechazar de base esa 
propuesta.

Enmienda 503
Herbert Reul

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

1. Cualquier autoridad reguladora y la 
Comisión podrán solicitar un dictamen de 
la Agencia sobre la compatibilidad de 
cualquier decisión adoptada por una 
autoridad reguladora con las directrices 
mencionadas en la presente Directiva o en 
el Reglamento (CE) nº 1775/2005.

1. Cualquier autoridad reguladora y la 
Comisión podrán solicitar un dictamen de 
la Agencia sobre la compatibilidad de 
cualquier decisión adoptada por una 
autoridad reguladora con las directrices 
mencionadas en la presente Directiva o en 
el Reglamento (CE) nº 1775/2005.

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

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

3. Cuando la autoridad reguladora que 
haya tomado la decisión no dé 
cumplimiento al dictamen de la Agencia 
en un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de recepción, la Agencia informará 
de ello a la Comisión.
4. Cualquier autoridad reguladora podrá 
informar a la Comisión cuando considere 
que una decisión tomada por una 
autoridad reguladora no se ajusta a las 
directrices mencionadas en la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) nº 
1775/2005, dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de la decisión.
5. La Comisión podrá abrir un expediente 
cuando, en un plazo de dos meses a partir 
de haber sido informada por la Agencia 
con arreglo al apartado 3 o por la 
autoridad reguladora con arreglo al 
apartado 4, o bien por iniciativa propia en 
un plazo de tres meses a partir de la fecha 
de la decisión, estime que la decisión de la 
autoridad reguladora suscita graves 
dudas respecto a su compatibilidad con 
las directrices mencionadas en la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) nº 
1775/2005. En este caso, invitará a la 
autoridad reguladora y a las partes que 
hayan recurrido a la autoridad 
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reguladora a presentar sus observaciones.
6. Cuando haya decidido abrir el 
expediente mencionado, la Comisión, en 
un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de la decisión, emitirá una decisión 
firme:
a) en la que declare que no presenta 
objeciones contra la decisión de la 
autoridad reguladora;
o
b) en la que requiera a la autoridad 
reguladora a que modifique o revoque su 
decisión si considera que no se han 
cumplido las directrices.
7. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión de abrir expediente o una 
decisión firme dentro del plazo fijado en 
los apartados 5 y 6 respectivamente, se 
considerará que no presenta objeciones a 
la decisión de la autoridad reguladora.
8. La autoridad reguladora dará 
cumplimiento a la decisión de la 
Comisión por la que deba modificarse o 
revocarse la decisión de la autoridad en 
un plazo de dos meses e informará a la 
Comisión al respecto.
9. La Comisión adoptará unas directrices 
en las que se establezcan normas 
detalladas sobre el procedimiento que 
debe seguirse para la aplicación del 
presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en

Justificación

El procedimiento previsto en los apartados 3 a 9 del artículo 24 sexies tendría por efecto 
establecer un mecanismo por el cual la Comisión adoptaría decisiones definitivas y 



PE404.589v01-00 56/103 AM\715991ES.doc

ES

vinculantes respecto a la aplicación de la legislación nacional. Esto violaría las 
competencias de los Estados miembros en la materia.

Enmienda 504
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Reducción del plazo.

Enmienda 505
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 sexies – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. La Comisión modificará unas directrices 
en las que se establezcan normas detalladas 
sobre el procedimiento que debe seguirse 
para la aplicación del presente artículo.
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se
modificará de conformidad con el 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Conviene velar por que las directrices sean adoptadas por el Parlamento y el Consejo con 
arreglo al procedimiento ordinario. La transferencia de competencias a la Comisión debería 
limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 506
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de las autoridades 
competentes, para que puedan 
desempeñar sus cometidos, durante al 
menos cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro de gas y los 
derivados relacionados con el gas suscritos 
con los clientes mayoristas y los gestores 
de redes de transporte, así como los 
gestores de almacenamiento y de GNL.

Or. fr

Justificación

Las normas sobre la recopilación de datos relativos a los contratos mayoristas deben 
definirse claramente y hacer referencia a cometidos específicos de las autoridades 
competentes. Además, las autoridades competentes podrán incluir a organismos distintos de 
los mencionados en la propuesta de Directiva.
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Enmienda 507
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de suministro que tengan a 
disposición de la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos cinco años, los datos necesarios
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro de gas y los 
derivados relacionados con el gas suscritos 
con los clientes mayoristas y los gestores 
de redes de transporte, así como los 
gestores de almacenamiento y de GNL

Or. de

Justificación

No se entiende por qué sólo se autorizará a las autoridades a publicar los datos almacenados 
que no se refieran a transacciones con instrumentos financieros. Esa disposición sería 
discriminatoria para las transacciones sobre los contratos de suministro de gas suscritos con 
los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, así como los gestores de 
almacenamiento y de GNL, y perjudicaría a los actores de mercado implicados, con lo que se 
levantaría una importante barrera al acceso al mercado.

Enmienda 508
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 

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

disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos tres años, los datos pertinentes 
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro de gas y los 
derivados relacionados con el gas suscritos 
con los clientes mayoristas y los gestores 
de redes de transporte, así como los 
gestores de almacenamiento y de GNL.

Or. de

Justificación

Disminución de la carga burocrática.

Enmienda 509
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las exigencias sobre los datos relativos a l almacenamiento y al GNL son vastas y van más 
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allá de las fijadas en las directrices actuales. La provisión de datos debe ser razonable y 
proporcionada y se cuestiona el interés de los datos adicionales que se solicitan.

Enmienda 510
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El único objetivo del artículo 24 septies es describir las condiciones marco relativas a los 
criterios de conservación de datos, sin especificar el contenido de la información implicada.
Se debería llevar a cabo con arreglo las directrices pertinentes.

Enmienda 511
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

La publicación de datos estratégicos afectaría negativamente a los importadores de gas de la 
UE porque daría a los productores de gas de terceros países información sobre las 
condiciones de venta de sus competidores. Debería ser posible facilitar datos a las 
autoridades competentes pero sin publicarlos en el formato en que se recopilen (esta 
precaución es la norma en los demás sectores de la economía).

Enmienda 512
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Justificación

El procedimiento de comitología propuesto reduciría la influencia del Parlamento Europeo.
De esa manera se situarían al margen del procedimiento legislativo democrático importantes 
decisiones sobre la estructura del mercado interior de la energía. Resulta desorbitada tal 
atribución de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de comitología. Los 
datos almacenados se refieren a una información económica delicada que no convendría 
publicar. Por lo tanto, es oportuno distinguir claramente entre publicación y almacenamiento 
de datos.

Enmienda 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El apartado 3 debe ser modificado para que las decisiones se adopten con transparencia 
garantizando al mismo tiempo la confidencialidad comercial.
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Enmienda 514
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe haber una mayor claridad en cuanto a la naturaleza y al objetivo de la difusión de 
información recogida por la autoridad reguladora con el fin de evitar cualquier riesgo de 
trato discrecional e incluso discriminatorio de la difusión de información por parte de la 
autoridad reguladora nacional.

Enmienda 515
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 

suprimido
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Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

La competencia de la Comisión para adoptar directrices con arreglo al «procedimiento de 
reglamentación con control» que se propone en el texto limita considerablemente las 
prerrogativas del Parlamento Europeo, por lo que debe rechazarse.

Enmienda 516
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. de
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Justificación

El procedimiento de comitología propuesto reduciría la influencia del Parlamento Europeo.
De esa manera se situarían al margen del procedimiento legislativo democrático importantes 
decisiones sobre la estructura del mercado interior de la energía. Resulta desorbitada tal 
atribución de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de comitología.

Enmienda 517
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar directrices que 
definan los métodos y medidas para llevar 
los registros, así como la forma y el 
contenido de los datos que deben 
registrarse. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Esa facultad de adoptar directrices no es necesaria, pues no queda claro cómo se 
examinarían esos detalles en el marco del procedimiento de comitología.
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Enmienda 518
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Comisión podrá
adoptar directrices que definan los 
métodos y medidas para llevar los 
registros, así como la forma y el contenido 
de los datos que deben registrarse. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptarán
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Comisión podrá
modificar directrices que definan los 
métodos y medidas para llevar los 
registros, así como la forma y el contenido 
de los datos que deben registrarse. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se
modificarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Conviene velar por que las directrices sean adoptadas por el Parlamento y el Consejo con 
arreglo al procedimiento ordinario. La transferencia de competencias a la Comisión debería 
limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 519
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a las operaciones de 
derivados relacionados con el gas de las 
empresas de suministro con los clientes 
mayoristas y los gestores de redes de 

suprimido
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transporte, así como los gestores de 
almacenamiento y GNL, el presente 
artículo se aplicará solamente cuando la 
Comisión haya adoptado las directrices a 
que se refiere el apartado 4.

Or. en

Justificación

Dado que el apartado 2 del artículo 24 septies precisa de forma suficientemente clara los 
datos que deben ser conservados, no hay necesidad de nuevas especificaciones por líneas 
directrices.

Enmienda 520
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento de comitología propuesto reduciría la influencia del Parlamento Europeo.
De esa manera se situarían al margen del procedimiento legislativo democrático importantes 
decisiones sobre la estructura del mercado interior de la energía. En definitiva, con esta 
disposición se prejuzgaría la cooperación entre la Agencia y el Comité de responsables 
europeos de reglamentación de valores, pues ambos emiten recomendaciones indicando si las 
transacciones relativas a los contratos de suministros de gas o sus derivados deberían 
cumplir los requisitos de transparencia previa y/o posterior a la negociación y, en caso 
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afirmativo, de qué manera.

Enmienda 521
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Conviene velar por que las directrices sean adoptadas por el Parlamento y el Consejo con 
arreglo al procedimiento ordinario. La transferencia de competencias a la Comisión debería 
limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 24f bis
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Poderes reguladores para promover la 
competencia en el mercado del gas
1. Sin perjuicio de la letra (b) del apartado 
3 del artículo 24 quáter, las autoridades 
reguladoras nacionales impondrán a los 
usuarios de la red que se considera que 
disponen de potencia comercial notable, 
según las disposiciones del artículo 24 
nonies:
a) obligaciones para garantizar la 
transparencia en relación con la 
publicación de información específica, tal 
como información contable, 
especificaciones técnicas, elementos 
específicos de contratos de venta.
términos y condiciones de suministro de 
servicios y acceso a los servicios, y 
precios;
b) si el usuario de la red discrimina entre 
sus contratantes en relación a las mismas 
transacciones, la autoridad reguladora 
nacional puede imponer un obligación de 
igualdad de trato, de manera que se 
suprima cualquier cláusula contractual 
importante juzgada discriminatoria, 
incluidos los precios, los plazos de pago y 
las condiciones y técnicas de venta y de 
compra, y se excluya toda cláusula 
contractual que someta la celebración del 
contrato a un compromiso que, por su 
naturaleza o habida cuenta de la práctica 
contractual normal, no forma parte del 
objeto del contrato;
c) si la falta de competencia real permite 
al usuario de la red mantener los precios 
a un nivel excesivamente bajos o 
excesivamente altos, la autoridad 
reguladora nacional puede imponer 
obligaciones relativas a un control 
temporal de los precios, incluidas 
obligaciones que establezcan un relación 
entre los precios y los costes y 
obligaciones respecto a los sistemas de 
contabilización de los costes y de fijación 
de los precios. Cuando se imponga la 
obligación de aplicar mecanismos de 
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tarificación teniendo en cuenta los costes, 
el control de los precios debe basarse en 
los costes comprometidos por el usuario 
de la red en relación a la producción y a 
las inversiones, incluido un rendimiento 
adecuado de tales inversiones en 
condiciones económicas normales.
2. Las autoridades reguladoras nacionales 
impedirán a los usuarios de la red que 
dispongan de una potencia comercial 
notable contemplados en el apartado 1 del 
artículo 22 nonies, y tras haber seguido 
los procedimientos establecidos en el 
artículo 22 nonies:
a) facturar precios excesivos a los 
competidores de empresas afines o de 
empresas que forman parte de un 
empresa verticalmente integrada, tal como 
se define en el artículo 2;
b) fijar precios indebidamente bajos en 
relación a los precios facturados por 
competidores eficaces;
c) mostrar una preferencia indebida por 
determinados consumidores; o
d) agrupar servicios de forma no 
razonable.

3. Está previsto un mecanismo de recurso 
sin perjuicio del ejercicio del derecho a 
interponer recurso en virtud del Derecho 
comunitario y nacional. Dicho recurso no 
tendrá efecto suspensivo.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 24f bis tras el artículo 24 f de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

Si una autoridad reguladora nacional constata que el mercado del gas está dominado por 
uno o varios usuarios de la red, debería poder imponer medidas que garanticen que el 
mercado beneficia al usuario final mientras que al mismo tiempo se hace más competitivo. Al 
mismo tiempo debe preverse un mecanismo de recurso.
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Enmienda 523
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 24f bis
1. Sin perjuicio de la letra (b) del apartado 
3 del artículo 24 quáter, las autoridades 
reguladoras nacionales impondrán a los 
usuarios de la red que se considera que 
disponen de potencia comercial notable, 
según las disposiciones del artículo 24 
nonies:
a) obligaciones para garantizar la 
transparencia en relación con la 
publicación de información específica, tal 
como información contable, 
especificaciones técnicas, elementos 
específicos de contratos de venta.
términos y condiciones de suministro de 
servicios y acceso a los servicios, y 
precios;
b) si el usuario de la red discrimina entre 
sus contratantes en relación a las mismas 
transacciones, la autoridad reguladora 
nacional puede imponer un obligación de 
igualdad de trato, de manera que se 
suprima cualquier cláusula contractual 
importante juzgada discriminatoria, 
incluidos los precios, los plazos de pago y 
las condiciones y técnicas de venta y de 
compra, y se excluya toda cláusula 
contractual que someta la celebración del 
contrato a un compromiso que, por su 
naturaleza o habida cuenta de la práctica 
contractual normal, no forma parte del 
objeto del contrato;
c) si la falta de competencia real permite 
al usuario de la red mantener los precios 
a un nivel excesivamente bajos o 
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excesivamente altos, la autoridad 
reguladora nacional puede imponer 
obligaciones relativas a un control 
temporal de los precios, incluidas 
obligaciones que establezcan un relación 
entre los precios y los costes y 
obligaciones respecto a los sistemas de 
contabilización de los costes y de fijación 
de los precios. Cuando se imponga la 
obligación de aplicar mecanismos de 
tarificación teniendo en cuenta los costes, 
el control de los precios debe basarse en 
los costes comprometidos por el usuario 
de la red en relación a la producción y a 
las inversiones, incluido un rendimiento 
adecuado de tales inversiones en 
condiciones económicas normales.
2. Las autoridades reguladoras nacionales 
impedirán a los usuarios de la red que 
dispongan de una potencia comercial 
notable contemplados en el apartado 1 del 
artículo 22 nonies, y tras haber seguido 
los procedimientos establecidos en el 
artículo 22 nonies:
a) facturar precios excesivos a los 
competidores de empresas afines o de 
empresas que forman parte de un 
empresa verticalmente integrada, tal como 
se define en el artículo 2;
b) fijar precios indebidamente bajos en 
relación a los precios facturados por 
competidores eficaces;
c) mostrar una preferencia indebida por 
determinados consumidores; o
d) agrupar servicios de forma no 
razonable.
3. Está previsto un mecanismo de recurso 
sin perjuicio del ejercicio del derecho a 
interponer recurso en virtud del Derecho 
comunitario y nacional. Dicho recurso no 
tendrá efecto suspensivo.»

Or. en
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Justificación

Si una autoridad reguladora nacional constata que el mercado del gas está dominado por 
uno o varios usuarios de la red, debería poder imponer medidas que garanticen que el 
mercado beneficia al usuario final mientras que al mismo tiempo se hace más competitivo. Al 
mismo tiempo debe preverse un mecanismo de recurso.

Enmienda 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Se inserta el artículo siguiente:

Artículo 24f ter

Promoción de la competencia en el 
mercado del gas
1. A fin de favorecer una verdadera 
competencia en el mercado del gas, evitar 
todo abuso de posición dominante y 
proteger los intereses de los usuarios, las 
autoridades reguladoras nacionales 
procederán a un análisis del mercado 
para los clientes mayoristas, los clientes 
finales y los servicios auxiliares con el fin 
de determinar el grado de competencia 
real en el marcado de que se trate.
2. Si la competencia en uno de los 
mercados identificados no permite 
alcanzar los objetivos enunciados en e 
artículo 1, las autoridades reguladoras 
nacionales procederán a un análisis a fin 
de verificar si un usuario de la red se 
beneficia de una posición equivalente a 
una posición dominante, es decir, de una 
potencia económica que le proporciona 
los medios de actuar en gran medida 
independientemente de sus competidores, 
de sus clientes y de sus consumidores 
finales. Las autoridades reguladoras 



PE404.589v01-00 74/103 AM\715991ES.doc

ES

nacionales publicarán las conclusiones de 
su análisis en sus sitios Internet oficiales.
3. En el curso de la identificación de los 
usuarios de la red que disponen de una 
potencia comercial notable, y sin perjuicio 
del Derecho comunitario, las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán en 
cuenta:
a) la presencia de un gestor del usuario de 
la red en la zona geográfica de un 
mercado dado y en los mercados 
estrechamente vinculados a este último, 
cuando los vínculos existentes entre los 
dos mercados sean tales que permitan 
compensar la potencia comercial de un 
mercado sobre el otro, reforzando así la 
potencia comercial del gestor en cuestión;
b) el tamaño del usuario de la red y de su 
parte de mercado;
c) la extensión de las actividades del 
usuario de la red y de las empresas que 
controla y de las actividades de la empresa 
que controla al usuario de la red, de la 
integración vertical y de las 
características específicas de los mercados 
identificados en términos de relaciones, 
de diversificación de productos y de 
gamas de bienes y servicios propuestos en 
las ofertas agrupadas;
d) la existencia de obstáculos a la entrada 
en el mercado, al crecimiento y a la 
expansión;
e) la falta o el bajo nivel del poder de 
compra compensatorio;
f) la falta de competencia potencial;

g) las economías de escala y la actividad.

4. Dos años a más tardar después de la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE 
[por la que se modifica la Directiva 
2003/55/CE sobre las normas comunes para 
el mercado interior del gas natural] y 
posteriormente cada tres años, las autoridades 
reguladoras nacionales procederán a un 
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análisis de los mercados relevantes. Todo 
gestor de red puede solicitar un análisis 
de mercado antes de la fecha prevista en 
caso de cambio importante de la situación 
de competencia en el mercado desde el 
último análisis de mercado, y si las 
conclusiones previstas en el apartado 2 
fueron publicadas hace más de un año.
La denegación a proceder a un análisis 
adicional debe estar debidamente 
justificada.»

Or. en

(Adición de un nuevo artículo 24f ter tras el artículo 24 f bis de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

El sector del gas de la UE está expuesto a problemas de competencia dado el elevado nivel de 
concentración, de integración vertical y de complejidad de las ofertas. Además, en razón de 
las características estructurales del sector - un monopolio natural y el hecho de que hacen 
falta 10 años apara que las inversiones modifiquen estas características - es necesario 
permitir a las autoridades reguladoras intervenir a corto plazo. Las autoridades reguladoras 
deberían poder analizar el mercado y determinar si un usuario de red se beneficia de una 
posición dominante.

Enmienda 525
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 14 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 24f ter

1. A fin de favorecer una verdadera 
competencia en el mercado del gas, evitar 
todo abuso de posición dominante y 
proteger los intereses de los usuarios, las 
autoridades reguladoras nacionales 
procederán a un análisis del mercado 
para los clientes mayoristas, los clientes 
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finales y los servicios auxiliares con el fin 
de determinar el grado de competencia 
real en el marcado de que se trate.
2. Si la competencia en uno de los 
mercados identificados no permite 
alcanzar los objetivos enunciados en e 
artículo 1, las autoridades reguladoras 
nacionales procederán a un análisis a fin 
de verificar si un usuario de la red se 
beneficia de una posición equivalente a 
una posición dominante, es decir, de una 
potencia económica que le proporciona 
los medios de actuar en gran medida 
independientemente de sus competidores, 
de sus clientes y de sus consumidores 
finales. Las autoridades reguladoras 
nacionales publicarán las conclusiones de 
su análisis en sus sitios Internet oficiales.
3. En el curso de la identificación de los 
usuarios de la red que disponen de una 
potencia comercial notable, y sin perjuicio 
del Derecho comunitario, las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán en 
cuenta:
a) la presencia de un gestor del usuario de 
la red en la zona geográfica de un 
mercado dado y en los mercados 
estrechamente vinculados a este último, 
cuando los vínculos existentes entre los 
dos mercados sean tales que permitan 
compensar la potencia comercial de un 
mercado sobre el otro, reforzando así la 
potencia comercial del gestor en cuestión;
b) el tamaño del usuario de la red y de su 
parte de mercado;
c) la extensión de las actividades del 
usuario de la red y de las empresas que 
controla y de las actividades de la empresa 
que controla al usuario de la red, de la 
integración vertical y de las 
características específicas de los mercados 
identificados en términos de relaciones, 
de diversificación de productos y de 
gamas de bienes y servicios propuestos en 
las ofertas agrupadas;
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d) la existencia de obstáculos a la entrada 
en el mercado, al crecimiento y a la 
expansión;
e) la falta o el bajo nivel del poder de 
compra compensatorio;
f) la falta de competencia potencial;
g) las economías de escala y la actividad.
4. Dos años a más tardar después de la 
entrada en vigor de la Directiva .../.../CE 
[por la que se modifica la Directiva 
2003/55/CE sobre las normas comunes para 
el mercado interior del gas natural] y 
posteriormente cada tres años, las autoridades 
reguladoras nacionales procederán a un 
análisis de los mercados relevantes. Todo 
gestor de red puede solicitar un análisis 
de mercado antes de la fecha prevista en 
caso de cambio importante de la situación 
de competencia en el mercado desde el 
último análisis de mercado, y si las 
conclusiones previstas en el apartado 2 
fueron publicadas hace más de un año.
La denegación a proceder a un análisis 
adicional debe estar debidamente 
justificada.»

Or. en

Justificación

El sector del gas de la UE está expuesto a problemas de competencia dado el elevado nivel de 
concentración, de integración vertical y de complejidad de las ofertas. Además, en razón de 
las características estructurales del sector - un monopolio natural y el hecho de que hacen 
falta 10 años apara que las inversiones modifiquen estas características - es necesario 
permitir a las autoridades reguladoras intervenir a corto plazo. Las autoridades reguladoras 
deberían poder analizar el mercado y determinar si un usuario de red se beneficia de una 
posición dominante.
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Enmienda 526
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 15 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el artículo 28, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros que no estén 
directamente conectados a la red 
interconectada de ningún otro Estado 
miembro y tengan un único proveedor 
principal externo podrán establecer 
excepciones a los artículos 4, 9, 23 y/o 24 
de la presente Directiva. Toda empresa 
suministradora con una cuota de 
mercado superior al 75 % será 
considerada proveedor principal. Dichas 
excepciones quedarán automáticamente 
sin efecto en el momento en que al 
menos uno de estos requisitos deje de 
cumplirse. Cualquier excepción de esta 
índole se notificará a la Comisión.»

Or. en

Justificación

Los Estados miembros que no están directamente conectados a la red interconectada de otro 
Estado miembro y que tengan solo un proveedor exterior principal deberían poder ser una 
excepción a las exigencias de disociación.

Enmienda 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) En el artículo 28, se añade el 
siguiente apartado 1 bis:
«1 bis. Estonia, Letonia y Lituania podrán 
no aplicar lo dispuesto en los artículos 7, 
7 bis, 7 ter, 7 quáter, 7 quinquies y 9, 
habida cuenta de que constituyen una 
región aislada que no está conectada 
directamente con la red interconectada de 
ningún otro Estado miembro, que sólo 
tiene un suministrador externo principal 
al que se le han concedido derechos de 
monopolio exclusivos mediante contratos 
o compromisos asumidos antes del 1 de 
mayo de 2004, y para la que no existe en 
la actualidad posibilidad física alguna de 
recurrir a otro suministrador. Toda 
empresa suministradora con una cuota de 
mercado superior al 75 % en esta región 
será considerada suministrador principal.
La presente excepción expirará 
automáticamente en la fecha en que 
expiren los contratos o compromisos 
mencionados más arriba concluidos antes 
del 1 de mayo de 2004 con los 
suministradores principales, pero a más 
tardar diez años después de la adopción 
de la Directiva .../.../CE [por la que se 
modifica la Directiva 2003/55/CE sobre 
normas comunes para el mercado interior 
del gas natural]. Cualquier excepción de 
esta índole se notificará a la Comisión.»

Or. en

Justificación

La región del Báltico constituye un mercado del gas aislado que sólo cuenta con un 
suministrador externo y que no está conectada con otros Estados miembros. En la actualidad 
están vigentes contratos a largo plazo por los que se conceden al suministrador externo 
derechos exclusivos en materia de distribución de gas. La aplicación inmediata de requisitos 
en materia de separación implicaría la ruptura de los actuales contratos vinculantes y 
tendría consecuencias jurídicas y financieras para los países en cuestión. Para evitar una 
situación semejante se concederá a los países bálticos un periodo de excepción.
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Enmienda 528
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El artículo 31, apartado 3, primer 
párrafo, parte introductoria, se sustituye 
por el texto siguiente:
«3. La Comisión, a más tardar cinco 
años después de la entrada en vigor de la 
Directiva .../.../CE [por la que se modifica 
la Directiva 2003/55/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas 
natural], enviará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe detallado en que 
se exponga el avance en la creación del 
mercado interior del gas. El informe 
estudiará, en particular:»

Or. en

Justificación

Con el significativo número de instalaciones de GNL en fase de construcción, se está creando 
claramente un entorno competitivo. La posibilidad de acceso negociado debe existir en 
particular para las compañías de propiedad separada, ya que en su caso está claro que no 
existe ningún conflicto de intereses entre ellas. Por lo tanto, la reglamentación puede ser, en 
principio, más ligera.

Enmienda 529
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 16 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Se modifica el anexo A, letra a) de 
la manera siguiente:
«a) Tengan derecho a un contrato con el 
prestador del servicio de gas y asimismo, 
si procede, con los gestores de las redes de 
transporte en el que, cuando así sea 
relevante para ese contrato, se 
especifique:
- la identidad y la dirección de la 
empresa;
- los servicios prestados, los niveles de 
calidad comercial y técnica propuestos y 
el plazo para el comienzo del servicio;
[…]»

Or. de

(Modificación del texto actual del anexo A, letra a) de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

Se definen con mayor precisión diferentes términos, pues han resultado ser muy difusos en la 
práctica. Segundo guión: en un mercado competitivo la calidad del suministro es un derecho 
básico. La palabra «calidad» por sí misma debería bastar para indicar que se trata tanto de 
normas comerciales como técnicas. La «conexión inicial» es realmente una cuestión 
secundaria, pues se refiere al momento en que una nueva ubicación se conecta por primera 
vez a la red.

Enmienda 530
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En el anexo A, la letra a) se 
redactará del siguiente modo:
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«a) - Tengan derecho a un contrato con 
el prestador del servicio de gas en el que 
se especifique:
- la identidad y la dirección del 
suministrador;
- los servicios prestados, el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;
- el tipo de servicio de mantenimiento 
propuesto, en caso de que se ofrezca;
- la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de 
mantenimiento;
- la duración del contrato, las 
condiciones de renovación y rescisión de 
los servicios y del contrato y la 
existencia, en su caso, de un derecho de 
desistimiento sin costes;
- los acuerdos de compensación y 
reembolso aplicables si no se cumplen 
los niveles de calidad contratados,
incluida la facturación incorrecta o 
retrasada;
- el método para iniciar un 
procedimiento de resolución de 
conflictos de conformidad con lo 
dispuesto en la letra f); e
- información sobre los derechos de los 
consumidores claramente comunicada 
mediante las facturas y las páginas web de 
las empresas.»

Or. en

Justificación

La calidad del servicio y la transparencia son derechos básicos en un mercado competitivo.
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Enmienda 531
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En el anexo A, el segundo guión 
de la letra a), se redactará del siguiente 
modo:
«- los servicios prestados, el nivel de 
calidad comercial y técnica de los 
servicios propuestos y el plazo para la
activación del servicio;»

Or. en

Justificación

Debe especificarse el concepto relativo al «nivel de calidad del servicio» en el sentido de 
estándares tanto comerciales como técnicos. El «plazo para la conexión inicial» es un 
parámetro demasiado limitado y debería ampliarse a todos los casos de conexión.

Enmienda 532
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quáter) En el anexo A, la letra b) se 
redactará del siguiente modo:



PE404.589v01-00 84/103 AM\715991ES.doc

ES

«b) sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a rescindir el contrato 
cuando reciban el aviso. Los prestadores 
de servicios notificarán directamente a 
sus abonados cualquier aumento de los 
precios, en el momento adecuado y no 
más tarde de un período normal de 
facturación después de que haya entrado 
en vigor el aumento, y de forma 
transparente y comprensible. Los Estados 
miembros garantizarán que los clientes 
puedan rescindir el contrato si no 
aceptan las nuevas condiciones que les 
hayan notificado sus prestadores de 
servicios de gas.»

Or. en

(Formulación idéntica a la del Anexo A, letra b), de la Directiva 2003/55/CE, con la adición 
de la expresión «de forma transparente y comprensible».)

Justificación

La transparencia es fundamental en un mercado competitivo.

Enmienda 533
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quinquies) En el anexo A, la letra c) 
se redactará del siguiente modo:
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«c) Reciban información transparente e 
independiente sobre los precios, tarifas y 
condiciones generales aplicables al 
acceso y al uso de los servicios de gas a 
escala nacional y comunitaria».

Or. en

(Formulación idéntica a la del Anexo A, letra c), de la Directiva 2003/55/CE, con la adición 
de las palabras «a escala nacional y comunitaria».)

Justificación

Esta información mejorará la competencia.

Enmienda 534
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 sexies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(16 sexies) En el anexo A, la letra d) se 
redactará del siguiente modo:
«d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que 
no se discrimine a los consumidores 
vulnerables. [...] Las condiciones 
generales serán equitativas y 
transparentes y se explicarán en un 
lenguaje claro y comprensible. Se 
protegerá a los clientes contra los 
métodos de venta abusivos o equívocos, 
incluidas las barreras no contractuales 
impuestas por el vendedor.»

Or. en

(Formulación idéntica a la del Anexo A, letra d), de la Directiva 2003/54/CE, con la adición 
de «de forma que no se discrimine a los consumidores vulnerables» y de «incluidas las 

barreras no contractuales impuestas por el vendedor».)
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Justificación

Los consumidores vulnerables requieren especial protección.

Enmienda 535
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 septies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(16 septies) En el anexo A, la letra f) se 
redactará del siguiente modo:
«f) Dispongan de procedimientos 
transparentes, sencillos y poco onerosos 
para tramitar sus reclamaciones. Tales 
procedimientos permitirán la resolución 
equitativa y rápida de los litigios, dentro 
de un plazo de tres meses, y 
contemplarán, cuando esté justificado, 
un sistema de reembolso o 
compensación. Siempre que sea posible, 
los procedimientos en cuestión deberán 
ajustarse a los principios establecidos en 
la Recomendación 98/257/CE de la 
Comisión.»

Or. en

(Formulación idéntica a la del Anexo A, letra f), de la Directiva 2003/54/CE, con la adición 
de «dentro de un plazo de tres meses».)

Justificación

Los consumidores deben estar representados por un organismo que sea independiente 
respecto de los organismos reguladores nacionales, de los gobiernos y de los suministradores 
de electricidad.
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Enmienda 536
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

«h) puedan cambiar fácilmente de 
suministrador; cuando el proceso de 
cambio requiera información sobre el 
punto de suministro, datos de medición o 
un perfil estándar de consumo, los 
Estados miembros se asegurarán de que 
toda empresa autorizada a acceder a 
dichos datos los tiene a su disposición sin 
costes; la parte responsable de la gestión de 
datos estará obligada a facilitar estos datos 
a la empresa; los Estados miembros 
garantizarán la existencia de un formato 
acordado para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y consumidores tengan acceso a ellos; por 
este servicio en particular no se 
facturarán al consumidor cargas
adicionales específicas;»

Or. en

Justificación

La enmienda se centra en garantizar que el nuevo suministrador tiene directamente a su 
disposición todos los datos necesarios para el proceso de cambio de suministrador. Los 
suministradores no tienen que contar necesariamente con una licencia y, si bien el nuevo 
suministrador necesita generalmente la información de medición, las redes objeto del cambio 
pueden requerir que los datos se transmitan a terceras empresas de medición debidamente 
autorizadas y no al suministrador. En un mercado competitivo, los costes adicionales acaban 
recayendo en las facturas de los clientes.
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Enmienda 537
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

«h) puedan cambiar fácilmente de 
suministrador; cuando el proceso de 
cambio requiera información sobre el 
punto de suministro, datos de medición o 
un perfil estándar de consumo, los 
Estados miembros se asegurarán de que 
toda empresa autorizada a acceder a 
dichos datos los tiene a su disposición sin 
costes; la parte responsable de la gestión de 
datos estará obligada a facilitar estos datos 
a la empresa; los Estados miembros 
garantizarán la existencia de un formato 
acordado para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y, caso de ser necesario, los consumidores 
tengan acceso a ellos; por este servicio en 
particular no se facturarán al consumidor 
cargas adicionales específicas;»

Or. en

Justificación

La enmienda se centra en garantizar que el nuevo suministrador tiene directamente a su 
disposición todos los datos necesarios para el proceso de cambio de suministrador, y no en 
exigir a las redes que faciliten dichos datos al cliente. En un mercado competitivo, los costes 
adicionales acaban recayendo en las facturas de los clientes. Con el cambio textual se 
pretende aclarar la intención.

Enmienda 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

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

«h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo reales y puedan, mediante 
acuerdo explícito y gratuito, dar acceso a 
los datos de medición a cualquier empresa 
con una licencia de suministro, pudiendo 
incluir dichos datos el suministro de 
energía disponible en un territorio 
determinado y todos los mecanismos 
nacionales y comunitarios de fomento de 
la eficiencia energética; la parte 
responsable de la gestión de datos estará 
obligada a facilitar estos datos a la 
empresa; los Estados miembros definirán 
un formato para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y consumidores tengan acceso a ellos sin 
retrasos excesivos; por este servicio no 
podrán facturarse al consumidor costes 
adicionales;»

Or. en

Justificación

Esta adición estimulará un comportamiento consciente de los aspectos medioambientales y 
reforzará la influencia positiva de los consumidores en el mercado.

Enmienda 539
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

«h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte responsable 
de la gestión de datos estará obligada a 

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

disponible en un territorio determinado y 
todos los mecanismos nacionales y 
comunitarios de fomento de la eficiencia 
energética; la parte responsable de la 
gestión de datos estará obligada a facilitar 
estos datos a la empresa; los Estados 
miembros definirán un formato para los 
datos y un procedimiento para que los 
suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales;»

Or. en

Justificación

Esta adición estimulará un comportamiento consciente de los aspectos medioambientales y 
reforzará la influencia positiva de los consumidores en el mercado.

Enmienda 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En algunos países, como por ejemplo Austria, los suministradores no necesitan una licencia 
para ejercer su actividad.

Enmienda 541
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

«i) serán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de gas y de los 
costes correspondientes, pudiendo incluir 
datos sobre el suministro de energía 
disponible en un territorio determinado y 
todos los mecanismos nacionales y 
comunitarios de fomento de la eficiencia 
energética; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes 
adicionales; para garantizar que se facilita 
dicha información se instalarán para 
2015 contadores inteligentes en todos los 
hogares;»

Or. en

Justificación

Estas disposiciones estimularán un comportamiento consciente de los aspectos 
medioambientales y reforzarán la influencia positiva de los consumidores sobre el mercado.
Los contadores inteligentes informan al suministrador acerca del consumo efectivo y al 
consumidor acerca del coste del mismo. Ello permitirá a los consumidores reducir la 
demanda en períodos de consumo elevado y disminuir los costes de energía. Los 
consumidores comprenden plenamente estas medidas medioambientales, que pueden 
ayudarles a conseguir los aumentos de eficiencia deseados.
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Enmienda 542
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

«i) serán informados adecuadamente y con 
regularidad del consumo real de gas, sobre 
la base de mediciones reales o de 
estimaciones cuando no se disponga de 
datos de medición; por este servicio no 
podrán facturarse al consumidor costes 
adicionales;»

Or. en

Justificación

Se informará a los clientes con la suficiente frecuencia de manera que puedan controlar su 
consumo; no tiene que ser necesariamente todos los meses. Por otra parte, los contadores 
están instalados frecuentemente dentro de los pisos, lo que hace que su lectura sea 
especialmente difícil y cara. Es aconsejable ser más flexible y permitir el uso de estimaciones 
en esos casos.

Enmienda 543
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

«i) serán informados de su consumo real de 
gas y de los costes correspondientes con la 
suficiente frecuencia de manera que 
puedan regular su consumo; por este 
servicio en particular no se facturarán al 
consumidor cargas adicionales 
específicas;»
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Or. en

Justificación

El requisito propuesto para que se informe a los clientes cada mes es innecesariamente 
preceptivo y probablemente desproporcionado habida cuenta de los elevados costes de las 
soluciones en materia de medición. Además, este aspecto ya está cubierto por el artículo 13 
de la Directiva sobre los servicios de la energía. Por ello, la redacción debería adecuarse a 
la de dicha directiva para evitar la aparición de requisitos que se solapen o entren en 
conflicto entre sí en este ámbito.

Enmienda 544
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

«i) serán informados de su consumo real de 
gas y de los costes correspondientes con la 
suficiente frecuencia de manera que 
puedan regular su consumo; por este 
servicio en particular no se facturarán al 
consumidor cargas adicionales 
específicas;»

Or. en

Justificación

El requisito propuesto para que se informe a los clientes cada mes es innecesariamente 
preceptivo y probablemente desproporcionado habida cuenta de los elevados costes de las 
soluciones en materia de medición. Además, este aspecto ya está cubierto por el artículo 13 
de la Directiva sobre los servicios de la energía. En un mercado competitivo, los costes 
adicionales acaban recayendo en las facturas de los clientes. Con el cambio textual se 
pretende aclarar la intención.
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Enmienda 545
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

«j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año y el proceso no 
durará más de un mes contando desde el 
momento en que se facilita toda la 
información requerida y se celebra el 
contrato entre el cliente y el nuevo 
suministrador, hasta la fecha efectiva del 
cambio.»

Or. en

Justificación

El proceso de cambio de suministrador no debe implicar un esfuerzo y un plazo de tiempo 
desproporcionados para los clientes. Por ello, es importante establecer un límite temporal 
para el mismo.

Este proceso debería ser fácil y rápido y no debería existir ningún riesgo de que alguna de 
las partes interesadas lo alargue innecesariamente. En el plazo para el proceso de cambio 
han de tenerse en cuenta los requisitos técnicos, pero dicho plazo no ha de convertirse en un 
obstáculo que disuada a los clientes de cambiar de suministrador y congele partes de 
mercado en favor de los suministradores titulares.

Enmienda 546
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

«j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso,
la cuenta del cliente con el suministrador 

«j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año y el proceso no 
durará más de un mes contando desde el 
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anterior deberá liquidarse en el plazo de un 
mes a partir del último suministro 
efectuado por dicho suministrador 
anterior.»

momento en que se facilita toda la 
información requerida y entra en vigor el 
contrato entre el cliente y el nuevo 
suministrador hasta la fecha efectiva del 
cambio. La cuenta del cliente con el 
suministrador anterior deberá liquidarse en 
el plazo de un mes a partir del último 
suministro efectuado por dicho 
suministrador anterior.»

Or. en

Justificación

Uno de los indicadores más importantes de un mercado de la energía competitivo y eficiente 
es la facilidad para los clientes a la hora de proceder a un cambio de suministrador. Por ello 
es importante establecer un límite temporal para el proceso de cambio.

Enmienda 547
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Este requisito ha de ser más flexible para reconocer la dependencia del antiguo 
suministrador para clausurar la lectura del contador respecto de la nueva empresa de 
distribución/del nuevo suministrador y de los procedimientos del sector en cuestión.
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Enmienda 548
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El proceso de cambio de suministrador no debe implicar un esfuerzo y un plazo de tiempo 
desproporcionados para los clientes. Por ello, es importante establecer un límite temporal 
para el mismo.

Este proceso debería ser fácil y rápido y no debería existir ningún riesgo de que alguna de 
las partes interesadas lo alargue innecesariamente. En el plazo para el proceso de cambio 
han de tenerse en cuenta los requisitos técnicos, pero dicho plazo no ha de convertirse en un 
obstáculo que disuada a los clientes de cambiar de suministrador y congele partes de 
mercado en favor de los suministradores titulares.

Enmienda 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«j bis) La Carta Europea de los Derechos 
de los Consumidores de Energía 
propuesta por la Comisión servirá de base 
para las directrices de protección del 
consumidor propuestas por la Agencia a 
la Comisión.»

Or. en

(Adición de una nueva letra j bis) en el Anexo A de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía toma en consideración 
los puntos de vista de las partes interesadas y de los interlocutores sociales acerca de los 
derechos de los consumidores y debe ser objeto de reconocimiento en el texto de la directiva.

Enmienda 550
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«j bis) La Carta Europea de los Derechos 
de los Consumidores de Energía 
propuesta por la Comisión servirá de base 
para las directrices de protección del 
consumidor propuestas por la Agencia a 
la Comisión.»

Or. en

Justificación

La Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía toma en consideración 
los puntos de vista de las partes interesadas y de los interlocutores sociales acerca de los 
derechos de los consumidores y debe ser objeto de reconocimiento en el texto de la directiva.
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Enmienda 551
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«j bis) La Carta Europea de los Derechos 
de los Consumidores de Energía 
propuesta por la Comisión servirá de base 
para las directrices de protección del 
consumidor propuestas por la Agencia a 
la Comisión.»

Or. en

(Adición de una nueva letra j bis) en el Anexo A de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía toma en consideración 
los puntos de vista de las partes interesadas y de los interlocutores sociales acerca de los 
derechos de los consumidores y debe ser objeto de reconocimiento en el texto de la directiva.

Enmienda 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«j ter) Deberá instituirse en cada uno de 
los Estados miembros un organismo 
oficial independiente que represente a los 
consumidores en el ámbito de la energía.
Este organismo representará a los 
consumidores en las consultas oficiales 
que se mantengan con los órganos 
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competentes en relación con el mercado 
interior de la energía. Velará por que los 
consumidores finales gocen de la 
protección adecuada de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva y 
tendrá por misión ofrecer, en particular, 
asesoramiento independiente e 
información fiable a los consumidores.»

Or. en

(Adición de una nueva letra j ter) en el Anexo A de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Si bien debe darse a los organismos reguladores nacionales los poderes necesarios para 
proteger a los consumidores, es necesario dar a éstos la posibilidad de hacer oír oficialmente 
su voz. El organismo regulador nacional y el organismo de los consumidores deben mantener 
relaciones de cooperación, intercambiar información y abordar de manera coherente los 
asuntos que afecten a ambos.

Enmienda 553
Mia De Vits

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«j ter) Deberá instituirse en cada uno de 
los Estados miembros un organismo 
oficial independiente que represente a los 
consumidores en el ámbito de la energía.
Este organismo representará a los 
consumidores en las consultas oficiales 
que se mantengan con los órganos 
competentes en relación con el mercado 
interior de la energía. Velará por que los 
consumidores finales gocen de la 
protección adecuada de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva y 
tendrá por misión ofrecer, en particular, 
asesoramiento independiente e 
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información fiable a los consumidores.»

Or. en

(Adición de una nueva letra j ter) en el Anexo A de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Si bien debe darse a los organismos reguladores nacionales los poderes necesarios para 
proteger a los consumidores, es necesario dar a éstos la posibilidad de hacer oír oficialmente 
su voz. El organismo regulador nacional y el organismo de los consumidores deben mantener 
relaciones de cooperación, intercambiar información y abordar de manera coherente los 
asuntos que afecten a ambos.

Enmienda 554
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«j ter) Deberá instituirse en cada uno de 
los Estados miembros un organismo 
oficial independiente que represente a los 
consumidores en el ámbito de la energía.
Este organismo representará a los 
consumidores en las consultas oficiales 
que se mantengan con los órganos 
competentes en relación con el mercado 
interior de la energía. Velará por que los 
consumidores finales gocen de la 
protección adecuada de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva y 
tendrá por misión ofrecer, en particular, 
asesoramiento independiente e 
información fiable a los consumidores.»

Or. en

Justificación

Si bien debe darse a los organismos reguladores nacionales los poderes necesarios para 
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proteger a los consumidores, es necesario dar a éstos la posibilidad de hacer oír oficialmente 
su voz. El organismo regulador nacional y el organismo de los consumidores deben mantener 
relaciones de cooperación, intercambiar información y abordar de manera coherente los 
asuntos que afecten a ambos.

Enmienda 555
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros derogarán 
todas aquellas leyes, reglamentos y 
normativas administrativas que impidan a 
cualquier empresa de gas natural, 
autoridad reguladora o de otro tipo 
desempeñar sus funciones o cumplir sus 
responsabilidades u obligaciones con 
arreglo a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras pueden verse en la imposibilidad de ejercer sus poderes o 
funciones legítimos con arreglo a la presente Directiva a causa de la legislación nacional.
Unas tarifas reguladas artificialmente bajas, que en general están consagradas en la 
legislación nacional, pueden impedir a la autoridad reguladora nacional garantizar la 
inexistencia de subvenciones cruzadas, y la legislación nacional puede impedir la aplicación 
de determinadas medidas (por ejemplo, subasta de capacidades en materia de gas) en ciertos 
Estados miembros. Además, la aplicación también implica la supresión de ese tipo de 
obstáculos a la competencia efectiva.
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Enmienda 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
anualmente acerca de la aplicación 
formal y práctica de la presente Directiva 
en cada uno de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

De esta manera se debería garantizar la aplicación efectiva de lo dispuesto en la directiva.

Enmienda 557
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una entidad que esté bajo 
control público participe directa o 
indirectamente en la adquisición de partes 
de una empresa integrada verticalmente, 
se notificará a la Comisión el precio 
relativo a las modalidades de dicha 
transacción. En dicha notificación se 
incluirá un certificado del valor 
subyacente de los activos emitido por una 
empresa internacional de auditoría. La 
Comisión utilizará dicha información 
únicamente para ejercer un control sobre 
las ayudas estatales.

Or. en
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Justificación

Es fundamental garantizar unas verdaderas condiciones de igualdad entre las empresas 
estatales y las privadas.

Enmienda 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Seis años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo acerca de la 
conveniencia de mantener o modificar la 
presente Directiva, sobre la base de 
consultas públicas, a la luz de los debates 
mantenidos con las autoridades 
competentes y tras haber recibido el 
dictamen de la Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía. Las 
diferentes posibilidades de 
reestructuración de las empresas de gas 
contempladas en los artículos 7 bis a 7 
quinquies, 9 y 9 bis de la Directiva 
2003/55/CE, serán objeto de verificación 
en particular en relación con la 
efectividad de su impacto en el acceso a la 
red y las inversiones necesarias.

Or. en

Justificación

De esta manera se debería garantizar la aplicación efectiva de lo dispuesto en la directiva.
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