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Enmienda 36
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El trabajo realizado por este grupo 
desde su creación ha supuesto una 
aportación muy positiva al avance del 
mercado interior del gas y la electricidad.
Sin embargo, como reconoce ampliamente 
el sector, y como propone el mismo 
ERGEG, la cooperación voluntaria entre 
las autoridades reguladoras nacionales 
debería tener ahora lugar dentro de una 
estructura comunitaria con competencias 
claras y con la facultad de aprobar 
decisiones reguladoras en una serie de 
casos concretos.

(No afecta a la versión española).

Or. lt

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 37
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Basándose en un estudio de impacto 
acerca de las necesidades de recursos de 
una entidad de este tipo, se llegó a la 
conclusión de que una entidad central 
independiente presentaba a largo plazo una 
serie de ventajas frente a otras opciones.
Por consiguiente, debe establecerse una 
«Agencia de Cooperación de los 

(5) Basándose en un estudio de impacto 
acerca de las necesidades de recursos de 
una entidad de este tipo, se llegó a la 
conclusión de que una entidad central 
independiente presentaba a largo plazo una 
serie de ventajas frente a otras opciones.
Por consiguiente, debe establecerse una 
«Red de Cooperación de los Reguladores 



PE404.596v01-00 4/97 AM\716143ES.doc

ES

Reguladores de la Energía», denominada 
en lo sucesivo «la Agencia».

de la Energía», denominada en lo sucesivo 
«la Red».

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 38
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia, su 
capacidad técnica y normativa y su 
transparencia y eficiencia.

(6) La Red debe asegurar que las funciones 
reguladoras que desempeñan a nivel 
nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario.

Or. fr

Enmienda 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 

(6) La Agencia, en tanto que delegación 
de las autoridades reguladoras nacionales 
que es, debe asegurar que las funciones 
reguladoras que desempeñan a nivel 
nacional las autoridades reguladoras 
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adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este 
fin, es necesario garantizar la 
independencia de la Agencia, su capacidad 
técnica y normativa y su transparencia y 
eficiencia.

nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente a nivel europeo y regional 
y, en caso de necesidad, se completan a 
dichos niveles. Con este fin, es necesario 
garantizar la independencia de la Agencia, 
su capacidad técnica y normativa y su 
transparencia y eficiencia.

Or. en

Justificación

La Agencia debe considerarse una delegación de las autoridades reguladoras nacionales y 
no de los poderes de la Comisión. Por otra parte, y para evitar una laguna jurídica una vez 
los mercados nacionales se integren en los regionales, la Agencia deberá coordinar a las 
autoridades nacionales competentes en la orientación, fijación de normas y seguimiento de 
los mercados regionales.

Enmienda 40
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Agencia debe efectuar un 
seguimiento de la cooperación entre los 
gestores de redes de transporte en los 
sectores del gas y la electricidad, así como 
de la ejecución de las tareas de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas. La participación de la 
Agencia es esencial para asegurar que la 
cooperación entre los gestores de redes de 
transporte se desarrolla de manera 
eficiente y transparente en beneficio del 
mercado interior.

(7) La Red debe organizar la cooperación 
entre los gestores nacionales de redes de 
transporte en los sectores del gas y de la 
electricidad.

Or. fr
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Enmienda 41
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Procede establecer un marco en el que 
puedan cooperar las autoridades 
reguladoras nacionales. Este marco debe 
facilitar la aplicación uniforme de la 
legislación sobre el mercado interior del 
gas y la electricidad en toda la 
Comunidad. En relación con las 
situaciones que afecten a más de un 
Estado miembro, la Agencia debe estar 
facultada para adoptar decisiones 
individuales. Sus competencias deben 
incluir el régimen regulador de la 
infraestructura que conecte al menos dos 
Estados miembros, las exenciones de las 
normas que regulan el mercado interior 
aplicables a los nuevos interconectores de 
electricidad y las nuevas infraestructuras 
de gas ubicados en más de un Estado 
miembro.

suprimido

Or. fr

Enmienda 42
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Procede establecer un marco en el que 
puedan cooperar las autoridades 
reguladoras nacionales. Este marco debe 
facilitar la aplicación uniforme de la 
legislación sobre el mercado interior del 
gas y la electricidad en toda la Comunidad. 
En relación con las situaciones que afecten 
a más de un Estado miembro, la Agencia 

(8) Procede establecer un marco en el que 
puedan cooperar las autoridades 
reguladoras nacionales. Este marco debe 
facilitar la aplicación uniforme de la 
legislación sobre el mercado interior del 
gas y la electricidad en toda la Comunidad. 
En relación con las situaciones que afecten 
a más de un Estado miembro, la Agencia 
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debe estar facultada para adoptar 
decisiones individuales. Sus competencias 
deben incluir el régimen regulador de la 
infraestructura que conecte al menos dos 
Estados miembros, las exenciones de las 
normas que regulan el mercado interior 
aplicables a los nuevos interconectores de 
electricidad y las nuevas infraestructuras 
de gas ubicados en más de un Estado 
miembro.

debe estar facultada para adoptar 
decisiones individuales. Sus competencias 
deben incluir el régimen regulador de la 
infraestructura que conecte al menos dos 
Estados miembros y las exenciones de las 
normas que regulan el mercado interior 
aplicables a los nuevos interconectores de 
electricidad.

Or. en

Justificación

Las solicitudes de exenciones aplicables a las nuevas infraestructuras de gas deben ser 
tramitadas primeramente por las autoridades reguladoras de los Estados miembros 
afectados, a fin de facilitar y agilizar la construcción de las nuevas infraestructuras 
principales, y posteriormente sometidas a la aprobación de la Comisión, lo que constituye la 
mejor garantía para los intereses europeos, dado su carácter básico de guardiana de los 
Tratados.

Enmienda 43
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades 
reguladoras nacionales, debe desempeñar 
un papel consultivo con respecto a la 
Comisión en relación con las cuestiones 
de regulación del mercado. También debe 
pedírsele que informe a la Comisión 
cuando considere que la cooperación 
entre los gestores de redes de transporte 
no produce los resultados necesarios o 
que una autoridad reguladora nacional 
cuya decisión ha violado las directrices no 
está dispuesta a someterse al dictamen de 
la Agencia.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades reguladoras 
nacionales, debe desempeñar un papel 
consultivo con respecto a la Comisión en 
relación con las cuestiones de regulación 
del mercado. También debe pedírsele que 
informe a la Comisión cuando considere 
que la cooperación entre los gestores de 
redes de transporte no produce los 
resultados necesarios o que una autoridad 
reguladora nacional cuya decisión ha 
violado las directrices no está dispuesta a 
someterse al dictamen de la Agencia.

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades reguladoras 
nacionales, debe desempeñar un papel en 
relación con las cuestiones de regulación 
del mercado.

Or. en

Justificación

La Agencia debe ser el agente principal en la elaboración y adopción de códigos 
comerciales.

Enmienda 45
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 46
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar dictámenes no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas. Las 
autoridades nacionales que no se atengan 
al dictamen de la Agencia deberán 
aportar públicamente la justificación 
adecuada. La Agencia, si lo considera 
necesario, podrá emitir de nuevo un 
dictamen, esta vez vinculante, con la 
motivación adecuada.

Or. it

Justificación

La Agencia debe también estar facultada para adoptar dictámenes no vinculantes para
ayudar a las autoridades reguladoras y a los agentes del mercado a compartir las buenas 
prácticas.

Enmienda 47
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La estructura de la Agencia debe 
adaptarse para responder a las 
necesidades específicas de la regulación 
del sector de la energía. En particular, 
hay que tener muy en cuenta la función 

suprimido
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específica de las autoridades reguladoras 
nacionales y su independencia.

Or. fr

Enmienda 48
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La estructura de la Agencia debe 
adaptarse para responder a las necesidades 
específicas de la regulación del sector de la 
energía. En particular, hay que tener muy 
en cuenta la función específica de las 
autoridades reguladoras nacionales y su 
independencia.

(11) La estructura de la Agencia debe 
adaptarse para responder a las necesidades 
específicas de la regulación del sector de la 
energía. En particular, hay que tener muy 
en cuenta la función específica de las 
autoridades reguladoras nacionales y hay 
que garantizar su independencia.

Or. lt

Justificación

La independencia de las autoridades reguladoras nacionales no solamente debe tenerse en 
cuenta, sino que también debe garantizarse en la elaboración y posterior aplicación de las 
disposiciones del tercer paquete sobre energía.

Enmienda 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Consejo de Administración ha de 
disponer de las competencias necesarias 
para elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, establecer su reglamento 
interno, adoptar reglamentos financieros 
y nombrar al Director.

suprimido
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Or. en

Justificación

Están aún por aclarar el papel y las competencias del Consejo de Administración, por lo que 
un considerando de este tipo es prematuro en esta fase y debe suprimirse.

Enmienda 50
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Consejo de Administración ha de 
disponer de las competencias necesarias 
para elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, establecer su reglamento 
interno, adoptar reglamentos financieros y 
nombrar al Director.

(12) El Consejo de Administración de la 
Red ha de disponer de las competencias 
necesarias para elaborar el presupuesto, 
controlar su ejecución, establecer su 
reglamento interno, adoptar reglamentos 
financieros y nombrar al Director.

Or. fr

Enmienda 51
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Agencia debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de 
las autoridades reguladoras no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, 
sino también una condición fundamental 
para lograr la confianza del mercado. 
Teniendo en cuenta la situación a nivel 
nacional, el Consejo de Reguladores debe
actuar, por tanto, con total independencia 
de cualquier interés comercial y no pedir ni 

(13) La Red debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de 
las autoridades reguladoras no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, 
sino también una condición fundamental 
para lograr la confianza del mercado. 
Teniendo en cuenta la situación a nivel 
nacional, la Red de Reguladores debe 
actuar, por tanto, con total independencia 
de cualquier interés comercial y no pedir ni 
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aceptar instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

aceptar instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

Or. fr

Enmienda 52
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En los casos en que la Agencia tiene 
poderes de decisión, las partes 
interesadas, por motivos de economía de 
la tramitación, deben disfrutar del 
derecho a apelar a una Sala de Recurso, 
que debe formar parte de la Agencia, pero 
ser independiente tanto de su estructura 
administrativa como reguladora.

suprimido

Or. fr

Enmienda 53
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En los casos en que la Agencia tiene 
poderes de decisión, las partes interesadas, 
por motivos de economía de la tramitación, 
deben disfrutar del derecho a apelar a una 
Sala de Recurso, que debe formar parte de 
la Agencia, pero ser independiente tanto de 
su estructura administrativa como 
reguladora.

(14) Puesto que la Agencia tiene poderes 
de decisión, las partes interesadas, por 
motivos de economía de la tramitación, 
deben disfrutar del derecho a apelar a una 
Sala de Recurso, que debe formar parte de 
la Agencia, pero ser independiente tanto de 
su estructura administrativa como 
reguladora.

Or. lt
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Justificación

El presente documento establece que la Agencia debe tomar decisiones de perfil y nivel 
general.

Enmienda 54
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar cuatro años después de la entrada 
efectiva en funcionamiento de la Agencia 
y posteriormente cada cinco años, un 
informe sobre sus cometidos específicos y 
los resultados obtenidos, acompañado de 
propuestas adecuadas para la mejora de 
su funcionamiento.

Or. en

Enmienda 55
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Constitución Constitución de una red de Reguladores 
de la Energía

Se constituye una Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía, en lo 
sucesivo denominada «la Agencia», para 
complementar a nivel comunitario las 
tareas reguladoras desempeñadas a nivel 
nacional por las autoridades reguladoras 
mencionadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 

Previo dictamen conforme del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la Comisión
constituye una Red de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, en lo sucesivo 
denominada «la Red».
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24 bis de la Directiva 2003/55/CE, y, en su 
caso, para coordinar su actuación.

Or. fr

Enmienda 56
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se constituye una Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía, en lo 
sucesivo denominada «la Agencia», para 
complementar a nivel comunitario las 
tareas reguladoras desempeñadas a nivel 
nacional por las autoridades reguladoras 
mencionadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 
24 bis de la Directiva 2003/55/CE, y, en su 
caso, para coordinar su actuación.

Se constituye una Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía, en lo 
sucesivo denominada «la Agencia», para 
complementar a nivel comunitario, cuando 
estén afectados, por lo menos, dos Estados 
miembros, las tareas reguladoras 
desempeñadas a nivel nacional por las 
autoridades reguladoras mencionadas en el 
artículo 22 bis de la Directiva 2003/54/CE 
y en el artículo 24 bis de la Directiva 
2003/55/CE, y, en su caso, para coordinar 
su actuación.

Or. de

Justificación

Clarificación en el sentido de que la Agencia deberá intervenir en aquellos casos en que se 
pueda esperar que las actividades transfronterizas generen lagunas a nivel reglamentario.

Enmienda 57
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido
Estatuto jurídico y sede
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1. La Agencia será un organismo 
comunitario con personalidad jurídica.
2. En cada Estado miembro la Agencia 
disfrutará de la capacidad jurídica más 
amplia que se conceda a las personas 
jurídicas en el Derecho nacional. En 
particular, podrá adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles y emprender 
acciones judiciales.
3. La Agencia estará representada por su 
Director.
4. La Agencia tendrá su sede en [lugar]. 
Hasta que sus instalaciones están listas, 
se alojará en los locales de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 58
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cada Estado miembro la Agencia 
disfrutará de la capacidad jurídica más 
amplia que se conceda a las personas 
jurídicas en el Derecho nacional. En 
particular, podrá adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles y emprender 
acciones judiciales.

2. En cada Estado miembro la Agencia 
disfrutará de la capacidad jurídica más 
amplia que se conceda a las personas 
jurídicas en el Derecho nacional. Podrá
emprender acciones judiciales.

Or. de

Justificación

La Agencia no debería adquirir propiedades.
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Enmienda 59
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia tendrá su sede en [lugar]. 
Hasta que sus instalaciones están listas, se 
alojará en los locales de la Comisión.

4. La Agencia tendrá su sede en Potsdam. 
Hasta que sus instalaciones están listas, se 
alojará en los locales de la Comisión.

Or. de

Justificación

Potsdam, situada en el Estado federado alemán de Brandemburgo, centro de la energía, es 
una sede ideal para la Agencia, también por lo que se refiere a las buenas posibilidades de 
transporte que presenta para sus miembros.

Enmienda 60
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia tendrá su sede en [lugar]. 
Hasta que sus instalaciones están listas, se 
alojará en los locales de la Comisión.

4. La Agencia tendrá su sede en Bucarest 
(Rumanía). Hasta que sus instalaciones 
estén listas, se alojará en los locales de la 
Comisión.

Or. ro

Justificación

Las sedes de agencias europeas y organismos de la UE en general deben distribuirse 
equitativamente entre los Estados miembros. Bucarest, capital de Rumanía, es una ciudad 
muy desarrollada, con infraestructuras de nivel europeo y dos aeropuertos internacionales. 
El tiempo de vuelo desde cualquier capital europeo no es superior a cuatro horas (desde 
Bruselas, 2 horas y 45 minutos). El Presidente y el Gobierno de Rumanía apoyan la idea de 
albergar a la Agencia en Bucarest. 
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Enmienda 61
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Composición

La Agencia constará de:
a) un Consejo de Administración, que 
ejercerá las competencias establecidas en 
el artículo 10;
b) un Consejo de Reguladores, que 
ejercerá las competencias establecidas en 
el artículo 12;
(c) un Director, que ejercerá las 
competencias establecidas en el artículo 
14;
(d) una Sala de Recurso, que ejercerá las 
competencias establecidas en el artículo 
16.

Or. fr

Enmienda 62
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) un Grupo Permanente de Agentes 
del Mercado, que ejercerá las 
competencias fijadas en el artículo 14 bis.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 14 bis (nuevo).
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Enmienda 63
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) un Grupo Permanente de 
Consumidores, que ejercerá las 
competencias fijadas en el artículo 14 ter.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 14 ter (nuevo).

Enmienda 64
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá: La Agencia deberá:
a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión;

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión;

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8.

Or. en
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Justificación

La Agencia también debe poder tomar decisiones vinculantes en lo que se refiere a sus tareas 
respecto a la cooperación entre los gestores de redes de transporte, a fin de evitar la 
autorregulación.

Enmienda 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá: La Agencia deberá:

a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión;

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión;

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8.

Or. en

Justificación

La Agencia también debe poder tomar decisiones vinculantes en lo que se refiere a sus tareas 
respecto a la cooperación entre los gestores de redes de transporte, a fin de evitar la 
autorregulación.

Enmienda 66
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) emitir dictámenes dirigidos a los No afecta a la versión española.
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gestores de redes de transporte;

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 67
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8. 

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8. 

Or. de

Justificación

La Agencia también debe poder tomar decisiones vinculantes en lo que se refiere a la 
cooperación entre los gestores de redes de transporte, a fin de evitar la autorregulación.

Enmienda 68
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8.

Or. de
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Justificación

La Agencia también debe poder tomar decisiones vinculantes en lo que se refiere a la 
cooperación entre los gestores de redes de transporte, a fin de evitar la autorregulación.

Enmienda 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) coordinar a las autoridades 
reguladoras nacionales correspondientes 
afectadas por los mercados regionales de 
electricidad o de gas.

Or. en

Justificación

Para evitar una laguna jurídica una vez los mercados nacionales se integren en los 
regionales, la Agencia deberá coordinar a las autoridades nacionales competentes en la 
orientación, fijación de normas y seguimiento de los mercados regionales.

Enmienda 70
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) emitir dictámenes sobre los códigos 
técnicos elaborados por la asociación de 
GRT.

Or. ro

Justificación

La Agencia deberá comprobar, comprender y aprobar los códigos técnicos elaborados por la 
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asociación de GRT, así como controlar su cumplimiento una vez adoptados.

Enmienda 71
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) tendrá derecho a revisar decisiones 
en materia de certificación tomadas por 
las autoridades reguladoras nacionales;

Or. lt

Enmienda 72
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) promoverá, junto con la Comisión, 
la cooperación interregional entre los 
mercados de la energía y será responsable 
de su integración en el mercado único 
europeo de la electricidad.

Or. lt

Enmienda 73
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d quáter) aprobará los gestores de la red 
independientes designados por los 
Estados miembros en virtud del artículo 
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10, apartado 1, de la Directiva 
2003/54/CE modificada por 
COM(2007)0528.

Or. lt

Enmienda 74
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá, a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa,
presentar a la Comisión un dictamen sobre 
todas las cuestiones relacionadas con la 
finalidad para la que se ha creado.

La Red podrá presentar a la Comisión un 
dictamen sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la finalidad para la que se 
ha creado.

Or. fr

Enmienda 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá, a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa, presentar 
a la Comisión un dictamen sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la finalidad 
para la que se ha creado.

La Agencia podrá, a instancia del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión o por propia iniciativa, presentar
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un dictamen sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la finalidad 
para la que se ha creado.

Or. de

Justificación

Refuerzo de la cooperación de la Agencia con el Parlamento Europeo.
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Enmienda 76
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Consulta

La Agencia consultará a los participantes 
en el mercado, a los consumidores y a los 
usuarios finales en una fase temprana y 
de forma amplia, abierta y transparente, 
en particular por lo que se refiere a sus 
tareas respecto de los gestores de redes de 
transporte.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. Procede 
por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada.

Enmienda 77
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Consulta

La Agencia consultará a los participantes 
en el mercado, a los consumidores y a los 
usuarios finales en una fase temprana y 
de forma amplia, abierta y transparente, 
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en particular por lo que se refiere a sus 
tareas respecto de los gestores de redes de 
transporte.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. Procede 
por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada.

Enmienda 78
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Consulta

La Agencia consultará a los participantes 
en el mercado, a los consumidores y a los 
usuarios finales en una fase temprana y 
de forma amplia, abierta y transparente, 
en particular por lo que se refiere a sus 
tareas respecto de los gestores de redes de 
transporte.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. Procede 
por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada.
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Enmienda 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Consulta

La Agencia consultará a los participantes 
en el mercado, a los consumidores y a los 
usuarios finales en una fase temprana y 
de forma amplia, abierta y transparente, 
en particular por lo que se refiere a sus 
tareas respecto de los gestores de redes de 
transporte.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. Procede 
por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas.

Enmienda 80
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Consulta a los participantes en el 

mercado y a los consumidores 
La Agencia deberá realizar consultas 
amplias y en una fase temprana con todos 
los participantes en el mercado y los 
consumidores relevantes al efecto, de 
forma abierta y transparente, en 
particular, con vistas a sus cometidos con 
respecto a los gestores de redes de 
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transporte.

Or. de

Justificación

Actualmente, el ERGEG se encarga de realizar las consultas públicas a escala de la Unión. 
Procede por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada.

Enmienda 81
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Consulta a los participantes en el 

mercado y a los consumidores 
La Agencia deberá realizar consultas 
amplias y en una fase temprana con todos 
los participantes en el mercado y los 
consumidores relevantes al efecto, de 
forma abierta y transparente, en 
particular, con vistas a sus cometidos con 
respecto a los gestores de redes de 
transporte.

Or. de

Justificación

Actualmente, el ERGEG se encarga de realizar las consultas públicas a escala de la Unión. 
Procede por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada.
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Enmienda 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Desarrollo de las directrices

1. La Agencia elaborará, en un plazo 
máximo de seis meses, directrices 
provisionales para la fijación de unos 
principios básicos, claros y objetivos para 
la armonización de las normas de 
mercado y técnicas.
2. En el proceso de elaboración de estos 
códigos, la Agencia consultará de forma 
amplia, abierta y transparente, a todos los 
agentes interesados, manteniéndolos 
asimismo informados.
3. En base a estas consultas, la Agencia 
ultimará y adoptará de manera definitiva 
las directrices. Hará públicas todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará
su rechazo.
4. La Agencia podrá, a instancia del 
Parlamento Europeo o de la Comisión o 
por propia iniciativa, iniciar idéntico 
procedimiento para la actualización de las 
directrices.

Or. en

Justificación

Las directrices deben elaborarse y adoptarse por la Agencia tras un amplio proceso de 
consultas, a fin de sentar los principios básicos para la armonización de las normas. Sólo 
cuando se hayan adoptado unas directrices sólidas podrán elaborarse adecuadamente los 
códigos. El papel del Parlamento Europeo se refuerza al dársele la oportunidad de iniciar el 
procedimiento de revisión de estas directrices.
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Enmienda 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Desarrollo de los códigos comerciales

1. Al adoptar las directrices de 
conformidad con el artículo 2 sexies bis, 
la Agencia desarrollará en un plazo 
máximo de seis meses un proyecto de 
códigos plenamente conformes con los 
principios recogidos en las directrices.
2. En el proceso de elaboración de estos 
códigos, la Agencia consultará de forma 
amplia, abierta y transparente, a todos los 
agentes interesados, manteniéndolos 
asimismo informados. 
3. En base a estas consultas, la Agencia 
ultimará y adoptará de forma definitiva 
los códigos. Hará pública todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.
4. La Agencia, a instancias del 
Parlamento Europeo o por su propia 
iniciativa, podrá iniciar idéntico 
procedimiento para la revisión de los 
códigos existentes siguiendo el proceso 
descrito en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Los códigos comerciales deben elaborarse y adoptarse por la Agencia tras un amplio proceso 
de consultas. El papel del Parlamento Europeo se refuerza al dársele la oportunidad de 
iniciar el procedimiento de revisión de estos códigos.
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Enmienda 84
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Tareas respecto a la cooperación de los 
gestores de redes de transporte
1. La Agencia presentará un dictamen a 
la Comisión sobre el proyecto de estatuto, 
la lista de miembros y el proyecto de 
reglamento interno de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, según lo dispuesto en el 
artículo 2 ter, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003, y sobre los de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas según lo dispuesto en 
el artículo 2 ter, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.
2. La Agencia supervisará la ejecución de 
las tareas de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
según lo previsto en el artículo 2 
quinquies del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas 
según lo previsto en el artículo 2 
quinquies del Reglamento (CE) nº 
1775/2005. 
3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.
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4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión 
cuando estime que el proyecto de 
programa de trabajo anual o el proyecto 
de plan de inversiones a diez años 
presentados de conformidad con el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y el 
artículo 2 quinquies, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005 no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.
5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los códigos técnicos 
o comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, 
que estos códigos no se han aprobado 
dentro de un plazo razonable o que los 
gestores de redes de transporte no los 
aplican. 
6. La Agencia supervisará la cooperación 
regional de los gestores de redes de 
transporte indicada en el artículo 
2 undecies del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 undecies del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Or. fr
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Enmienda 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

3. La Agencia aprobará los códigos y el 
plan de inversiones a diez años de las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y Gas 
mencionados en el artículo 2 quáter del
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2 quáter del Reglamento (CE) nº 
1775/2005, garantizando la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficaz y seguro del 
mercado.

Or. en

Justificación

El plan de inversiones a diez años debe estar sujeto a la aprobación de la Agencia. Ello es 
necesario para evitar la autorreglamentación a escala de la UE. Es cometido de la autoridad 
nacional de reglamentación aprobar los planes de inversión de los GRT. Por consiguiente, a 
escala de la UE, la Agencia debe aprobar el plan de inversión a diez años en toda la UE. Los 
inversores necesitan un marco reglamentario claro y predecible.

Enmienda 86
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 

3. La Agencia aprobará los códigos y las 
normas (incluido el plan de inversiones a 
diez años con los obstáculos al desarrollo 
de una red transfronteriza provocados por 
la dilación de prácticas o procedimientos 
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1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

de autorización) para garantizar la no 
discriminación, una competencia efectiva 
y un funcionamiento eficaz y seguro del 
mercado interior.

Or. en

Justificación

Clarificaciones y añadidos en función de las enmiendas al Reglamento del mercado del gas. 

Enmienda 87
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto de 
plan de inversiones a diez años.

3. Previa consulta a todas las partes 
implicadas con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 5 bis, la Agencia preparará las 
orientaciones estratégicas para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto de 
plan de inversiones a diez años en los 
ámbitos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartados 3 y 5 del Reglamento 
(CE) n° 1228/2003, y en el artículo 2 
quáter, apartados 3 y 5 del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005. Estas orientaciones 
estratégicas garantizarán la no 
discriminación, una competencia efectiva 
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y un funcionamiento eficaz del mercado. 
Una vez preparado, la Agencia remitirá el 
proyecto de orientaciones estratégicas a la 
Comisión, que podrá aprobarlo con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refieren el artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1228/2003 y el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005.

Or. en

Justificación

Al inicio del proceso regulador, la ACER debería facilitar asesoramiento formal a la 
Comisión bajo la forma de orientaciones estratégicas para las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad y de Gas, como base para la elaboración de los 
códigos técnicos. En base a este asesoramiento formal, nuestra sugerencia es que se aplique 
un procedimiento de comitología para producir unas orientaciones estratégicas 
“vinculantes” en que basar los futuros trabajos.

Enmienda 88
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

3. Previa consulta a todas las partes 
implicadas con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 5 bis, la Agencia preparará las 
orientaciones estratégicas para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, en los ámbitos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartados 3 y 5 del Reglamento (CE) n° 
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1228/2003, y en el artículo 2 quáter, 
apartados 3 y 5 del Reglamento (CE) n° 
1775/2005. Estas orientaciones 
estratégicas garantizarán la no 
discriminación, una competencia efectiva 
y un funcionamiento eficaz del mercado. 
Una vez preparado, la Agencia remitirá el 
proyecto de orientaciones estratégicas a la 
Comisión, que podrá aprobarlo con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refieren el artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1228/2003 y el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005.

Or. en

Justificación

El alcance y la magnitud de los códigos técnicos propuestos y los principios de alto nivel del 
plan de inversiones a diez años que deberían desarrollar las Redes Europeas de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad y de Gas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 
sexies del Reglamento (CE) n° 1225/2003 y en el artículo 2 sexies del Reglamento (CE) n° 
1775/2005, deberían definirse ex ante.

Enmienda 89
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies,
apartado 2, del Reglamento (CE)
nº 1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2
quinquies, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 

3. Tras consultar a todos los participantes 
relevantes en el mercado, conforme al 
artículo 5 bis, la Agencia elaborará 
orientaciones estratégicas para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de gas y para la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de
Electricidad en los ámbitos enumerados en
el artículo 2 quáter, apartados 3 y 5, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y en el 
artículo 2 quáter, apartados 3 y 5, del 
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programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

Reglamento (CE) nº 1777/2005. Estas 
orientaciones estratégicas garantizarán la 
no discriminación, una competencia 
efectiva y un funcionamiento eficaz del 
mercado. Una vez elaborado, la Agencia 
remitirá el proyecto de orientaciones 
estratégicas a la Comisión, que podrá 
aprobarlo con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refieren el artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1228/2003 y el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005.

Or. de

Justificación

El alcance y la magnitud de los códigos técnicos propuestos y de los principios generales del 
plan de inversiones a diez años, que, según el artículo 2 sexties del Reglamento (CE) 
nº 1228/2003 y el artículo 2 sexties del Reglamento (CE) nº 1775/2005, deben desarrollar los 
gestores de redes de transporte, deben establecerse previamente en el marco del 
procedimiento de comitología con la participación de todas las instituciones.

Enmienda 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

3. Previa consulta a todas las partes 
implicadas, la Agencia preparará las 
orientaciones estratégicas para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, en los ámbitos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
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apartados 3 y 5 del Reglamento (CE) n° 
1228/2003, y en el artículo 2 quáter, 
apartados 3 y 5 del Reglamento (CE) n° 
1775/2005. Estas orientaciones 
estratégicas garantizarán la no 
discriminación, una competencia efectiva 
y un funcionamiento eficaz del mercado. 
Una vez preparado, la Agencia remitirá el 
proyecto de orientaciones estratégicas a la 
Comisión, que podrá aprobarlo.

Or. en

Justificación

La Agencia debería tener competencias para preparar “orientaciones estratégicas”, previa 
consulta con todas las partes implicadas.

Enmienda 91
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

3. La Agencia, previa consulta a las 
autoridades nacionales en lo relativo a las 
jurisdicciones, proporcionará 
orientaciones estratégicas sobre los 
códigos técnicos a la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad y a la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas.
De conformidad con estas orientaciones, 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas elaborarán un 
proyecto de códigos técnicos y los 
someterán a la aprobación de la Agencia.
La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas acordarán el proyecto 
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de programa de trabajo anual y el 
proyecto de plan de inversiones a diez 
años y los someterán a la Agencia.

Or. it

Justificación

Deberá encomendarse a las autoridades nacionales una función consultiva teniendo en 
cuenta las características específicas de los territorios nacionales. Por otra parte, la Red 
Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, al ser un organismo técnico, no 
debe establecer las reglas del mercado. La Comisión deberá adoptar los códigos del mercado 
teniendo en cuenta el dictamen de los operadores y la Agencia deberá adoptar los códigos 
técnicos sobre la base de un proyecto presentado por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas. 

Enmienda 92
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto de 
plan de inversiones a diez años.

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre el proyecto de
códigos técnicos y comerciales, el proyecto 
de programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

Or. en
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Enmienda 93
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Códigos de mercado
3 bis. La Agencia someterá orientaciones 
estratégicas a la aprobación de la 
Comisión. Esta aprobación permitirá que 
la Agencia prepare el proyecto de códigos 
de mercado.
Posteriormente, la Agencia consultará, de 
manera abierta y transparente, a todos los 
operadores del mercado interesados y los 
mantendrá informados y plenamente 
implicados en la preparación del proyecto. 
Sobre la base de esta consulta, la Agencia 
definirá el proyecto de códigos de 
mercado y lo someterá a  la Comisión 
para su aprobación y subsiguiente 
control.

Or. it

Justificación

Deberá encomendarse a las autoridades nacionales una función consultiva teniendo en 
cuenta las características específicas de los territorios nacionales. Por otra parte, la Red 
Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, al ser un organismo técnico, no 
debe establecer las reglas del mercado. La Comisión deberá adoptar los códigos del mercado 
teniendo en cuenta el dictamen de los operadores y la Agencia deberá adoptar los códigos 
técnicos sobre la base de un proyecto presentado por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas. 
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Enmienda 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los planes de inversión a diez años 
deberán contener disposiciones para la 
transición hacia redes inteligentes. La 
Agencia y las autoridades reguladoras 
nacionales darán instrucciones claras  
sobre los avances realizados por los 
gestores de redes de transporte en materia 
de desarrollo de redes inteligentes. A tal 
fin se establecerá un calendario 
progresivo con el objetivo que debe 
alcanzarse.

Or. en

Justificación

La tecnología de redes inteligentes representa un importante avance que debe tenerse 
debidamente en cuenta en el plan de inversiones a diez años.

Enmienda 95
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los planes de inversión a diez años 
deberán contener disposiciones para la 
transición hacia redes inteligentes en el 
plazo de diez años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. Se 
consultará a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras nacionales sobre 
los avances realizados por los gestores de 
redes de transporte en materia de 
desarrollo de redes inteligentes. A tal fin 
se establecerá un calendario progresivo 
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con el objetivo que debe alcanzarse.

Or. en

Justificación

La tecnología de redes inteligentes representa un importante avance que debe tenerse 
debidamente en cuenta en el plan de inversiones a diez años.

Enmienda 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia, habida cuenta de la 
lista de prioridades elaborada por la 
Comisión y a instancias de ésta, elaborará 
un proyecto de orientaciones al que 
deberán atenerse  las REGRT en la 
preparación de códigos y otras tareas 
establecidas en el artículo 2 quáter del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y en el 
artículo 2 quáter del Reglamento (CE) 
nº 1775/2005. Para la elaboración de las 
referidas orientaciones, la Agencia 
procederá a un amplio proceso de 
consultas. La Agencia presentará el 
proyecto de orientaciones a la Comisión, 
que a su vez las remitirá al comité al que 
se refiere el artículo 13, apartado 1, para 
su aprobación con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n° 
1228/2003 y en el artículo 13, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n° 1775/2005.  Las 
REGRT deberán elaborar los códigos de 
manera que cumplan los objetivos y todos 
los criterios fijados en las orientaciones 
aprobadas con arreglo al citado 
procedimiento. La Agencia ultimará y 
aprobará los códigos elaborados por las 
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REGRT y será asimismo competente para 
el seguimiento de su aplicación.

Or. en

Justificación

Para orientar a las REGRT en el desarrollo de códigos y otras tareas críticas, la Comisión 
debe desarrollar un mandato que establezca los objetivos y criterios que dichos códigos y 
tareas deben satisfacer. Ello garantizará que las REGRT se centren en cuestiones prioritarias 
que faciliten un mercado auténticamente competitivo en la UE. La Agencia debe desempeñar 
un papel clave en la preparación de este mandato. Este mandato debe cubrir exclusivamente 
aspectos técnicos, mientras que la preparación de códigos relativos al funcionamiento 
técnico debe dejarse en manos de las REGRT.

Enmienda 97
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia, por propia iniciativa o 
a petición de la Comisión, asesorará a 
esta última en la elaboración de las 
orientaciones estratégicas destinadas a las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte, sobre cuya base se definirán 
los códigos y las normas (incluidos los 
códigos técnicos, instrumentos de 
operación de las redes y planes de 
investigación comunes, un plan de 
inversiones decenal, incluidas las 
perspectivas de adecuación de las 
capacidades de producción cada tres 
años, y un programa de trabajo anual) de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2c , apartado 1, letras a) y c), del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2c, apartado 1, letras a) y c), del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, 
incluyendo, si fuera necesario, la 
adopción de directrices vinculantes. Por 
propia iniciativa o a petición de la 
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Comisión, la Agencia asesorará a esta 
última en la elaboración de códigos 
comerciales, incluida la adopción de 
directrices vinculantes.

Or. en

Enmienda 98
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras consultar a todos los 
participantes en el mercado, conforme al 
artículo 5 bis, la Agencia elaborará 
orientaciones estratégicas sobre códigos 
comerciales. Una vez preparadas, la 
Agencia remitirá las orientaciones 
estratégicas para códigos comerciales a la 
Comisión,  que podrá aprobarlas con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refieren el artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1228/2003 y el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005.

Or. en

Justificación

Se propone asimismo que la Agencia elabore orientaciones estratégicas también sobre los 
códigos comerciales, que serán así desarrollados por la Agencia en cooperación con los 
actores más adecuados.
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Enmienda 99
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras consultar a todos los 
participantes en el mercado, conforme al 
artículo 5 bis, la Agencia elaborará 
orientaciones estratégicas sobre códigos 
comerciales. Una vez preparadas, la 
Agencia remitirá las orientaciones 
estratégicas para códigos comerciales a la 
Comisión, que podrá aprobarlas con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refieren el artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1228/2003 y el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005.

Or. en

Justificación

Se propone asimismo que la Agencia elabore orientaciones estratégicas sobre los códigos 
comerciales, que serán así desarrollados por la Agencia en cooperación con los actores más 
adecuados.

Enmienda 100
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras consultar a todos los 
participantes relevantes en el mercado, 
conforme al artículo 5 bis, la Agencia 
elaborará orientaciones estratégicas sobre 
códigos de mercado. Una vez elaboradas, 
la Agencia remitirá las orientaciones 
estratégicas para códigos de mercado a la 
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Comisión, que podrá aprobarlas con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refieren el artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1228/2003 y el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1775/2005.

Or. de

Justificación

Al principio del procedimiento de regulación, la Agencia deberá enviar a la Comisión las 
propuestas en forma de orientaciones estratégicas para Redes Europeas de Gestores de 
Redes de Transporte que han servido de base para elaborar los códigos técnicos. Lo que se 
propone es que, basándose en dichas propuestas, se inicie un procedimiento de comitología 
que origine la emisión de orientaciones estratégicas «vinculantes», que, a su vez, se 
conviertan en la base de la labor futura de las Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte. Además, la Agencia debe preparar también orientaciones estratégicas para 
códigos de mercado y luego desarrollarlos conjuntamente con los participantes del mercado 
más adecuados.

Enmienda 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras consultar a todas las partes 
implicadas la Agencia elaborará 
orientaciones estratégicas sobre códigos 
comerciales. Una vez elaborado, la 
Agencia remitirá el proyecto de 
orientaciones estratégicas sobre códigos 
comerciales a la Comisión, que podrá 
aprobarlo.

Or. en

Justificación

La Agencia debería tener también competencias para preparar “orientaciones estratégicas”, 
previa consulta con todas las partes implicadas.
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Enmienda 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al adoptar las directrices de 
conformidad con el artículo 5 bis, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte deberá desarrollar, en un 
plazo máximo de seis meses, un proyecto 
de códigos técnicos según lo estipulado en 
el artículo 2 quáter del Reglamento (CE) 
n° 1228/2003 y en el artículo 2 quáter del 
Reglamento (CE) n° 1775/2005 y 
plenamente conformes con los principios 
recogidos en las directrices.
Al elaborar estos códigos, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte 
deberá tomar en consideración los 
conocimientos técnicos de los 
participantes en el mercado y mantener 
informados a dichos participantes. 
La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte presentará a la Agencia el 
proyecto de códigos.
La Agencia procederá a un proceso de 
consultas sobre el proyecto, de forma 
amplia, abierta y transparente.
En base a estas consultas, la Agencia 
ultimará y adoptará de forma definitiva 
los códigos. Hará públicas todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de códigos o justificará su 
rechazo.
A instancias de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte o por 
propia iniciativa de la Agencia, podrá 
procederse a una revisión de los códigos
existentes siguiendo el proceso descrito en 
el apartado 2.
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Or. en

Justificación

Los códigos técnicos deberán ser desarrollados por las REGRT conforme a las directrices 
aprobadas. Tras un amplio proceso de consultas, la Agencia ultimará y aprobará estos 
códigos.

Enmienda 103
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Agencia aprobará los 
documentos elaborados por las Redes 
Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte, previstos en el artículo 2 
quáter, apartado 1, letras a) a f), del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2 quáter, apartado 1, letras a) a 
f), del Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Or. de

Justificación

Las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte elaborarán propuestas de códigos 
técnicos, basándose en las orientaciones estratégicas vinculantes. Dichos códigos técnicos 
constituyen las normas técnicas necesarias para realizar las orientaciones estratégicas. Los 
códigos técnicos se someterán a continuación a la Agencia, para su aprobación. La 
aprobación formal de los códigos por la Agencia constituye el final del procedimiento. Otro 
procedimiento a escala de la UE podría hacer peligrar la creación de un mercado interno 
competitivo de la UE, permitiendo de hecho la autorregulación de los GRT.  Se aplicará el 
mismo procedimiento a los planes de inversión de diez años y a todos los demás documentos 
que deban elaborar las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte y deba aprobar 
la Agencia.



PE404.596v01-00 48/97 AM\716143ES.doc

ES

Enmienda 104
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Agencia aprobará los 
documentos elaborados por las Redes 
Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte, previstos en el artículo 2 
quáter, apartado 1, letras a) a f), del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2 quáter, apartado 1, letras a) a 
f), del Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Or. de

Las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte elaborarán propuestas de códigos 
técnicos, basándose en las orientaciones estratégicas vinculantes. Dichos códigos técnicos 
constituyen las normas técnicas necesarias para realizar las orientaciones estratégicas. Los 
códigos técnicos se someterán a continuación a la Agencia, para su aprobación. La 
aprobación formal de los códigos por la Agencia constituye el final del procedimiento. Otro 
procedimiento a escala de la UE podría hacer peligrar la creación de un mercado interno 
competitivo de la UE, permitiendo de hecho la autorregulación de los GRT.  Se aplicará el 
mismo procedimiento a los planes de inversión de diez años y a todos los demás documentos 
que deban elaborar las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte y deba aprobar 
la Agencia.

Enmienda 105
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Agencia aprobará los 
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documentos elaborados por las Redes 
Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y Gas 
mencionados en el artículo 2 quáter, 
apartado 1, letras a) a f), del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003, y en el artículo 2 
quáter, apartado 1, letras a) a f), del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Or. en

Justificación

En el proceso de aprobación de los códigos técnicos, las REGRT prepararían el proyecto 
sobre la base de las "orientaciones estratégicas" vinculantes elaboradas por la ACER. El 
proceso concluye cuando los códigos técnicos son formalmente aprobados por la ACER. Un 
enfoque distinto a escala de la UE haría peligrar la creación de un mercado interno de la UE 
auténticamente competitivo, permitiendo de hecho la autorregulación de los GRT. 

Enmienda 106
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Agencia aprobará los 
documentos elaborados por las Redes 
Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y Gas 
mencionados en el artículo 2 quáter, 
apartado 1, letras a) a f), del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003, y en el artículo 2 
quáter, apartado 1, letras a) a f), del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Or. en

Justificación

En el proceso de aprobación de los códigos técnicos, las REGRT prepararían el proyecto 
sobre la base de las "orientaciones estratégicas" vinculantes. El proceso concluye cuando los 
códigos técnicos son formalmente aprobados por la ACER. Un enfoque distinto a escala de la 
UE haría peligrar la creación de un mercado interno de la UE auténticamente competitivo, 
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permitiendo de hecho la autorregulación de los GRT.  Este proceso se aplica del mismo modo 
al plan de inversiones a diez años.

Enmienda 107
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Agencia garantizará la 
coordinación de los intercambios entre los 
gestores de transporte europeos y los 
gestores de transporte de terceros países.

Or. fr

Enmienda 108
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión 
cuando estime que el proyecto de programa 
de trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años presentados de 
conformidad con el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.

4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión 
cuando estime que el proyecto de programa 
de trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años presentados de 
conformidad con el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 no aseguran la no 
discriminación – en particular a las 
personas con bajos ingresos y a los 
habitantes de las regiones aisladas –, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

Or. en
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Enmienda 109
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión 
cuando estime que el proyecto de programa 
de trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años presentados de 
conformidad con el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.

4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, al 
Parlamento Europeo y al Consejo cuando 
estime que el proyecto de programa de 
trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años presentados de 
conformidad con el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.

Or. lt

Justificación

En línea con la enmienda 9 del ponente, que afirma que el Parlamento Europeo y el Consejo 
deben participar en mayor medida en las actividades de la Agencia.

Enmienda 110
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los códigos técnicos
o comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los proyectos de
códigos técnicos no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
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el funcionamiento eficiente del mercado, 
que estos códigos no se han aprobado 
dentro de un plazo razonable o que los 
gestores de redes de transporte no los 
aplican.

el funcionamiento eficiente del mercado, 
que no se han aprobado dentro de un plazo 
razonable o que los gestores de redes de 
transporte no los aplican.

Or. de

Enmienda 111
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los códigos técnicos
o comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, 
que estos códigos no se han aprobado 
dentro de un plazo razonable o que los 
gestores de redes de transporte no los 
aplican.

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los proyectos de
códigos técnicos no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, 
que no se han aprobado dentro de un plazo 
razonable o que los gestores de redes de 
transporte no los aplican.

Or. de

Enmienda 112
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
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apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los códigos técnicos 
o comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado,
que estos códigos no se han aprobado 
dentro de un plazo razonable o que los 
gestores de redes de transporte no los
aplican.

apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que un proyecto de 
código técnico no se ha aprobado dentro 
de un plazo razonable o que los gestores de 
redes de transporte no lo aplican.

Or. en

Justificación

El seguimiento de la aplicación de los citados códigos y normas deberían hacerlos los 
reguladores - esto es, la Agencia - y no los propios GRT. Los GRT son operadores de la 
infraestructura monopolística y no son participantes en el sector competitivo del mercado. No 
obstante, sí tienen importantes intereses en el funcionamiento de las reglas del mercado 
(puesto que afectan a sus costes), por lo que no deberían elaborar los códigos comerciales.

Enmienda 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los códigos técnicos 
o comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, 
que estos códigos no se han aprobado 
dentro de un plazo razonable o que los 
gestores de redes de transporte no los
aplican.

5.  La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que un proyecto de 
código técnico no se ha aprobado dentro 
de un plazo razonable o que los gestores de 
redes de transporte no lo aplican.
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Or. en

Justificación

El proceso concluye cuando los códigos técnicos son formalmente aprobados por la Agencia. 
Adoptar un enfoque distinto a nivel de la UE comprometería la creación de un auténtico 
mercado competitivo.

Enmienda 114
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que los códigos técnicos 
o comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, 
que estos códigos no se han aprobado 
dentro de un plazo razonable o que los 
gestores de redes de transporte no los
aplican.

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
cuando considere que un proyecto de 
código técnico no se ha aprobado dentro 
de un plazo razonable o que los gestores de 
redes de transporte no lo aplican.

Or. en

Justificación

Los cambios reflejan las modificaciones introducidas en los Reglamentos relativos a la 
electricidad y al gas.
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Enmienda 115
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Agencia supervisará la cooperación 
regional de los gestores de redes de 
transporte indicada en el artículo 
2 undecies del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 undecies del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

suprimido

Or. de

Justificación

El control regional no es competencia de la Agencia.

Enmienda 116
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el seno de la Agencia, los 
representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales establecerán 
comités de cooperación regional que 
cubran las zonas geográficas definidas 
conforme al artículo 2 nonies, apartado 3, 
del Reglamento 1228/2003 (modificado) y 
el artículo 2 nonies, apartado 3, del 
Reglamento 1775/2005 (modificado).  
Estos comités de cooperación regional 
prepararán y adoptarán orientaciones 
regionales coherentes con las 
orientaciones estratégicas de la Comisión, 
en virtud del artículo 2 del Reglamento 
1228/2003 y del artículo 2 del Reglamento 
1775/2005, destinadas a orientar a los 
gestores de redes de transporte en el 
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marco de las actividades contempladas en 
el artículo 2 nonies, apartado 1, del 
Reglamento 1228/2003 y en el artículo 2 
nonies, apartado 1, del Reglamento 
1775/2005, así como en la aplicación 
práctica del artículo 11, apartado 2, de la 
Directiva sobre electricidad.
La red europea de GRT someterá al 
comité de cooperación regional, para su 
aprobación, los proyectos de documentos 
técnicos elaborados según las 
modalidades adoptadas en las 
orientaciones regionales. 
Cuando se tomen decisiones en el seno del 
comité de cooperación regional, los 
representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales de cada Estado 
miembro de la región de que se trate 
dispondrán cada uno de un voto decisorio, 
mientras que los representantes de las 
demás autoridades reguladoras 
nacionales dispondrán únicamente de un 
voto consultivo. Estos últimos tendrán, no 
obstante, derecho de veto cuando al 
menos la mitad de ellos se oponga a una 
decisión adoptada por los representantes 
de la región en cuestión.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto introducir en el futuro marco legislativo las iniciativas 
regionales tal como están organizadas actualmente bajo la égida del GREGE. Las 
autoridades reguladoras nacionales de los distintos Estados miembros de una región deben 
poder disponer de medios adecuados que les permitan precisar desde la perspectiva de 
integración regional las orientaciones estratégicas de la Comisión y aprobar los proyectos 
regionales desarrollados por los gestores de transporte de la región.
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Enmienda 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los costes causados a los GRT por  
decisiones adoptadas por la Agencia se 
recuperarán a través de los sistemas 
nacionales de tarifas de transmisión, 
excepto cuando dichos costes se deban a 
la violación o el incumplimiento de tareas 
asignadas a los GRT de conformidad con 
el presente Reglamento, el Reglamento 
(CE) nº 1228/2003 o el Reglamento (CE) 
nº 1775/2005.

Or. en

Justificación

Los costes relacionados con las decisiones de la Agencia en materia de GRT serán 
soportados por estos últimos y tomados en cuenta para el cálculo de tarifas, salvo que estos 
costes se deriven de un incumplimiento de las tareas asignadas a los GRT.

Enmienda 118
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Agencia supervisará el proceso 
de autorización de la generación de 
nuevas capacidades transfronterizas, y 
garantizará la agilización de este proceso 
dentro de los límites de la cooperación 
regional reforzada.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar un proceso de autorización rápido y eficaz 
para la generación de nuevas capacidades transfronterizas y evitar la ralentización de los 
proyectos de inversiones.

Enmienda 119
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Agencia controlará la 
consecución del objetivo acordado por el 
Consejo Europeo de alcanzar una cuota 
de energías renovables equivalente al 
20 % de la combinación de fuentes de 
energía para 2020 y elaborará un informe 
anual sobre los progresos registrados en 
la consecución de este objetivo.
Transmitirá el informe a la Comisión, al 
Consejo y a la comisión competente del 
Parlamento Europeo.

Or. ro

Justificación

La Agencia impulsará la creación de un mercado europeo de la energía competitivo, eficiente 
y bien organizado. En este contexto, deberá controlar los objetivos energéticos de la 
Comunidad.

Enmienda 120
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La Agencia examinará y controlará 
los requisitos de transparencia del  



AM\716143ES.doc 59/97 PE404.596v01-00

ES

mercado comunitario de la energía.

Or. ro

Justificación

La Agencia impulsará la creación de un mercado europeo de la energía competitivo, eficiente 
y bien organizado. En este contexto, trabajará conjuntamente con el Consejo de Competencia 
y controlará el grado de transparencia del mercado de la energía.

Enmienda 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La Agencia realizará un 
seguimiento de los cálculos de capacidad 
transfronteriza efectuados por los gestores 
de redes de transporte y del uso efectivo 
(global) de la capacidad de interconexión 
entre las redes, y resolverá asimismo los 
problemas de acceso transfronterizo 
desigual, discriminatorio o ineficaz.

Or. en

Justificación

Se debe reforzar el artículo 6 para garantizar que la Agencia pueda realmente supervisar el 
comercio transfronterizo.

Enmienda 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quáter. La Agencia tendrá el poder y el 
deber de adoptar decisiones vinculantes 
sobre todas aquellas cuestiones 
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relacionadas con el acceso y el uso de los 
sistemas de transporte conectados que 
afecten a más de un Estado miembro, si 
las autoridades reguladoras nacionales 
competentes no llegan a un acuerdo 
común.

Or. en

Justificación

Se debe reforzar el artículo 6 para garantizar que la Agencia pueda realmente supervisar el 
comercio transfronterizo.

Enmienda 123
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Tareas en relación con las autoridades 

reguladoras nacionales
1. La Agencia adoptará decisiones 
concretas sobre cuestiones técnicas 
cuando estas decisiones estén previstas en 
las directrices en virtud de la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.
2. La Agencia, de acuerdo con su 
programa de trabajo o a instancia de la 
Comisión, adoptará directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.
3. Asimismo, fomentará la cooperación 
entre las autoridades reguladoras 
nacionales y entre las autoridades 
reguladoras a nivel regional. Cuando la 
Agencia considere que se requieren 
normas vinculantes respecto a dicha 
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cooperación, hará las recomendaciones 
adecuadas a la Comisión. 
4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional o de la Comisión, la 
Agencia emitirá dictamen respecto a la 
conformidad de cualquier decisión 
tomada por una autoridad reguladora con 
las directrices mencionadas en la 
Directiva 2003/54/CE, la Directiva 
2003/55/CE, el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 o el Reglamento (CE) nº 
1775/2005. 
5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 
4 dentro de un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello a la Comisión.
6. Cuando una autoridad reguladora 
nacional tenga dificultades, en casos 
concretos, respecto a la aplicación de las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, podrá 
pedir un dictamen a la Agencia. Ésta 
emitirá su dictamen previa consulta a la 
Comisión dentro de un plazo de cuatro 
meses. 
7. La Agencia decidirá sobre el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen al menos dos Estados miembros, 
con arreglo al artículo 22 quinquies, 
apartado 3, de la Directiva 2003/54/CE y 
el artículo 24 quinquies, apartado 3, de la 
Directiva 2003/55/CE. 

Or. fr
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Enmienda 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, fomentará la cooperación 
entre las autoridades reguladoras 
nacionales y entre las autoridades 
reguladoras a nivel regional. Cuando la 
Agencia considere que se requieren
normas vinculantes respecto a dicha 
cooperación, hará las recomendaciones 
adecuadas a la Comisión.

3. Asimismo, asegurará una cooperación 
entre las autoridades reguladoras 
nacionales y entre las autoridades 
reguladoras a nivel regional. A este 
respecto, la Agencia establecerá normas 
vinculantes respecto a dicha cooperación 
entre las respectivas autoridades 
reguladoras nacionales competentes para 
los mercados regionales. Cada una de 
estas autoridades competentes tendrá un 
voto a la hora de adoptar una decisión 
sobre estas normas.

Or. en

Justificación

Para evitar una laguna jurídica una vez que los mercados nacionales se integren en los 
regionales, la Agencia deberá coordinar a las autoridades nacionales competentes en la 
orientación, la fijación de normas y el seguimiento de los mercados regionales.

Enmienda 125
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, fomentará la cooperación 
entre las autoridades reguladoras 
nacionales y entre las autoridades 
reguladoras a nivel regional. Cuando la 
Agencia considere que se requieren normas 
vinculantes respecto a dicha cooperación, 
hará las recomendaciones adecuadas a la 
Comisión. 

3. Asimismo, asegurará una cooperación 
entre las autoridades reguladoras 
nacionales a nivel europeo y a nivel 
regional. Cuando la Agencia considere que 
se requieren normas vinculantes respecto a 
dicha cooperación, hará las 
recomendaciones adecuadas a la Comisión. 
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Or. en

Justificación

Fomentar no garantiza el logro del objetivo por el que se establece la Agencia, que consiste, 
de conformidad con el artículo 1 del presente Reglamento, en coordinar la actuación de las 
autoridades reguladoras.

Enmienda 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional o de la Comisión, la 
Agencia emitirá dictamen respecto a la 
conformidad de cualquier decisión tomada 
por una autoridad reguladora con las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional, la Agencia emitirá 
dictamen respecto a la conformidad de 
cualquier decisión tomada por una 
autoridad reguladora con las directrices 
mencionadas en la Directiva 2003/54/CE, 
la Directiva 2003/55/CE, el Reglamento
(CE) nº 1228/2003 o el Reglamento (CE) 
nº 1775/2005.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la capacidad consultiva independiente de la Agencia.

Enmienda 127
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 4 

5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 4 
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dentro de un plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello a la Comisión.

dentro de un plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello al Gobierno del Estado 
miembro interesado.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la capacidad consultiva independiente de la Agencia.

Enmienda 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 4 
dentro de un plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello a la Comisión.

5. Cuando una autoridad reguladora 
nacional no dé cumplimiento al dictamen 
de la Agencia a que se refiere el apartado 4 
dentro de un plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción, la Agencia 
informará de ello al Gobierno del Estado 
miembro interesado.

Or. de

Justificación

Es necesario informar al Gobierno del Estado miembro de que se trate y a la Comisión.

Enmienda 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una autoridad reguladora 
nacional tenga dificultades, en casos 

6. Cuando una autoridad reguladora 
nacional tenga dificultades, en casos 
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concretos, respecto a la aplicación de las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el
Reglamento (CE) nº 1775/2005, podrá 
pedir un dictamen a la Agencia. Ésta 
emitirá su dictamen previa consulta a la 
Comisión dentro de un plazo de cuatro
meses.

concretos, respecto a la aplicación de las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, podrá 
pedir un dictamen a la Agencia. Ésta 
emitirá su dictamen dentro de un plazo de
dos meses.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la capacidad consultiva independiente de la Agencia.

Enmienda 130
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Agencia hará un seguimiento de 
la evolución de los mercados del gas y de 
la electricidad y, en particular, de los 
precios al por menor del gas y la 
electricidad, y del respeto de los derechos 
de los consumidores establecidos en las 
propuestas de Directiva del Parlamento y 
del Consejo por la que se modifican las 
Directivas 2003/55/CE y 2003/54/CE.

Or. en

Justificación

La definición de las responsabilidades actuales de la Agencia es demasiado restringida. Con 
la creación de un Grupo permanente de consumidores, la Agencia debería controlar 
constantemente las evoluciones del mercado, que tienen un impacto sobre los consumidores. 
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Enmienda 131
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las cuestiones transfronterizas 
contempladas en el apartado 7, que 
conciernen a un mínimo de dos Estados 
miembros en una región, se plantearán al 
comité regional y las decisiones se 
tomarán según las modalidades que 
establece el artículo 6, apartado 7, tercer 
guión.

Or. fr

Justificación

Para evitar que las autoridades reguladoras que no se ven directamente afectadas por 
decisiones relativas a una única región tengan que examinar los detalles de los asuntos en 
cuestión para poder votar con conocimiento de causa, podría resultar útil limitar la toma de 
decisión a las autoridades realmente implicadas, concediendo al mismo tiempo un voto 
consultivo y un derecho a veto a los demás Estados miembros para garantizar la coherencia 
a escala de la Unión Europea.

Enmienda 132
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La Agencia controlará la evolución 
de los mercados del gas y la electricidad, 
en particular, el acceso de las energías 
renovables a la red, asegurando un 
sistema de datos de referencia positivos de 
las peculiaridades nacionales en su
acceso y facilitando la adopción de esta 
práctica por parte de otros Estados 
miembros.
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Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es asegurar un sistema de datos de referencia real y positivo del 
acceso a las energías renovables de conformidad con las prácticas y las peculiaridades 
nacionales, así como facilitar la difusión de estas prácticas positivas también en otros 
Estados miembros.

Enmienda 133
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Otras tareas

1. La Agencia podrá conceder las 
exenciones a las que se refiere el artículo 
7, apartado 4, letra a), del Reglamento 
(CE) nº 1228/2003. Asimismo podrá 
conceder las exenciones a las que se 
refiere el artículo 22, apartado 3, letra a), 
de la Directiva 2003/55/CE cuando la 
infraestructura en cuestión esté situada 
en el territorio de más de un Estado 
miembro. 
2. La Agencia propondrá un gestor de la 
red independiente de conformidad con el 
artículo 10, apartado 4, de la Directiva 
2003/54/CE y el artículo 9, apartado 4, de 
la Directiva 2003/55/CE.

Or. fr
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Enmienda 134
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia podrá conceder las 
exenciones a las que se refiere el artículo 7, 
apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) 
nº 1228/2003. Asimismo podrá conceder 
las exenciones a las que se refiere el 
artículo 22, apartado 3, letra a), de la 
Directiva 2003/55/CE cuando la 
infraestructura en cuestión esté situada en 
el territorio de más de un Estado miembro. 

1. La Agencia podrá conceder las 
exenciones a las que se refiere el artículo 7, 
apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) 
nº 1228/2003. Las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros en 
cuestión, previa consulta entre sí y tras la 
aprobación de la Comisión, podrán
conceder las exenciones a las que se refiere 
el artículo 22, apartado 3, letra a), de la 
Directiva 2003/55/CE cuando la 
infraestructura en cuestión esté situada en 
el territorio de más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Las solicitudes de exenciones aplicables a las nuevas infraestructuras de gas deben ser 
tramitadas primeramente por las autoridades reguladoras de los Estados miembros 
afectados, a fin de facilitar y agilizar la construcción de las nuevas infraestructuras 
principales, y posteriormente deben ser sometidas a la aprobación de la Comisión, lo que 
constituye la mejor garantía para los intereses europeos, dado su carácter básico de 
guardiana de los Tratados.

Enmienda 135
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia fomentará la 
concretización de las orientaciones 
relativas a las redes transeuropeas de 
energía, de conformidad con la Decisión 
nº 1364/2006/CE del Parlamento Europeo 
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y del Consejo. 
En particular, la Agencia tendrá en 
cuenta las orientaciones cuando apruebe 
los planes de inversión decenales, 
previstos en el artículo 6, apartado 3.

Or. fr

Enmienda 136
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el ejercicio de sus tareas 
establecidas, la Agencia consultará a los 
correspondientes agentes del mercado.

Or. en

Enmienda 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Plazo para las decisiones sobre las 

exenciones
Si la Agencia no adoptare una decisión 
sobre cuestiones en las que, de 
conformidad con el artículo 8 del presente 
Reglamento, tiene competencias 
vinculantes en un plazo máximo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud por las partes interesadas, 
la Comisión adoptará dicha decisión.
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Or. en

Justificación

Para evitar la parálisis institucional dentro de la Agencia, se introduce un mecanismo por el 
que se devuelve la decisión final a la Comisión en caso de retraso considerable por parte de 
la Agencia a la hora de adoptar decisiones sobre exenciones.

Enmienda 138
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Seguimiento e informes en relación con el 

sector de la energía
1. La Agencia hará un seguimiento de la 
evolución de los mercados del gas y de la 
electricidad y, en particular, de los precios 
al por menor del gas y la electricidad, y 
del respeto de los derechos de los 
consumidores establecidos en las 
Directivas 2003/55/CE y 2003/54/CE.
2. La Agencia publicará un informe anual 
sobre la evolución de los mercados del gas 
y la electricidad, incluidas las cuestiones 
relativas a los consumidores. Estos 
informes indicarán cualquier barrera que 
siga oponiéndose al buen funcionamiento 
del mercado interior de la electricidad y el 
gas, así como las necesidades de los 
consumidores vulnerables.
3. Al publicar su informe anual, la 
Agencia podrá presentar al Parlamento 
Europeo y a la Comisión un dictamen 
sobre las medidas que pueden adoptarse 
para eliminar las barreras y mejorar la 
situación de los consumidores vulnerables 
contemplados en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 139
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
1. Cuando publique su informe anual, la 
Agencia determinará las necesidades de la 
UE en materia de almacenamiento, tanto 
en términos coyunturales como de 
seguridad, y establecerá las orientaciones 
en materia de inversiones en producción e 
infraestructuras de transporte.
2. La Agencia coordinará a escala 
europea los mecanismos nacionales de 
gestión de crisis energéticas.
3. La Agencia garantizará la 
coordinación de los intercambios entre los 
gestores europeos de transporte y los 
gestores de terceros países.

Or. fr

Justificación

Completa la enmienda 18 del ponente.

La Agencia debe desempeñar una función de observatorio del mercado europeo de la energía 
y de la política europea de la energía.

La coordinación de la gestión de crisis y los intercambios con terceros países son también 
factores esenciales para mejorar la operación de los mercados.
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Enmienda 140
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Supervisión, aplicación y sanciones

1. La Agencia, en consulta con la 
Comisión, podrá imponer sanciones
económicas a los gestores de redes de 
transporte que no cumplan con sus 
respectivas obligaciones en virtud del 
artículo 7 o no faciliten la información 
solicitada por la Agencia para poder 
realizar su trabajo. Estas sanciones 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.
2. Las autoridades nacionales 
reguladoras, en cooperación con la 
Autoridad, serán responsables de verificar 
el cumplimiento por los gestores de las 
redes de transporte de las obligaciones 
dimanantes de las disposiciones descritas 
en el presente Reglamento.
3. Cuando se impongan sanciones de 
conformidad con el presente artículo, la 
Autoridad publicará los nombres de los 
gestores de redes de transporte 
implicados, así como los importes y las 
razones de las sanciones económicas 
impuestas.

Or. en

Justificación

La Agencia debería disponer de mecanismos eficaces de aplicación que le permitan realizar 
sus funciones de manera eficaz.
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Enmienda 141
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis 
miembros serán nombrados por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su 
mandato será de cinco años, renovable 
una vez.
2. El Consejo de Administración elegirá 
entre sus miembros a un Presidente y un 
Vicepresidente. El Vicepresidente 
sustituirá automáticamente al Presidente 
cuando éste no esté en condiciones de 
desempeñar sus funciones. El mandato 
del Presidente y el Vicepresidente tendrá 
una duración de dos años y medio y será 
renovable. Sin embargo, en cualquier 
caso, el mandato de ambos expirará en el 
momento en que cesen como miembros 
del Consejo de Administración.
3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración 
se reunirá al menos dos veces al año en 
sesión ordinaria. También se reunirá por 
iniciativa del Presidente, a instancia de la 
Comisión o a instancia de, como mínimo, 
un tercio de sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a 
sus reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
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secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.
4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes.
5. Cada miembro dispondrá de un voto. El 
reglamento interno establecerá de manera 
más detallada las normas sobre las 
votaciones, especialmente las condiciones 
para que un miembro pueda representar a 
otro, y también, en su caso, las normas 
sobre el quórum necesario.

Or. fr

Enmienda 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de tres miembros. Uno será 
nombrado por la Comisión, otro por el 
Consejo y otro por el Parlamento 
Europeo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

Or. en

Justificación

Con el fin de trabajar de manera más eficiente, el Consejo de Administración estará 
compuesto de tres miembros: cada uno designado por una de las tres instituciones de la UE.  
Esto evitará una burocracia excesiva asegurando a la vez que las tres instituciones tengan 
idéntico derecho de decisión.
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Enmienda 143
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de cuatro miembros. Dos serán 
nombrados por la Comisión y dos por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

Or. en

Justificación

El tamaño general de la Agencia es relativamente modesto (40-50 empleados, con un 
presupuesto de 7 millones de euros, de conformidad con la evaluación del impacto realizada 
por la Comisión). En aras de la eficacia y para evitar costes y una burocracia excesivos, 
resulta adecuado reducir a cuatro el número de miembros del Consejo de Administración.  
Teniendo en cuenta que las tareas que se otorgan al Consejo de Administración están 
delegadas por la función ejecutiva de la UE, el Consejo y la Comisión deberían designar el 
mismo número de miembros (dos cada uno).

Enmienda 144
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 6 miembros de Estados 
miembros distintos. Dos serán nombrados 
por la Comisión, dos por el Consejo, dos 
por el Consejo y dos por el Parlamento
Europeo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez con la conformidad de 
la Comisión, el Consejo y el Parlamento 
Europeo. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse a los candidatos seleccionados 
por el Consejo de Administración a hacer 
una declaración ante la comisión 
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competente del Parlamento Europeo y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

Or. ro

Justificación

El Consejo de Administración de la Agencia estará compuesto por un número de miembros 
adecuado para la realización de sus cometidos y funciones con arreglo a lo establecido por el 
Reglamento. Seis miembros trabajarán con más eficiencia que doce. Los seis miembros serán 
de distintos Estados miembros, en interés del equilibrio de la representación de los Estados 
miembros y de la máxima transparencia. El número de miembros del Consejo guardará 
proporción directa con el número de integrantes del personal de la Agencia y no se 
escatimarán esfuerzos para evitar las demandas injustificadas al presupuesto de la Agencia. 

Enmienda 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de cinco miembros. Dos serán 
nombrados por la Comisión, dos por el 
Consejo y uno por el Parlamento 
Europeo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

Or. en

Justificación

El tamaño general de la Agencia es relativamente modesto. En aras de la eficacia y para 
evitar costes y una burocracia excesivos, resulta adecuado reducir a cinco el número de 
miembros del Consejo de Administración. 
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Enmienda 146
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros y todos los 
Estados miembros deberán estar 
representados por rotación. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

Or. en

Enmienda 147
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Cada 
miembro tendrá un suplente. La Comisión 
designará a tres miembros y sus suplentes
y el Consejo, a nueve miembros y sus 
suplentes. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

Or. en

Justificación

Punto 1. Si se considera útil a pesar de la naturaleza de las funciones del Consejo de 
Administración, un considerando podría precisar que, al designar a los miembros del 
Consejo de Administración, el Consejo debería esforzarse por asegurar una participación 
equilibrada de los Estados miembros, por ejemplo, mediante un sistema de rotación. 



PE404.596v01-00 78/97 AM\716143ES.doc

ES

Enmienda 148
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis serán 
nombrados por la Comisión y seis por el 
Consejo. Su mandato será de cinco años.

Or. de

Justificación

Tiene por objeto reforzar la independencia de la Agencia.

Enmienda 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los miembros del Consejo de 
Administración serán independientes de 
los gobiernos nacionales.

Or. en

Justificación

La Agencia debe ser lo más independiente posible.
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Enmienda 150
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración se 
reunirá al menos dos veces al año en sesión 
ordinaria. También se reunirá por iniciativa 
del Presidente, a instancia de la Comisión o 
a instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Presidente del Consejo de 
Reguladores o la persona designada por 
este del Consejo y el Director de la 
Agencia participarán en las deliberaciones 
sin derecho a voto. El Consejo de 
Administración se reunirá al menos dos 
veces al año en sesión ordinaria. También 
se reunirá por iniciativa del Presidente, a 
instancia de la Comisión o a instancia de, 
como mínimo, un tercio de sus miembros. 
El Consejo de Administración podrá invitar 
a asistir a sus reuniones en calidad de 
observador a cualquier persona cuya 
opinión pueda interesar. Los miembros del 
Consejo de Administración podrán estar 
asistidos por asesores o expertos, con 
sujeción a su reglamento interno. Los 
servicios de secretaría del Consejo de 
Administración estarán a cargo de la 
Agencia.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores se verá materialmente afectado por las decisiones del Consejo de 
Administración y, por consiguiente, el Presidente del Consejo de Reguladores o la persona 
del Consejo designada por él asistirá a las reuniones del Consejo de Administración en 
calidad de observador.
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Enmienda 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración se 
reunirá al menos dos veces al año en sesión 
ordinaria. También se reunirá por iniciativa 
del Presidente, a instancia de la Comisión o 
a instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Presidente del Consejo de 
Reguladores o la persona del Consejo 
designada por este y el Director de la 
Agencia participarán en las deliberaciones 
sin derecho a voto, a no ser que el Consejo 
de Administración decida otra cosa. El 
Consejo de Administración se reunirá al 
menos dos veces al año en sesión ordinaria. 
También se reunirá por iniciativa del 
Presidente, a instancia de la Comisión o a 
instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores se verá materialmente afectado por las decisiones del Consejo de 
Administración, por consiguiente, el Presidente del Consejo de Reguladores o la persona del 
Consejo designada por él asistirá a las reuniones del Consejo de Administración en calidad 
de observador.
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Enmienda 152
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración se 
reunirá al menos dos veces al año en sesión 
ordinaria. También se reunirá por iniciativa 
del Presidente, a instancia de la Comisión o 
a instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones. El 
Consejo de Administración se reunirá al 
menos dos veces al año en sesión ordinaria. 
También se reunirá por iniciativa del 
Presidente, a instancia del Parlamento 
Europeo, del Consejo, de la Comisión o a 
instancia de, como mínimo, una cuarta 
parte de sus miembros. Mediante decisión 
tomada por unanimidad, el Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona.  Los miembros del 
Consejo de Administración podrán estar 
asistidos por asesores o expertos, con 
sujeción a su reglamento interno. Los 
servicios de secretaría del Consejo de 
Administración estarán a cargo de la 
Agencia.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la independencia de la Agencia.

Enmienda 153
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
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Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración se 
reunirá al menos dos veces al año en sesión 
ordinaria. También se reunirá por iniciativa 
del Presidente, a instancia de la Comisión o 
a instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

Presidente. El Presidente del Consejo de 
Reguladores o la persona del Consejo 
designada por este y el Director de la 
Agencia participarán en las deliberaciones 
sin derecho a voto, a no ser que el Consejo 
de Administración decida otra cosa. El 
Consejo de Administración se reunirá al 
menos dos veces al año en sesión ordinaria. 
También se reunirá por iniciativa del 
Presidente, a instancia de la Comisión o a 
instancia de, como mínimo, un tercio de 
sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

Or. en

Enmienda 154
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los miembros del Consejo de 
Administración serán independientes de 
los gobiernos nacionales.

Or. en

Justificación

La Agencia debe ser lo más independiente posible. Puesto que los miembros del Consejo de 
Administración son nombrados por el Consejo y la Comisión, podrán recibir instrucciones de 
estas instituciones, pero no de un Estado miembro en concreto.
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Enmienda 155
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los miembros del Consejo de 
Administración serán independientes de 
los gobiernos nacionales.

Or. en

Justificación

La Agencia debe ser lo más independiente posible. Puesto que los miembros del Consejo de 
Administración son nombrados por el Consejo y la Comisión, podrán recibir instrucciones de 
estas instituciones, pero no de un Estado miembro en concreto.

Enmienda 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes.

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán sobre la base 
de una votación por mayoría cualificada.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el papel del Consejo de Administración, en virtud del cual este es 
responsable de los asuntos administrativos y presupuestarios, un sistema de votación por 
mayoría cualificada resulta más adecuado para las decisiones de este tipo que el sistema de 
votación por mayoría de dos tercios.
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Enmienda 157
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes.

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes, 
excepto cuando se disponga de otra forma 
en el presente Reglamento o en el 
estatuto.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la independencia de la Agencia.

Enmienda 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los miembros del Consejo de 
Administración serán independientes de 
los gobiernos nacionales.

Or. en

Justificación

La Agencia debe ser lo más independiente posible. Puesto que los miembros del Consejo de 
Administración son nombrados por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, podrán 
recibir instrucciones de estas instituciones, pero no de un Estado miembro en concreto.
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Enmienda 159
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada miembro dispondrá de un voto. El 
reglamento interno establecerá de manera 
más detallada las normas sobre las 
votaciones, especialmente las condiciones 
para que un miembro pueda representar a 
otro, y también, en su caso, las normas 
sobre el quórum necesario.

5. Cada miembro dispondrá de un voto. El 
reglamento interno establecerá de manera 
más detallada las normas sobre las 
votaciones, especialmente las normas sobre 
el quórum necesario.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la independencia de la Agencia.

Enmienda 160
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Un miembro del Consejo de 
Administración no podrá ser miembro 
también del Consejo de Reguladores.

Or. en
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Enmienda 161
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los miembros del Consejo de 
Administración actuarán con 
independencia y por el interés público. 
Con este propósito, harán una 
declaración de compromiso y una 
declaración de intereses en la que 
manifiesten bien no tener ningún interés 
que pudiera considerarse que va en 
perjuicio de su independencia, bien los 
intereses directos o indirectos que tengan 
y que pudiera considerarse que van en 
perjuicio de su independencia. Deberán 
hacer estas declaraciones anualmente y 
por escrito.

Or. en

Enmienda 162
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Tareas del Consejo de Administración 

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2. 
2. Asimismo, nombrará a los miembros 
del Consejo de Reguladores según lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 1.
3. También nombrará a los miembros de 
la Sala de Recurso según lo dispuesto en 
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el artículo 15, apartado 1.
4. Antes del 30 de septiembre de cada año, 
previa consulta a la Comisión y 
aprobación por el Consejo de Reguladores 
de conformidad con el artículo 12, 
apartado 3, el Consejo de Administración 
aprobará el programa de trabajo de la 
Agencia para el año siguiente y lo 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión. Este programa 
se adoptará sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario anual.
5. El Consejo de Administración ejercerá 
sus poderes presupuestarios con arreglo a 
los artículos 18 a 21.
6. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de 
financiación comunitarias.
7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.
8. Cuando sea necesario, establecerá la 
política de personal de la Agencia según 
lo dispuesto en el artículo 25, apartado 2.
9. Asimismo, adoptará las disposiciones 
especiales necesarias sobre el derecho de 
acceso a los documentos de la Agencia, 
con arreglo al artículo 27.
10. El Consejo de Administración 
aprobará el informe anual sobre las 
actividades de la Agencia mencionado en 
el artículo 14, apartado 8, y lo transmitirá 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
y al Tribunal de Cuentas, a más tardar, el 
15 de junio. Este informe incluirá una 
sección independiente, aprobada por el 
Consejo de Reguladores, acerca de las 
actividades reguladoras de la Agencia 
durante el año correspondiente.
11. El Consejo de Administración 
aprobará su reglamento interno.
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Or. fr

Enmienda 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo nombrará por votación al Director. El nombramiento del Director no 
es tarea del Consejo de Administración.

Enmienda 164
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, con la 
aprobación del Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

Or. de

Justificación

Habida cuenta de que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, 
recomendaciones y decisiones de la Agencia, el Consejo de Reguladores debe desempeñar 
una función claramente definida en el nombramiento del Director. Esto rige también para la 
modificación del apartado 7. También contribuye al reforzamiento de la independencia del 
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Consejo de Reguladores.  

Enmienda 165
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, con la 
aprobación del Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

Or. de

Justificación

Habida cuenta de que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, 
recomendaciones y decisiones de la Agencia, el Consejo de Reguladores debe desempeñar
una función claramente definida en el nombramiento del Director. Esto rige también para la 
modificación del apartado 7. También contribuye al reforzamiento de la independencia del 
Consejo de Reguladores.  

Enmienda 166
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, de 
acuerdo con el Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

Or. de

Justificación

Se trata de reforzar las competencias del Consejo de Reguladores.
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Enmienda 167
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, con la 
aprobación del Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

Or. en

Justificación

Debería existir un papel claramente definido del Consejo de Reguladores en el nombramiento 
del Director, dado que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, las 
recomendaciones y las decisiones de la Agencia.

Enmienda 168
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, de 
conformidad con el Consejo de 
Reguladores, nombrará al Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Debería existir un papel claramente definido del Consejo de Reguladores en el nombramiento 
del Director, dado que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, las 
recomendaciones y las decisiones de la Agencia. Lo mismo es aplicable a la enmienda al 
artículo 10, apartado 7.
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Enmienda 169
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, de 
conformidad con el Consejo de 
Reguladores, nombrará al Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Debería existir un papel claramente definido del Consejo de Reguladores en el nombramiento 
del Director, dado que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, las 
recomendaciones y las decisiones de la Agencia.

Enmienda 170
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores, y 
con su consentimiento de conformidad 
con el artículo 12, apartado 2, designará al 
Director de conformidad con el artículo 12, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 171
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asimismo, nombrará a los miembros 
del Consejo de Reguladores según lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

La composición del Consejo de Reguladores está claramente establecida en el artículo 11, 
apartado 1. El Consejo de Reguladores está compuesto por los jefes de las autoridades 
reguladoras nacionales establecidas en virtud de las Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE. 
Por consiguiente, no existen motivos para introducir un proceso separado para este 
nombramiento por parte del Consejo de Administración, dado que esto complicaría el 
proceso.

Enmienda 172
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asimismo, nombrará a los miembros 
del Consejo de Reguladores según lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

La composición del Consejo de Reguladores está claramente establecida en el artículo 11,1, 
apartado 1 (modificado por el CEER). El Consejo de Reguladores está compuesto por los 
jefes de las autoridades reguladoras nacionales establecidas en virtud de las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE. Por consiguiente, no existen motivos para introducir un proceso 
separado para este nombramiento por parte del Consejo de Administración, dado que esto 
complicaría el proceso.
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Enmienda 173
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes del 30 de septiembre de cada año, 
previa consulta a la Comisión y aprobación 
por el Consejo de Reguladores de 
conformidad con el artículo 12, apartado 3, 
el Consejo de Administración aprobará el 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión. Este 
programa se adoptará sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario anual.

4. Antes del 30 de septiembre de cada año, 
previa consulta a la Comisión y aprobación 
por el Consejo de Reguladores de 
conformidad con el artículo 12, apartado 3, 
el Consejo de Administración aprobará el 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión. Este 
programa se adoptará sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario anual y se 
hará público.

Or. en

Enmienda 174
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de financiación 
comunitarias.

6. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de financiación 
comunitarias o de cualquier contribución 
voluntaria de los Estados miembros o de 
sus autoridades reguladoras.

Or. en
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Enmienda 175
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.

7. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
tendrá autoridad disciplinaria sobre el 
Director.

Or. en

Justificación

Debería existir un papel claramente definido del Consejo de Reguladores en el nombramiento 
del Director, dado que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, las 
recomendaciones y las decisiones de la Agencia.

Enmienda 176
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.

7. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores,
tendrá autoridad disciplinaria sobre el 
Director

Or. en

Justificación

Debería existir un papel claramente definido del Consejo de Reguladores en el nombramiento 
del Director, dado que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, las 
recomendaciones y las decisiones de la Agencia.
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Enmienda 177
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.

7. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores, 
tendrá autoridad disciplinaria sobre el 
Director.

Or. en

Justificación

Debería existir un papel consultivo claramente definido del Consejo de Reguladores en el 
ejercicio de la autoridad disciplinaria sobre el Director, dado que el Director gestiona la 
Agencia y adopta las opiniones, las recomendaciones y las decisiones de la Agencia.

Enmienda 178
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.

7. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores,
tendrá autoridad disciplinaria sobre el 
Director

Or. de

Justificación

Habida cuenta de que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, 
recomendaciones y decisiones de la Agencia, el Consejo de Reguladores debe desempeñar 
una función claramente definida en el nombramiento del Director.  Esto rige también para la 
enmienda al apartado 1.
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Enmienda 179
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Administración tendrá 
autoridad disciplinaria sobre el Director.

7. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores,
tendrá autoridad disciplinaria sobre el 
Director.

Or. de

Justificación

Habida cuenta de que el Director gestiona la Agencia y adopta las opiniones, 
recomendaciones y decisiones de la Agencia, el Consejo de Reguladores debe desempeñar 
una función claramente definida en el nombramiento del Director.  Esto rige también para la 
enmienda al apartado 1.

Enmienda 180
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El Consejo de Administración aprobará 
el informe anual sobre las actividades de la 
Agencia mencionado en el artículo 14, 
apartado 8, y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Comité Económico y Social y al Tribunal 
de Cuentas, a más tardar, el 15 de junio. 
Este informe incluirá una sección 
independiente, aprobada por el Consejo de 
Reguladores, acerca de las actividades 
reguladoras de la Agencia durante el año 
correspondiente.

10. El Consejo de Administración aprobará 
el informe anual sobre las actividades de la 
Agencia mencionado en el artículo 14, 
apartado 8, y sobre las evoluciones en los 
mercados del gas y la electricidad, 
incluidos los asuntos relacionados con los 
consumidores, en los que deberá 
identificar las barreras que siguen 
oponiéndose a la realización del mercado 
único del gas y la electricidad. La Agencia 
transmitirá el informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Comité Económico y Social y al Tribunal 
de Cuentas, a más tardar, el 15 de junio. 
Este informe incluirá una sección 
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independiente, aprobada por el Consejo de 
Reguladores, acerca de las actividades 
reguladoras de la Agencia durante el año 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Es necesario que la Agencia identifique, además de sus responsabilidades administrativas y 
reguladoras directas, las principales evoluciones y los obstáculos en los mercados del gas y 
la electricidad. En su informe, deberían estar debidamente reflejados los aspectos relativos a 
los consumidores.

Enmienda 181
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El Consejo de Administración 
aprobará el informe anual sobre las 
actividades de la Agencia mencionado en 
el artículo 14, apartado 8, y lo transmitirá 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social y 
al Tribunal de Cuentas, a más tardar, el 15 
de junio. Este informe incluirá una sección 
independiente, aprobada por el Consejo de 
Reguladores, acerca de las actividades 
reguladoras de la Agencia durante el año 
correspondiente.

10. El Consejo de Administración 
aprobará el informe anual sobre las 
actividades de la Agencia mencionado en 
el artículo 14, apartado 8, y lo transmitirá 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Comité de las Regiones y al 
Tribunal de Cuentas, a más tardar, el 15 de 
junio. Este informe incluirá una sección 
independiente, aprobada por el Consejo de 
Reguladores, acerca de las actividades 
reguladoras de la Agencia durante el año 
correspondiente.

Or. lt

Justificación

Este Comité, como el CESE, tiene competencias consultivas, por lo que tiene derecho a 
recibir los informes de la Agencia.
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