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Enmienda 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por 
Estado miembro de las autoridades 
reguladoras indicadas en el artículo 22 bis 
de la Directiva 2003/54/CE y en el artículo 
24 bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por los responsables de las 
autoridades reguladoras nacionales o sus 
representantes de conformidad con la 
Directiva 2003/54/CE y la Directiva 
2003/55/CE y un representante de la 
Comisión sin derecho a voto.  Sólo se 
admitirá a un representante de la 
autoridad reguladora nacional de cada 
Estado miembro en el Consejo de 
Reguladores. 

Or. en

Justificación

Se introduce la modificación anterior para garantizar un nivel adecuado de representación 
de las autoridades reguladoras nacionales en el Consejo de Reguladores. También refleja la 
Decisión de la Comisión de 11 de noviembre de 2003, por la que se establece el Grupo de 
organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas (ERGEG), y en la que se indica 
claramente que los miembros del ERGEG deben incluir los responsables de las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes en el ámbito del gas y la electricidad así como de 
la normativa sobre gas.

Enmienda 183
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por 
Estado miembro de las autoridades 
reguladoras indicadas en el artículo 22 bis 
de la Directiva 2003/54/CE y en el artículo 

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por los responsables de las 
autoridades reguladoras nacionales o sus 
representantes de conformidad con la 
Directiva 2003/54/CE y la Directiva 
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24 bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

2003/55/CE y un representante de la 
Comisión sin derecho a voto.  Sólo se 
admitirá a un representante de la 
autoridad reguladora nacional de cada 
Estado miembro en el Consejo de 
Reguladores. 

Or. en

Justificación

Se introduce la modificación de la composición del Consejo de Reguladores para garantizar 
un nivel adecuado de representación (Responsables) de las autoridades reguladoras 
nacionales. Refleja asimismo la redacción de la Decisión de la Comisión de 11 de noviembre 
de 2003 por la que se establece el Grupo de organismos reguladores europeos de la 
electricidad y el gas (ERGEG), en la que se indica claramente que los miembros del ERGEG 
deben incluir los responsables de las autoridades nacionales de reglamentación competentes 
en el ámbito del gas y la electricidad así como de la normativa sobre gas. 

Enmienda 184
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por 
Estado miembro de las autoridades 
reguladoras indicadas en el artículo 22 bis 
de la Directiva 2003/54/CE y en el artículo 
24 bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por los responsables de las 
autoridades reguladoras nacionales o sus 
representantes de conformidad con la 
Directiva 2003/54/CE y la Directiva 
2003/55/CE y un representante de la 
Comisión sin derecho a voto.  Sólo se 
admitirá a un representante de la 
autoridad reguladora nacional de cada 
Estado miembro en el Consejo de 
Reguladores. 

Or. en

Justificación

Se introduce la modificación anterior para garantizar un nivel adecuado de representación 
(responsables) de las autoridades reguladoras nacionales en el Consejo de Reguladores. 
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Refleja asimismo la redacción de la Decisión de la Comisión de 11 de noviembre de 2003 por 
la que se establece el Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas 
(ERGEG), en la que se indica claramente que los miembros del ERGEG deben incluir los 
responsables de las autoridades nacionales de reglamentación competentes en el ámbito del 
gas y la electricidad así como de la normativa sobre gas. 

Enmienda 185
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de los responsables de las 
autoridades reguladoras nacionales o su 
representante de conformidad con el 
artículo 22 bis de la Directiva 2003/54/CE 
y el artículo 24 bis de la Directiva 
2003/55/CE y un representante de la 
Comisión sin derecho a voto. Sólo se 
admitirá a un representante de la 
autoridad reguladora nacional de cada 
Estado miembro en el Consejo de 
Reguladores.  Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Se introduce la modificación anterior para garantizar un nivel adecuado de representación 
(responsables) de las autoridades reguladoras nacionales en el Consejo de Reguladores. 
Refleja asimismo la redacción de la Decisión de la Comisión de 11 de noviembre de 2003 por 
la que se establece el Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas 
(ERGEG), en la que se indica claramente que los miembros del ERGEG deben incluir los 
responsables de las autoridades nacionales de reglamentación competentes en el ámbito del 
gas y la electricidad así como de la normativa sobre gas. 
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Enmienda 186
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante y un 
sustituto por Estado miembro designado 
por el Estado miembro entre el personal 
actual de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto.

Or. en

Enmienda 187
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Consejo de Reguladores Red de Reguladores

Or. fr

Enmienda 188
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 

La Red de Reguladores estará compuesta
por un representante por Estado miembro 
de las autoridades reguladoras indicadas en 
el artículo 22 bis de la Directiva 
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Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro. 

2003/54/CE y en el artículo 24 bis de la 
Directiva 2003/55/CE y un representante 
de la Comisión sin derecho a voto. 
Formarán el Consejo de Administración 
de la Red.  Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro. Los suplentes 
únicamente participarán en las reuniones 
en sustitución de un representante titular.

Or. fr

Enmienda 189
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores elegirá de 
entre sus miembros a un Presidente y un 
Vicepresidente. El Vicepresidente 
sustituirá 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 
Reguladores.

2. La Red de Reguladores elegirá de entre 
sus miembros a un Presidente y un 
Vicepresidente. El Vicepresidente 
sustituirá 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 de la Red de 
Reguladores.

Or. fr

Enmienda 190
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 3. El Consejo de Reguladores se 
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pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Los votos de los miembros 
del Consejo de Reguladores se 
ponderarán con arreglo a los principios 
por los que se rige el Consejo, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 205, apartado 2, del Tratado. 

Or. en

Justificación

Las modalidades de la votación del Consejo de Reguladores deberían reflejar las del 
Consejo, dado que la ponderación de los votos es lo que mejor refleja en qué medida los 
miembros del Consejo de Reguladores están afectados por sus decisiones. 

Enmienda 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios.Los 
votos se ponderarán conforme a la misma 
clave que los votos del Consejo de la UE 
con arreglo al artículo 205, apartado 2, 
del Tratado. 

Or. de

Justificación

Para mejorar la credibilidad de las decisiones de la agencia.
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Enmienda 192
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios. 
Los votos se ponderarán del mismo modo 
que los votos del Consejo de la UE.

Or. de

Justificación

Para mejorar la credibilidad de la agencia.

Enmienda 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría cualificada. Cada 
miembro o sustituto dispondrá de un voto.

Or. en

Justificación

El sistema de voto por mayoría cualificada facilitaría el proceso de decisiones del Consejo de 
Reguladores.
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Enmienda 194
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría simple. Cada 
miembro o sustituto dispondrá de un voto.

Or. en

Enmienda 195
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
los miembros presentes. Cada miembro o 
sustituto dispondrá de un voto.

4. El Consejo de Reguladores aprobará su 
reglamento interno.

4. El Consejo de Reguladores aprobará su 
reglamento interno. 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. El Reglamento podrá 
contemplar unos métodos de trabajo 
específicos para el examen de las 
cuestiones que se planteen en el contexto 
de las iniciativas de cooperación regional.

Or. en
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Enmienda 196
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. La Red de Reguladores se pronunciará 
por mayoría de dos tercios de sus 
miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

Or. fr

Enmienda 197
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Reguladores aprobará su 
reglamento interno.

4. La Red de Reguladores aprobará su 
reglamento interno.

Or. fr

Enmienda 198
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando lleve a cabo las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Consejo de Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna otra 
entidad pública o privada.

5. Cuando lleve a cabo las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, y sin 
perjuicio de que sus miembros actúen en 
nombre de sus respectivas autoridades 
reguladoras, el Consejo de Reguladores 
actuará con total independencia y no pedirá 
ni aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno de un Estado miembro ni de 
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ninguna otra entidad pública o privada.

Or. en

Enmienda 199
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando lleve a cabo las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Consejo de Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna otra 
entidad pública o privada.

5. Cuando lleve a cabo las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, la Red de 
Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna otra 
entidad pública o privada.

Or. fr

Enmienda 200
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando lleve a cabo las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Consejo de Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna otra
entidad pública o privada.

5. Cuando lleve a cabo las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Consejo de Reguladores actuará con total 
independencia y no pedirá ni aceptará 
instrucción alguna de ningún Gobierno de 
un Estado miembro ni de ninguna entidad 
privada.

Or. en
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Enmienda 201
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los servicios de secretaría del Consejo
de Reguladores estarán a cargo de la 
Agencia.

6. La Red de Reguladores nombrará a su 
Director, organizará sus servicios de 
secretaría, elaborará su presupuesto y 
decidirá sobre su sede.

Or. fr

Enmienda 202
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Director del 
Consejo de Reguladores que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debería ser responsable ante el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 203
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Presidente del 
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Consejo de Reguladores que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

Or. en

Justificación

La introducción de la obligación de informar garantiza la responsabilidad del Consejo de 
Reguladores ante el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 204
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Presidente del 
Consejo de Reguladores que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objetivo dejar constancia de que el Consejo de Reguladores está 
sujeto a la obligación de dar cuenta de sus actividades ante el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 205
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Presidente del 
Consejo de Reguladores que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objetivo dejar constancia de que el Consejo de Reguladores está 
sujeto a la obligación de dar cuenta de sus actividades ante el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 206
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Presidente del 
Consejo de Reguladores que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objetivo dejar constancia de que el Consejo de Reguladores está 
sujeto a la obligación de dar cuenta de sus actividades ante el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 207
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán pedir al Director del 
Consejo de Reguladores que presente un 
informe de ejecución de cometidos y 
obligaciones.

Or. de
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Justificación

El objetivo del informe es garantizar que el Consejo Regulador sea responsable ante el 
Consejo y el Parlamento.

Enmienda 208
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán invitar al Director del 
Consejo de Reguladores que presente un 
informe sobre la  ejecución de sus tareas.

Or. de

Justificación

Para dejar constancia de que el Consejo de Reguladores está sujeto a la obligación de dar 
cuenta de sus actividades ante el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 209
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La comisión competente del 
Parlamento Europeo podrá invitar en 
diferentes ocasiones al Presidente del 
Consejo de Reguladores. El Presidente 
estará asimismo obligado a comparecer 
ante el Parlamento como mínimo una vez 
al año.

Or. ro
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Justificación

El Consejo de Reguladores representa a las autoridades reguladoras nacionales de la Unión 
y desempeña un papel fundamental por lo que se refiere a la consecución de los objetivos 
energéticos comunitarios.  En este contexto, su Presidente ha de mantener un diálogo 
permanente y eficiente con el Parlamento Europeo.  

Enmienda 210
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Tareas del Consejo de Reguladores

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.
2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 1, y el artículo 13, apartado 
2. El Consejo adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.
3. El Consejo de Reguladores, con arreglo 
al artículo 10, apartado 4, y al artículo 14, 
apartado 6, y de acuerdo con el proyecto 
de presupuesto establecido de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
1, aprobará el programa de trabajo de la 
Agencia para el año siguiente y lo 
presentará, antes del 1 de septiembre, al 
Consejo de Administración para su 
aprobación.
4. El Consejo de Reguladores aprobará la 
sección independiente del informe anual 
referente a las actividades reguladoras, 
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según lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 10, y el artículo 14, apartado 8.

Or. fr

Enmienda 211
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores adoptará los 
dictámenes, recomendaciones y decisiones 
que se mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 
8.  Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones. El 
Director deberá desempeñar su papel de 
conformidad con las decisiones del 
Consejo de Reguladores, que debería ser 
el único órgano de la Agencia con 
competencias para tomar decisiones en lo 
que a la reglamentación se refiere.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores, en su calidad de único órgano de la Agencia con competencias 
para tomar decisiones, adopta los dictámenes, las recomendaciones y las decisiones que 
ejecuta el Director, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3. 

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia.
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Enmienda 212
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la aprobación 
de los dictámenes, recomendaciones y 
decisiones que se mencionan en los 
artículos 5, 6, 7 y 8. Además, en su ámbito 
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen conforme al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones. El 
Director deberá desempeñar su papel de 
conformidad con las decisiones del 
Consejo de Reguladores, que debería ser 
el único órgano de la Agencia con 
competencias para tomar decisiones en lo 
que a la reglamentación se refiere.

Or. en

Justificación

Delimitación de responsabilidades 

Enmienda 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la aprobación 
de los dictámenes, recomendaciones y 
decisiones que se mencionan en los 
artículos 5, 6, 7 y 8. Además, en su ámbito 
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen conforme al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda se ajusta a las tareas del Director descritas en el artículo 14 del presente 
Reglamento, en particular a su apartado 3, que estipula que el Director aprobará los 
dictámenes, recomendaciones y decisiones con supeditación al consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

Enmienda 214
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la aprobación 
de los dictámenes, recomendaciones y 
decisiones que se mencionan en los 
artículos 5, 6, 7 y 8. Además, en su ámbito 
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen conforme al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

Or. en

Justificación

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14, el Director adopta los 
dictámenes, las recomendaciones y las decisiones de la Agencia a reserva de su aprobación 
por el Consejo de Reguladores.

Enmienda 215
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la aprobación 

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen conforme al Director antes de la 
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de los dictámenes, recomendaciones y 
decisiones que se mencionan en los 
artículos 5, 6, 7 y 8. Además, en su ámbito 
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

Or. en

Justificación

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14, el Director adopta los 
dictámenes, las recomendaciones y las decisiones de la Agencia a reserva de su aprobación 
por el Consejo de Reguladores.

Enmienda 216
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores otorgará su 
consentimiento al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

Or. de

Justificación

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14, el Director adopta los 
dictámenes, las recomendaciones y las decisiones de la Agencia a reserva de su aprobación 
por el Consejo de Reguladores.
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Enmienda 217
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores otorgará su 
consentimiento al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

Or. de

Justificación

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14, el Director adopta los 
dictámenes, las recomendaciones y las decisiones de la Agencia a reserva de su aprobación 
por el Consejo de Reguladores.

Enmienda 218
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la aprobación 
de los dictámenes, recomendaciones y 
decisiones que se mencionan en los 
artículos 5, 6, 7 y 8. Además, en su ámbito 
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3,
antes de la aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8. 
Además, en su ámbito de competencia, 
dará orientaciones al Director en relación 
con el desempeño de sus funciones.

Or. en
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Enmienda 219
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

2. El Consejo de Reguladores emitirá su 
dictamen conforme sobre el candidato a 
Director con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 13, 
apartado 2. El Consejo adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia y adopta los dictámenes, las 
recomendaciones y las decisiones que se emiten. 

Enmienda 220
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

2. El Consejo de Reguladores emitirá su
dictamen conforme sobre el candidato a 
Director con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 13, 
apartado 2. El Consejo adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores, en su calidad de único órgano de la Agencia con competencias 
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para tomar decisiones, adopta los dictámenes, las recomendaciones y las decisiones que 
ejecuta el Director, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3. 

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia.

Enmienda 221
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

2. El Consejo de Reguladores emitirá su
dictamen conforme sobre el candidato a 
Director con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 13, 
apartado 2. El Consejo adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia y adopta los dictámenes, las 
recomendaciones y las decisiones que se emiten. 

Enmienda 222
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

2. El Consejo de Reguladores emitirá su
dictamen conforme sobre el candidato a 
Director con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 13, 
apartado 2. El Consejo adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
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miembros.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia y adopta los dictámenes, las 
recomendaciones y las decisiones que se emiten. 

Enmienda 223
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

2. El Consejo de Reguladores aprobará la 
designación del candidato a Director con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría
de tres cuartos de sus miembros.

Or. de

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia y adopta en su nombre los 
dictámenes, las recomendaciones y las decisiones que se emiten. 

Enmienda 224
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director 

2. El Consejo de Reguladores deberá 
aprobar el nombramiento del Director con 
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con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

Or. de

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia y adopta en su nombre los 
dictámenes, las recomendaciones y las decisiones que se emiten. 

Enmienda 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

2. El Consejo de Reguladores someterá al 
Parlamento Europeo una lista con un 
mínimo de dos  y un máximo de tres 
candidatos a Director, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

Or. en

Justificación

Con el fin de equilibrar los poderes en el seno de la actual estructura de la Agencia, la lista 
de candidatos será propuesta por el Consejo de Reguladores y no por la Comisión. A 
continuación, el Parlamento Europeo emitirá un voto sobre el nombramiento del director.
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Enmienda 226
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Director

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.
2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según 
criterios de mérito, así como de 
cualificación y experiencia, a partir de 
una lista de al menos dos candidatos 
propuestos por la Comisión, previa 
convocatoria de manifestaciones de 
interés. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 
Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.
3. El mandato del Director será de cinco 
años. A lo largo de los nueve meses que 
precedan al final de este período, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación. 
En ella, la Comisión valorará, en 
particular:
a) las prestaciones del Director,
b) los deberes y requisitos de la Agencia 
en los años siguientes.
4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
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deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez 
el mandato del Director por un máximo 
de tres años. 
5. El Consejo de Administración 
informará al Parlamento Europeo acerca 
de su intención de prorrogar el mandato 
del Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse 
al Director a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.
6. En caso de no prorrogarse su mandato, 
el Director seguirá en funciones hasta 
que sea nombrado su sucesor.
7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al 
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.
8. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán pedir al Director que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

Or. fr

Enmienda 227
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que desempeñará su cargo de 
conformidad con las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Reguladores. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
del Consejo de Administración y del
Consejo de Reguladores, el Director no 
pedirá ni aceptará instrucción alguna de la 
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Gobierno ni de ningún otro organismo. Comisión, de ningún Gobierno ni de 
ningún otro organismo.

Or. en

Justificación

El Director desempeñará sus funciones en consonancia con las decisiones del Consejo de 
Reguladores, que debe ser el único órgano de la Agencia con competencias para tomar 
decisiones en materia de regulación. Conviene aclarar que el Director no debe pedir ni 
aceptar instrucción alguna de la Comisión.

Enmienda 228
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que desempeñará su cargo de 
conformidad con las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Reguladores. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

Or. en

Justificación

El Director desempeñará sus funciones en consonancia con las decisiones del Consejo de 
Reguladores, que debe ser el único órgano de la Agencia con competencias para tomar 
decisiones en materia de regulación.
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Enmienda 229
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que desempeñará su cargo de 
conformidad con las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Reguladores. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

Or. en

Justificación

El Director desempeñará sus funciones en consonancia con las decisiones del Consejo de 
Reguladores, que debe ser el único órgano de la Agencia con competencias para tomar 
decisiones en materia de regulación.

Enmienda 230
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo. 

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que desempeñará su cargo de 
conformidad con las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Reguladores. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.
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Or. de

Justificación

El Director desempeñará sus funciones en consonancia con las decisiones del Consejo de 
Reguladores, que debe ser el único órgano de la Agencia con competencias para tomar 
decisiones en materia de regulación.

Enmienda 231
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará de conformidad con 
las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Reguladores. Sin perjuicio de las 
respectivas competencias de la Comisión, 
del Consejo de Administración y del 
Consejo de Reguladores, el Director no 
pedirá ni aceptará instrucción alguna de 
ningún Gobierno ni de ningún otro 
organismo.

Or. de

Justificación

El Director desempeñará sus funciones en consonancia con las decisiones del Consejo de 
Reguladores, que debería ser el único órgano de la Agencia con competencias para tomar 
decisiones en materia de regulación.
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Enmienda 232
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que actuará independientemente 
en el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de las respectivas competencias 
de la Comisión, del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Reguladores, el Director no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

1. La Agencia estará gestionada por el 
Director, que desempeñará su cargo de 
conformidad con las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Reguladores. Sin 
perjuicio de las respectivas funciones del 
Consejo de Administración y del Consejo 
de Reguladores en relación con el 
cometido del Director, éste no pedirá ni 
aceptará instrucción alguna de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

Or. en

Enmienda 233
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, previo 
dictamen conforme del Consejo de 
Reguladores, según criterios de mérito, así 
como de cualificación y experiencia, a 
partir de una lista de al menos tres
candidatos propuestos por la Comisión, 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en
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Enmienda 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según 
criterios de mérito, así como de 
cualificación y experiencia, a partir de una 
lista de al menos dos candidatos 
propuestos por la Comisión, previa 
convocatoria de manifestaciones de interés. 
Antes del nombramiento, podrá invitarse 
al candidato seleccionado por el Consejo 
de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. El Director será nombrado por el 
Parlamento Europeo, según criterios de 
mérito, así como de cualificación y 
experiencia en el sector de la energía, a 
partir de una lista de un mínimo de dos y 
un máximo de tres candidatos propuestos 
por el Consejo de Reguladores, previa 
convocatoria de manifestaciones de interés.

Or. en

Justificación

Con el fin de equilibrar los poderes en el seno de la actual estructura de la Agencia, la lista 
de dos o tres candidatos será propuesta por el Consejo de Reguladores y no por la Comisión. 
A continuación, el Parlamento Europeo emitirá un voto sobre el nombramiento del Director.

Enmienda 235
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia en el sector de la energía, a 
partir de una lista de al menos dos 
candidatos propuestos por la Comisión, 
previa convocatoria de manifestaciones de 
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nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

interés, y tras solicitar el dictamen 
conforme del Consejo de Reguladores. 
Antes del nombramiento, podrá invitarse al 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en

Enmienda 236
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. 

(2) El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia en el sector de la energía, a
partir de una lista de al menos dos 
candidatos propuestos por la Comisión, 
previo dictamen del Consejo de 
Reguladores y previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. 

Or. ro

Justificación

El Consejo de Reguladores es el mejor situado para poder verificar la experiencia y los 
conocimientos que posee en el ámbito de la energía el candidato para el puesto de Director 
de la Agencia. 
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Enmienda 237
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés, y tras solicitar 
el dictamen conforme del Consejo de 
Reguladores. Antes del nombramiento, 
podrá invitarse al candidato seleccionado 
por el Consejo de Administración a hacer 
una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia.

Enmienda 238
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al 
menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión, previa convocatoria de 
manifestaciones de interés. Antes del 

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, según criterios 
de  cualificación y experiencia, a partir de 
una lista de al menos cinco candidatos 
propuestos por la Comisión, previa 
convocatoria de manifestaciones de interés. 
Antes del nombramiento, el candidato 
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nombramiento, podrá invitarse al 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

seleccionado por el Consejo de 
Administración hará una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento 
Europeo y responderá a las preguntas 
formuladas por sus miembros. El 
Parlamento Europeo puede interponer su 
veto contra el nombramiento.

Or. de

Justificación

Enmienda favorable a las prerrogativas del Parlamento Europeo y la independencia de la 
agencia. 

Enmienda 239
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartados 3 – 4

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato del Director será de cinco 
años. A lo largo de los nueve meses que 
precedan al final de este período, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación. 
En ella, la Comisión valorará, en 
particular:

3. El mandato del Director será de cinco 
años. A lo largo de los nueve meses que 
precedan al final de este período, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación. 
En ella, la Comisión valorará, en 
particular:

(e) las prestaciones del Director, (e) las prestaciones del Director,
(f) los deberes y requisitos de la Agencia 
en los años siguientes. 

(f) los deberes y requisitos de la Agencia 
en los años siguientes.

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y el 
dictamen del Consejo de Reguladores 
acerca de dicha evaluación, y solamente 
en aquellos casos en que los deberes y 
requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.
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Or. en

Enmienda 240
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez 
el mandato del Director por un máximo 
de tres años.

suprimido

Or. de

Justificación

Para reforzar la independencia de la agencia.

Enmienda 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

4. El Parlamento Europeo, previa 
consulta al Consejo de Reguladores y a 
Consejo de Administración, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

Or. en
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Justificación

El Parlamento Europeo podrá prorrogar una vez el mandato del Director, previa consulta al 
Consejo de Administración y al Consejo de Reguladores. Conviene igualmente tener en 
cuenta el informe de evaluación de la Comisión cuando se toma  una decisión de este tipo.

Enmienda 242
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, después de 
consultar al Consejo de Reguladores y 
tomar debidamente en consideración el 
parecer del mismo, y teniendo en cuenta el 
informe de evaluación y solamente en 
aquellos casos en que los deberes y 
requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

Or. en

Justificación

Conviene consultar al Consejo de Reguladores sobre la prórroga del mandato del Director o 
su posible destitución.

Enmienda 243
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, después de 
consultar al Consejo de Reguladores y 
tomar debidamente en consideración el 
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deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

parecer del mismo, y teniendo en cuenta el 
informe de evaluación y solamente en 
aquellos casos en que los deberes y 
requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debería ser consultado sobre la prórroga del mandato de su 
Director. 

Enmienda 244
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, después de 
consultar al Consejo de Reguladores y 
tomar debidamente en consideración el 
parecer del mismo, y teniendo en cuenta el 
informe de evaluación y solamente en 
aquellos casos en que los deberes y 
requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

Or. de

Justificación

El Consejo de Reguladores debería ser consultado sobre toda prórroga del mandato de su 
Director. 
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Enmienda 245
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, después de 
consultar al Consejo de Reguladores y 
tomar debidamente en consideración el 
parecer del mismo, y teniendo en cuenta el 
informe de evaluación y solamente en 
aquellos casos en que los deberes y 
requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

Or. de

Justificación

El Consejo de Reguladores debería ser consultado sobre toda prórroga del mandato del 
Director. 

Enmienda 246
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración 
informará al Parlamento Europeo acerca 
de su intención de prorrogar el mandato 
del Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse 
al Director a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

suprimido
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Or. de

Justificación

Para reforzar la independencia de la agencia.

Enmienda 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración 
informará al Parlamento Europeo acerca 
de su intención de prorrogar el mandato 
del Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse 
al Director a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

Le incumbe al Parlamento Europeo decidir sobre la prórroga del mandato del Director 
previa consulta al Consejo de Administración y al Consejo de Reguladores.

Enmienda 248
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de no prorrogarse su mandato, 
el Director seguirá en funciones hasta que 
sea nombrado su sucesor.

6. El Director seguirá en sus funciones 
hasta que sea nombrado un sucesor.

Or. de
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Justificación

Para reforzar la credibilidad de la agencia.

Enmienda 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Parlamento 
Europeo, previa aprobación de la decisión 
por el Consejo de Reguladores. El 
Parlamento Europeo adoptará esta 
decisión por mayoría de dos tercios de sus 
miembros.

Or. en

Justificación

Le incumbe al Parlamento Europeo decidir sobre la destitución del Director previa 
aprobación de la decisión por el Consejo de Reguladores. La decisión se tomará por mayoría 
de dos tercios.

Enmienda 250
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en
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Enmienda 251
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en

Justificación

Conviene consultar al Consejo de Reguladores sobre la prórroga del mandato del Director o 
su posible destitución.

Enmienda 252
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda establece el requisito de que el Consejo de Reguladores dé su visto bueno 
antes del nombramiento del Director. Esta disposición debería asimismo aplicarse a la 
destitución del mismo.

Enmienda 253
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. de

Justificación

Una enmienda anterior prevé que la aprobación por el Consejo de Reguladores debe acaecer 
antes del nombramiento del director; lo mismo debería aplicarse a su cese.

Enmienda 254
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
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miembros.

Or. de

Justificación

Una enmienda anterior prevé que la aprobación por el Consejo de Reguladores debe acaecer 
antes del nombramiento del director; lo mismo debería aplicarse a su cese.

Enmienda 255
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 256
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al
Consejo de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa aprobación de la 
decisión por el Consejo de Reguladores. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de sus 
miembros.
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Or. en

Justificación

El Consejo de Reguladores debe desempeñar una función claramente definida en el 
nombramiento del Director, dado que éste gestiona la agencia y adopta los dictámenes, las 
recomendaciones y las decisiones que se emiten. 

Enmienda 257
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus de sus votos.

Or. de

Justificación

En aras de la coherencia con una enmienda anterior.

Enmienda 258
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros. 

(7) El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de dos tercios de sus miembros 
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presentes. 

Or. ro

Justificación

El artículo 9, apartado 4, establece que las decisiones del Consejo de Administración se 
adoptarán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

Enmienda 259
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán pedir al Director que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 13, apartado 8, dado que la responsabilidad de la Agencia está 
garantizada por el artículo 11, apartado 6 (nuevo).

Enmienda 260
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Tareas del Director

1. El Director representará a la Agencia y 
se encargará de su gestión.
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2. Preparará el trabajo del Consejo de 
Administración y participará, sin derecho 
a voto, en los trabajos de dicho Consejo.
3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados 
en los artículos 5, 6, 7 y 8, con 
supeditación al consentimiento del 
Consejo de Reguladores. 
4. Asimismo, se encargará de ejecutar el 
programa de trabajo anual de la Agencia 
de acuerdo con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores y bajo el control 
administrativo del Consejo de 
Administración.
5. El Director tomará las disposiciones 
necesarias, tales como la adopción de 
instrucciones administrativas internas o 
la publicación de comunicaciones, para 
garantizar que el funcionamiento de la 
Agencia se ajuste a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.
6. Cada año, preparará un proyecto de 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo presentará al Consejo 
de Reguladores y a la Comisión antes del 
30 de junio del año correspondiente.
7. Asimismo, hará una estimación de los 
ingresos y gastos de la Agencia de 
conformidad con el artículo 20 y 
ejecutará el presupuesto de la Agencia de 
conformidad con el artículo 21.
8. Cada año el Director preparará un 
proyecto de informe anual con una 
sección sobre las actividades reguladoras 
de la Agencia y otra sobre los aspectos 
administrativos y financieros.
9. Con respecto al personal de la Agencia, 
el Director ejercerá las atribuciones 
previstas en el artículo 25, apartado 3.

Or. fr
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Enmienda 261
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación 
al consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

3. El Director ejecutará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, tras su aprobación 
por el Consejo de Reguladores, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El Director debe ejecutar los dictámenes, las recomendaciones y sobre todo, las decisiones 
del Consejo de Reguladores, para que puedan entrar en vigor.

Enmienda 262
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación 
al consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, que hayan  
recibido la aprobación del Consejo de 
Reguladores.

Or. en
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Enmienda 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación al 
consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación al 
consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

Or. en

Justificación

El Director debe ejecutar los dictámenes, las recomendaciones y sobre todo, las decisiones 
del Consejo de Reguladores, para que puedan entrar en vigor en la práctica.

Enmienda 264
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación al 
consentimiento del Consejo de 
Reguladores. 

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación al 
consentimiento del Consejo de 
Reguladores. 

Or. en

Justificación

Delimitación de responsabilidades 
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Enmienda 265
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación al 
consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación al 
consentimiento del Consejo de 
Reguladores.

Or. en

Justificación

El Director debe aprobar los dictámenes, las recomendaciones y sobre todo, las decisiones 
del Consejo de Reguladores, para que puedan entrar en vigor.

Enmienda 266
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cada año, preparará un proyecto de 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo presentará al Consejo de 
Reguladores y a la Comisión antes del 30 
de junio del año correspondiente.

(6) Cada año, preparará un proyecto de 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo presentará, previa 
aprobación del Consejo de 
Administración e información al Consejo 
de Reguladores, a la comisión competente 
del Parlamento Europeo y a la Comisión 
antes del 30 de septiembre del año 
correspondiente

Or. ro

Justificación

El programa de trabajo deberá aprobarlo el Consejo de Administración y deberá presentarse 
a la comisión competente del Parlamento Europeo y a la Comisión.
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Enmienda 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cada año, preparará un proyecto de 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo presentará al Consejo de 
Reguladores y a la Comisión antes del 30 
de junio del año correspondiente.

6. Cada año, preparará un proyecto de 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente y lo presentará al Consejo de 
Reguladores, al Parlamento Europeo y a 
la Comisión antes del 30 de junio del año 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Es importante ejercer un control democrático sobre los programas de trabajo de la Agencia.

Enmienda 268
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Grupo Permanente de Agentes del 

Mercado
1. El Director establecerá un Grupo 
Permanente de Agentes del Mercado 
compuesto por expertos que representen a 
las partes interesadas relevantes, 
procedentes en particular de los 
operadores de redes de generación, 
abastecimiento, comercialización y 
distribución y expertos académicos 
procedentes de ámbitos similares.  
Determinará los procedimientos relativos 
en particular al número, la composición, 
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el nombramiento de los miembros y el 
funcionamiento del Grupo.
2. El Grupo estará presidido por el 
Director. El mandato de sus miembros 
tendrá una duración de dos años y medio. 
Los miembros del Grupo no podrán ser 
miembros del Consejo de Administración 
ni del Consejo de Reguladores.
3. Los representantes de la Comisión 
podrán estar presentes en las reuniones 
del Grupo y participar en sus trabajos.
4. El Grupo podrá asesorar al Director en 
el desempeño de sus cometidos con 
arreglo al presente Reglamento, en la 
elaboración de una propuesta sobre las 
partes pertinentes del programa de trabajo 
de la Agencia y en la comunicación con 
las partes interesadas sobre todos los 
aspectos del programa de trabajo.

Or. en

Justificación

Para garantizar le desarrollo de unas normas comerciales y técnicas firmes, el número de 
agentes presentes en el mercado debería estar estrechamente asociado al trabajo de la 
Agencia.

Enmienda 269
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 ter
Grupo permanente de Consumidores

1. El Director establecerá un Grupo 
Permanente de Consumidores compuesto 
por representantes de los Consumidores.  
Determinará los procedimientos relativos 
al número, la composición, el 
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nombramiento de los miembros y el 
funcionamiento del Grupo.
2. El Grupo estará presidido por el 
Director. El mandato de sus miembros 
tendrá una duración de dos años y medio. 
Los miembros del Grupo no podrán ser 
miembros del Consejo de Administración 
ni del Consejo de Reguladores.
3. Los representantes de la Comisión 
podrán estar presentes en las reuniones 
del Grupo y participar en sus trabajos.
4. El Grupo podrá asesorar al Director en 
el desempeño de sus cometidos con 
arreglo al presente Reglamento, en la 
elaboración de unas propuestas para las 
partes pertinentes del programa de trabajo 
de la Agencia y en la comunicación con 
los consumidores sobre todos los aspectos 
del programa de trabajo. El Grupo 
garantizará que los intereses de los 
consumidores a escala Europea están 
debidamente protegidos y le incumbirá 
facilitar asesoramiento, información y 
representación a las organizaciones de 
consumidores El Grupo prestará 
asistencia a la Comisión y a las Agencias 
reguladoras nacionales a la hora de 
controlar la eficacia de las medidas, que 
abordan la pobreza energética y la 
práctica del régimen de tarifas en los 
Estados miembros. 

Or. en

Justificación

Para garantizar la protección de los intereses de los consumidores, los representantes de los 
consumidores deberían estar estrechamente asociados al trabajo de la Agencia. Habría que 
establecer un Grupo Permanente de Consumidores al margen del Grupo Permanente de 
Agentes del Mercado, para que los consumidores estén tan bien representados como los 
agentes del mercado.
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Enmienda 270
Dragoş Florin David

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Sala de Recurso estará compuesta de 
seis miembros y seis sustitutos, 
seleccionados entre el personal directivo 
actual o anterior de las autoridades 
reguladoras nacionales, los organismos 
responsables de la competencia u otras 
instituciones comunitarias o nacionales, y 
con la experiencia necesaria en el sector de 
la energía. La Sala de Recurso designará a 
su Presidente. Las decisiones de la Sala de 
Recurso se adoptarán por mayoría 
cualificada de, como mínimo, cuatro de 
sus seis miembros. Se convocará a la Sala 
de Recurso cuando resulte necesario.

1. La Sala de Recurso estará compuesta de
cuatro miembros y cuatro sustitutos, 
procedentes de Estados miembros 
diferentes y seleccionados entre el personal 
directivo actual o anterior de las 
autoridades reguladoras nacionales, los 
organismos responsables de la competencia 
u otras instituciones comunitarias o 
nacionales, y con la experiencia necesaria 
en el sector de la energía. La Sala de 
Recurso designará a su Presidente. Las 
decisiones de la Sala de Recurso se 
adoptarán por mayoría cualificada de, 
como mínimo, tres de sus cuatro
miembros. Se convocará a la Sala de 
Recurso cuando resulte necesario.

Or. ro

Justificación

La Sala de Recurso debe contar con un número adecuado de miembros para el desempeño de 
las tareas y el ejercicio de las atribuciones mencionadas en el Reglamento. Es necesario que 
los ocho miembros (cuatro titulares y cuatro sustitutos) procedan de Estados miembros 
diferentes con objeto de lograr una representación equilibrada de los países de la Unión y el 
máximo de transparencia.

Enmienda 271
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, con arreglo a una 
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Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

propuesta conjunta del Consejo y la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

Or. de

Justificación

Para reforzar la independencia de la agencia.

Enmienda 272
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión y del Parlamento 
Europeo, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

Or. en

Justificación

Ajustándose a la enmienda al artículo 9, apartado 1, el Par1amento también debería 
desempeñar un papel en el nombramiento de la Sala de Recurso.

Enmienda 273
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Sala de Recurso 2. Los miembros de la Sala de Recurso 
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serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores. 

serán nombrados por el Parlamento 
Europeo, a propuesta de la Comisión, tras 
una convocatoria de manifestaciones de 
interés y tras haber consultado a la Red de 
Reguladores.

Or. fr

Enmienda 274
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

Or. en

Justificación

Se podría mencionar en un considerando que a fin de garantizar la continuidad, el 
nombramiento o la renovación de los miembros de la Sala de Recurso debería permitir la 
sustitución parcial de la Sala.

Enmienda 275
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
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no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Agencia, su Consejo de Administración o 
su Consejo de Reguladores. Los miembros 
de la Sala de Recurso no podrán ser 
destituidos durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de 
Administración, previa consulta al 
Consejo de Reguladores, tome una 
decisión a este efecto.

no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. 

Or. fr

Enmienda 276
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Agencia, su Consejo de Administración o 
su Consejo de Reguladores. Los miembros 
de la Sala de Recurso no podrán ser 
destituidos durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de Administración, 
previa consulta al Consejo de Reguladores,
tome una decisión a este efecto.

3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de seis años. Los 
miembros de la Sala de Recurso deberán 
ser independientes en la toma de decisiones 
y no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Agencia, su Consejo de Administración o 
su Consejo de Reguladores. Los miembros 
de la Sala de Recurso no podrán ser 
destituidos durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de Administración, 
previa consulta al Consejo de Reguladores, 
tome una decisión a este efecto.

Or. de

Justificación

To enhance the agency's independence.
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Enmienda 277
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Agencia se abstuviera de adoptar 
una decisión, podrá presentarse ante el 
Tribunal de Primera Instancia del 
Tribunal de Justicia un recurso por 
omisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 232 del Tratado.

suprimido

Or. fr

Enmienda 278
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia deberá tomar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
del Tribunal de Justicia.

3. La Red de Reguladores deberá tomar las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia del Tribunal de Justicia.

Or. fr

Enmienda 279
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cualquier contribución voluntaria de 
los Estados miembros o de sus 

suprimido
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autoridades reguladoras;

Or. en

Justificación

Ha de suprimirse la letra c) para garantizar una auténtica transparencia e independencia de 
la Agencia.

Enmienda 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cualquier contribución voluntaria de 
los Estados miembros o de sus autoridades 
reguladoras;

(c) recursos puestos en común por las
autoridades reguladoras nacionales para 
su cooperación a escala de la UE;

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la plena autonomía e independencia de la Agencia, ésta debe contar con 
un presupuesto autónomo. Por consiguiente, hay que evitar que los Estados miembros 
contribuyan de manera diferente y voluntaria.

Enmienda 281
Lena Ek

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cualquier contribución voluntaria de los 
Estados miembros o de sus autoridades 
reguladoras;

(c) cualquier contribución voluntaria de los 
Estados miembros o de sus autoridades 
reguladoras, tal como se menciona en el 
artículo 10, apartado 6.

Or. en
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Justificación

Se podría mencionar en un considerando que a fin de garantizar la continuidad, el 
nombramiento o la renovación de los miembros de la Sala de Recurso debería permitir la 
sustitución parcial de la Sala.

Enmienda 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) cualquier método de financiación 
alternativo, en particular mediante unos 
derechos sobre los flujos de electricidad y 
gas;

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la plena autonomía e independencia de la Agencia, ésta debe contar con 
un presupuesto autónomo. En consecuencia, la Agencia debería tener la posibilidad de 
encontrar métodos de financiación alternativos.

Enmienda 283
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos de 
funcionamiento y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
enviará al Consejo de Administración, 
junto con una plantilla provisional. Cada 
año, el Consejo de Administración, a partir 
de un proyecto preparado por el Director, 

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos de 
funcionamiento y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
enviará al Consejo de Administración de la 
Red, junto con una plantilla provisional. 
Cada año, el Consejo de Administración, a 
partir de un proyecto preparado por el 
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elaborará una estimación de los ingresos y 
gastos de la Agencia para el siguiente 
ejercicio. Esta estimación, que incluirá un 
proyecto de plantilla, será transmitida por 
el Consejo de Administración a la 
Comisión, a más tardar, el 31 de marzo. 
Antes de la aprobación de la estimación, 
el proyecto preparado por el Director se 
transmitirá al Consejo de Reguladores, 
que podrá emitir dictamen al respecto.

Director, elaborará una estimación de los 
ingresos y gastos para el siguiente 
ejercicio. Esta estimación, que incluirá un 
proyecto de plantilla, será transmitida por 
el Consejo de Administración a la 
Comisión, a más tardar, el 31 de marzo. 

Or. fr

Enmienda 284
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad Presupuestaria aprobará 
la plantilla de personal de la Agencia.

suprimido

Or. fr

Enmienda 285
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Personal

1. El Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y las reglas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades 
Europeas para la aplicación del Estatuto 



AM\716580ES.doc 63/69 PE404.630v01-00

ES

y del Régimen serán aplicables al 
personal de la Agencia.
2. El Consejo de Administración, de 
acuerdo con la Comisión, adoptará las 
normas de aplicación necesarias, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 110 del Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas.
3. Con respecto a su personal, la Agencia 
ejercerá los poderes conferidos a la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos por el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas y a la autoridad facultada para 
celebrar contratos por el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas.
4. El Consejo de Administración podrá 
adoptar disposiciones que permitan
emplear en la Agencia a expertos 
nacionales de los Estados miembros en 
comisión de servicio.

Or. fr

Enmienda 286
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y las reglas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades Europeas 
para la aplicación del Estatuto y del 
Régimen serán aplicables al personal de la 
Agencia.

1. El Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y las reglas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades Europeas 
para la aplicación del Estatuto y del 
Régimen serán aplicables al personal de la 
Agencia. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 13, apartado 1, 
la aplicación del Estatuto no perjudicará 
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las competencias exclusivas del Consejo 
de Administración y del Consejo de 
Reguladores en lo relativo a las 
instrucciones dirigidas al Director.

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 13, apartado 1, conviene aclarar que la 
independencia del Director con respecto a la Comisión no se verá comprometida por la 
aplicación del Estatuto.

Enmienda 287
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La responsabilidad del personal 
respecto a la Agencia en cuestiones 
financieras y disciplinarias estará 
regulada por las disposiciones pertinentes 
aplicables al personal de la Agencia.

suprimido

Or. fr

Enmienda 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Consejo de Administración, el 
Consejo de Reguladores y la Sala de 
Recurso publicarán en la página web de 
la Agencia, al menos el orden del día, los 
antecedentes y el acta de todas las 
reuniones.
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Or. en

Justificación

El orden del día y el acta de todas las reuniones de los Consejos deberían publicarse en la 
página web de la Agencia dentro de unos plazos establecidos. Los miembros de los Consejos 
deberían tener derecho a publicar opiniones divergentes.

Enmienda 289
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Participación de terceros países

La Agencia estará abierta a la 
participación de los países no 
comunitarios que hayan suscrito acuerdos 
con la Comunidad a este efecto. De 
acuerdo con las disposiciones 
correspondientes de estos acuerdos, se 
concertarán acuerdos que especifiquen, 
especialmente, la naturaleza, el alcance y 
los procedimientos de la participación de 
estos países en los trabajos de la Agencia, 
incluyendo disposiciones sobre las 
contribuciones económicas y el personal.

Or. de

Justificación

El ámbito de actuación de la agencia debería estar limitado al territorio del mercado 
interior.
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Enmienda 290
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Evaluación

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación de las actividades de la 
Agencia. Esta evaluación cubrirá los 
resultados obtenidos por la Agencia y sus 
métodos de trabajo, teniendo en cuenta su 
objetivo, su mandato y las tareas definidas 
en el presente Reglamento, así como su 
programa de trabajo anual.
2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro 
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

Or. fr

Enmienda 291
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro 
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro 
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años, y también un 
informe de actividad a mitad de período 
cada dos años y medio.
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Or. lt

Enmienda 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los tres
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada tres años.

Or. en

Justificación

La evaluación de esta nueva Agencia debería llevarse a cabo con más regularidad.

Enmienda 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los cuatro
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

2. La Comisión presentará el primer 
informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo dentro de los dos
años siguientes a la toma de posesión del 
primer Director. A continuación, 
presentará un informe de evaluación, al 
menos, cada cinco años.

Or. de
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Justificación

El trabajo de la agencia debería ser evaluado a intervalos más cortos.

Enmienda 294
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Entrada en vigor y medidas transitorias Entrada en vigor, medidas transitorias y 
expiración

Or. de

Justificación

Conviene fijar un plazo, a fin de poder tener debidamente en cuenta la futura evolución del 
mercado interior de la energía.

Enmienda 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento dejará de 
surtir efectos a partir del 1 de enero de 
2015.

Or. de

Justificación

Por consideraciones de principio, el mandato de la agencia debería estar limitado en el 
tiempo. Se da así cumplimiento también a los preceptos de la política «legislar mejor».  Si 
resultara necesaria una prórroga, la Comisión debería presentar una nueva propuesta.  
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