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Enmienda 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La experiencia adquirida con la 
aplicación de la Directiva 2003/54/CE ha 
puesto de manifiesto las ventajas que 
pueden derivarse del mercado interior de 
la electricidad, en lo que se refiere a 
mayor eficacia, reducciones de los 
precios, mejora de la calidad del servicio y 
mayor competitividad. Sin embargo, 
subsisten deficiencias importantes y es 
posible mejorar el funcionamiento de este 
mercado. Son necesarias medidas 
específicas para garantizar unas 
condiciones equitativas en el ámbito de la 
generación, en particular mediante la 
inclusión de todos los costes 
medioambientales a corto y largo plazo, y 
para reducir el riesgo de que aparezcan 
posiciones dominantes y comportamientos 
abusivos, garantizando así tarifas de 
transporte y distribución no 
discriminatorias mediante un acceso a la 
red basado en tarifas publicadas antes de 
su entrada en vigor, y velando por la 
protección de los derechos de los 
pequeños clientes y de los clientes 
vulnerables y por la publicación completa 
de información sobre las fuentes de 
energía para producción de electricidad al 
facilitar información sobre su impacto 
medioambiental.

Or. en

Justificación

Se reintroduce el importante considerando 2 de la Directiva 2003/54. El mercado seguirá 
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distorsionado si no se incluyen todos los costes ambientales derivados de la generación de 
energía. Al igual que a través del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión 
se está intentando incluir el coste de las emisiones de CO2 mediante la venta de certificados, 
se ha de prever una iniciativa paralela para incorporar otros costes ambientales en el precio 
de la energía. La Comisión debería empezar a controlar estas distorsiones del mercado.

Enmienda 15
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender 
electricidad en cualquier Estado miembro 
en condiciones de igualdad, sin 
discriminación ni desventaja de ningún 
tipo. En particular, no existe todavía un 
acceso a la red no discriminatorio ni 
tampoco un nivel igualmente efectivo de 
supervisión reguladora en los Estados 
miembros.

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender 
electricidad en cualquier Estado miembro 
en condiciones de igualdad, sin 
discriminación ni desventaja de ningún 
tipo. En particular, no existe todavía un 
acceso a la red no discriminatorio ni 
tampoco un nivel igualmente efectivo de 
supervisión reguladora en los Estados 
miembros, pero siguen existiendo 
mercados aislados.

Or. lt

Enmienda 16
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 
destacaba la importancia de completar el 
mercado interior de la electricidad y de 
crear condiciones de igualdad para todas 
las empresas eléctricas de la Comunidad. 
La Comunicación de la Comisión al 

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 
destacaba la importancia de completar el 
mercado interior de la electricidad y de 
crear condiciones de igualdad para todas 
las empresas eléctricas de la Comunidad. 
La Comunicación de la Comisión al 
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Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
perspectivas de los mercados interiores del 
gas y la electricidad y la Comunicación de 
la Comisión titulada «Investigación de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores 
europeos del gas y la electricidad (Informe 
final)» mostraron que las actuales normas y 
medidas no crean el marco necesario para 
lograr el objetivo de un mercado interior 
que funcione adecuadamente.

Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
perspectivas de los mercados interiores del 
gas y la electricidad y la Comunicación de 
la Comisión titulada «Investigación de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores 
europeos del gas y la electricidad (Informe 
final)» mostraron que las actuales normas y 
medidas no crean el marco necesario ni 
conexiones físicas para lograr el objetivo 
de un mercado interior que funcione 
adecuadamente.

Or. lt

Enmienda 17
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En particular, se requiere una mayor 
cooperación y coordinación entre los 
gestores de redes de transporte para lograr 
una compatibilidad gradual de los códigos 
técnicos y comerciales según los cuales se 
ofrece y se da un acceso efectivo a las 
redes de transporte a través de las 
fronteras, así como para garantizar una 
planificación coordinada y suficientemente 
previsora y una evolución técnica adecuada 
del sistema de transporte de la Comunidad, 
teniendo debidamente en cuenta el medio 
ambiente, y, además, promoviendo la 
eficiencia energética y la investigación y la 
innovación, especialmente en lo que se 
refiere a la penetración de las energías 
renovables y la difusión de las tecnologías 
con baja emisión de carbono. Los gestores 
de redes de transporte deben explotar sus 
redes de acuerdo con estos códigos 
técnicos y comerciales compatibles.

(6) En particular, se requiere la creación 
de conexiones físicas y una mayor 
cooperación y coordinación entre los 
gestores de redes de transporte para lograr 
una compatibilidad gradual de los códigos 
técnicos y comerciales según los cuales se 
ofrece y se da un acceso efectivo a las 
redes de transporte a través de las 
fronteras, así como para garantizar una 
planificación coordinada y suficientemente 
previsora y una evolución técnica adecuada 
del sistema de transporte de la Comunidad, 
teniendo debidamente en cuenta el medio 
ambiente, y, además, promoviendo la 
eficiencia energética y la investigación y la 
innovación, especialmente en lo que se 
refiere a la penetración de las energías 
renovables y la difusión de las tecnologías 
con baja emisión de carbono. Los gestores 
de redes de transporte deben explotar sus 
redes de acuerdo con estos códigos 
técnicos y comerciales compatibles.

Or. lt
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Enmienda 18
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El trabajo asignado a la red europea 
de gestores de redes de transporte interesa 
a todos los participantes en el mercado. 
Por tanto, el proceso de consulta es 
esencial y en él deben desempeñar un 
papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Unión para la Coordinación del 
Transporte de Electricidad (Union for the 
Coordination of Transmission of 
Electricity o UCTE).

suprimido

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. 
Procede por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada. A fin de garantizar la eficiencia del 
proceso, debe subrayarse que la creación de demasiados órganos consultivos puede acarrear 
la duplicación de los procesos de consulta.

Enmienda 19
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El trabajo asignado a la red europea 
de gestores de redes de transporte interesa 
a todos los participantes en el mercado. 
Por tanto, el proceso de consulta es 

suprimido
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esencial y en él deben desempeñar un 
papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Unión para la Coordinación del 
Transporte de Electricidad (Union for the 
Coordination of Transmission of 
Electricity o UCTE).

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la eficiencia del proceso, la creación de demasiados órganos consultivos 
podría acarrear la duplicación de los procesos de consulta. Ahora mismo es el ERGEG quien 
realiza las consultas públicas a escala de la Unión, con lo que la Agencia debería seguir 
normas y experiencia bien establecidas al realizar consultas públicas. Por lo tanto, el 
considerando 8 debe suprimirse.

Enmienda 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El trabajo asignado a la red europea 
de gestores de redes de transporte interesa 
a todos los participantes en el mercado. 
Por tanto, el proceso de consulta es 
esencial y en él deben desempeñar un 
papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Unión para la Coordinación del 
Transporte de Electricidad (Union for the 
Coordination of Transmission of 
Electricity o UCTE).

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Se necesita un acceso igual a la 
información respecto al estado físico de la 
red, de manera que todos los participantes 
en el mercado puedan evaluar la situación 
general de la oferta y la demanda, y 
determinar cuáles son los motivos que 
explican los movimientos de los precios 
mayoristas. Se incluye aquí una 
información más precisa sobre la 
generación de electricidad, la oferta y la 
demanda, la capacidad de la red, los flujos 
y el mantenimiento, el equilibrado y la 
capacidad de reserva.

(10) Se necesita un acceso igual a la 
información respecto al estado físico y a la 
eficiencia de la red, de manera que todos 
los participantes en el mercado puedan 
evaluar la situación general de la oferta y la 
demanda, y determinar cuáles son los 
motivos que explican los movimientos de 
los precios mayoristas. Se incluye aquí una 
información más precisa sobre la 
generación de electricidad, la oferta y la 
demanda, la capacidad de la red, los flujos 
y el mantenimiento, el equilibrado y la 
capacidad de reserva.

Or. ro

Enmienda 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La inversión en grandes 
infraestructuras debe promocionarse 
intensamente, asegurando, al mismo 
tiempo, el adecuado funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad.

(13) La inversión en grandes 
infraestructuras, que permitan, en 
particular, la transición hacia redes 
inteligentes y la mayor integración de la 
electricidad procedente de energías 
renovables, así como instrumentos del 
lado de la demanda, debe promocionarse 
intensamente, asegurando, al mismo 
tiempo, el adecuado funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y la 
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creciente contribución de las energías 
renovables al sistema.

Or. en

Justificación

Esta parte ha de cumplir con la política vigente en la Unión en favor de la energía renovable, 
así como fomentar el desarrollo de redes inteligentes. Las opciones del lado de la demanda 
en la red —tal como la subasta de envíos punta de empresas— requieren esfuerzos 
coordinados en toda la UE. Deberían considerarse en pie de igualdad con las opciones del 
lado de la oferta.

Enmienda 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El Reglamento (CE) nº 1228/2003 
establece que se han de adoptar
determinadas medidas de conformidad con 
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 
28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión.

(14) El Reglamento (CE) nº 1228/2003 
establece que se han de modificar
determinadas medidas de conformidad con 
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 
28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión.

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta debe ser velar por que el Parlamento y el Consejo adopten las 
directrices con arreglo al procedimiento reglamentario. La transferencia de competencias a 
la Comisión debería limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.
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Enmienda 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En lo que se refiere al Reglamento 
(CE) nº 1228/2003, deben conferirse a la 
Comisión poderes que le permitan 
establecer o adoptar las directrices 
necesarias para fijar el grado mínimo de 
armonización requerido con objeto de 
alcanzar el fin que persigue el presente 
Reglamento. Puesto que se trata de 
medidas de alcance general destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y a 
complementarlo añadiendo elementos 
nuevos no esenciales, procede adoptarlas 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(17) En lo que se refiere al Reglamento 
(CE) nº 1228/2003, deben conferirse a la 
Comisión poderes que le permitan 
modificar las directrices necesarias para 
fijar el grado mínimo de armonización 
requerido con objeto de alcanzar el fin que 
persigue el presente Reglamento. Puesto 
que se trata de medidas de alcance general 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y a complementarlo añadiendo 
elementos nuevos no esenciales, procede 
adoptarlas de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta debe ser velar por que el Parlamento y el Consejo adopten las 
directrices con arreglo al procedimiento reglamentario. La transferencia de competencias a 
la Comisión debería limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente Reglamento también tiene por 
objeto facilitar la creación de un mercado
minorista transfronterizo transparente y 

«El presente Reglamento también tiene por 
objeto facilitar la creación de un mercado 
mayorista transparente y eficaz en su 
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eficaz en su funcionamiento, así como un 
mercado mayorista transparente y eficaz en 
su funcionamiento. En su virtud se 
establecen mecanismos de armonización de 
estas normas.»

funcionamiento que presente un nivel 
elevado de seguridad de abastecimiento. 
En su virtud se establecen mecanismos de 
armonización de estas normas.»

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la armonización del mercado minorista de la electricidad deben 
suprimirse o incluirse únicamente en la propuesta de Directiva por la que se modifica la 
Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 
(COM(2007)0528 final). La propuesta sobre los intercambios transfronterizos y el acceso a 
las redes (COM(2007)0531) debe centrarse en los mercados mayoristas y en la seguridad del 
suministro.

Enmienda 26
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente Reglamento también tiene por 
objeto facilitar la creación de un mercado
minorista transfronterizo transparente y 
eficaz en su funcionamiento, así como un 
mercado mayorista transparente y eficaz en 
su funcionamiento. En su virtud se 
establecen mecanismos de armonización de 
estas normas.»

«El presente Reglamento también tiene por 
objeto facilitar la creación de un mercado 
mayorista transparente y eficaz en su 
funcionamiento. En su virtud se establecen 
mecanismos de armonización de estas 
normas.»

Or. en

Justificación

El objetivo de lograr mercados minoristas transfronterizos no es necesario para el desarrollo 
de mercados mayoristas que funcionen correctamente a escala regional y comunitaria, en lo 
que debería centrarse el presente Reglamento. Es necesario evaluar plenamente las 
implicaciones de este objetivo regulador y analizar cuidadosamente los costes y beneficios, 
ya que es probable que existan importantes costes ocultos que prevalezcan sobre los 
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beneficios.

Enmienda 27
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad a fin de garantizar la gestión 
óptima y la evolución técnica adecuada de 
la red europea de transporte de electricidad.

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad a fin de garantizar la gestión 
óptima y la evolución técnica adecuada de 
la red europea de transporte de electricidad 
y de fomentar la finalización del mercado 
interior de la electricidad.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los gestores de redes de transporte faciliten la integración del 
mercado, debe establecerse que el fomento de la integración del mercado es una tarea 
explícita de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. 

Enmienda 28
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
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Electricidad a fin de garantizar la gestión 
óptima y la evolución técnica adecuada de 
la red europea de transporte de electricidad.

Electricidad a fin de garantizar la gestión 
óptima y la evolución técnica adecuada de 
la red europea de transporte de electricidad 
y de fomentar la finalización del mercado 
interior de la electricidad.

Or. en

Justificación

Una cooperación eficiente y en tiempo real entre los gestores de redes de transporte en toda 
la red europea es necesaria para eliminar todas las barreras a las transacciones 
transfronterizas, integrar ingentes volúmenes de energía eólica y hacer frente a los incidentes 
de manera eficiente. El refuerzo de la cooperación entre los gestores de redes de transporte 
debería en última instancia desembocar en una situación en la que los consumidores de 
energía pueden comprar su electricidad en toda Europa en las mismas condiciones.

Enmienda 29
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el […], los gestores de 
redes de transporte de electricidad 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que debe crearse, una lista de 
los futuros miembros y el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas 
de procedimiento sobre la consulta a los 
interesados.

1. A más tardar el […], los gestores de 
redes de transporte de electricidad 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que debe crearse, una lista de 
los futuros miembros y el proyecto de 
reglamento interno.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas a escala de la Unión. Esta tarea 
debería encomendarse a la futura Agencia, que es responsable de salvaguardar el interés 
público.
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Enmienda 30
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el […], los gestores de 
redes de transporte de electricidad 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que debe crearse, una lista de 
los futuros miembros y el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas 
de procedimiento sobre la consulta a los 
interesados.

1. A más tardar el […], los gestores de 
redes de transporte de electricidad 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que debe crearse, una lista de 
los futuros miembros y el proyecto de 
reglamento interno.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas a escala de la Unión. Esta tarea 
debería encomendarse a la futura Agencia, que es responsable de salvaguardar el interés 
público.

Enmienda 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el […], los gestores de 
redes de transporte de electricidad 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la Red Europea de 

1. A más tardar el […], los gestores de 
redes de transporte de electricidad 
presentarán a la Comisión y a la Agencia el 
proyecto de estatutos de la Red Europea de 
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Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que debe crearse, una lista de 
los futuros miembros y el proyecto de 
reglamento interno, incluidas las normas 
de procedimiento sobre la consulta a los 
interesados.

Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que debe crearse, una lista de 
los futuros miembros y el proyecto de 
reglamento interno.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas a escala de la Unión. Esta tarea 
debería encomendarse a la futura Agencia responsable de salvaguardar el interés público.

Enmienda 32
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quater

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad aprobará:

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad acordará y 
someterá a la aprobación de la Agencia, 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 quinquies 
del presente Reglamento y en el artículo 
6, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
xxxx/xxxx por el que se crea una Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía:

a) los códigos técnicos y comerciales sobre 
los aspectos mencionados en el apartado 3 
del presente artículo;

a) proyectos de códigos técnicos sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 3 del 
presente artículo;

b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual basado en 
las prioridades establecidas por la 
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Agencia;
e) un informe anual; e) un informe anual;

f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales y un plan sobre 
explotación común de la red y actividades 
de investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y un plan sobre explotación 
común de la red y actividades de 
investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

3. Los códigos técnicos y comerciales
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los códigos técnicos detallados tratarán 
los siguientes aspectos, según las 
prioridades definidas en el programa de 
trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad,
incluidos la interoperabilidad y los 
procedimientos que habrá de emplearse 
en situaciones de emergencia,

b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,
d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,
f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

c) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, d) normas de transparencia,
i) normas de balance, incluidas las relativas 
a la potencia de reserva,

e) normas de balance y liquidación, 
incluidas las relativas a la potencia de 
reserva,

j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

f) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

g) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.
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4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad controlará 
la aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado 
de sus actividades de control en el informe 
anual mencionado en el apartado 1, letra 
e).
5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía de
la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo1, y en él 
se señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

4. Una vez que haya sido aprobado por la 
Agencia, la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad 
publicará cada dos años un plan de 
inversiones a diez años a escala 
comunitaria. Este plan de inversiones 
incluirá la modelización de la red 
integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones, teniendo en 
cuenta los aspectos regionales y europeos 
de la planificación de redes, y en él se 
señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad le prestará 
asistencia respecto a la adopción de las 
directrices indicadas en el artículo 8.
                                               
1 DO L 262 de 22.9.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca a los GRT la posibilidad de la 
autorregulación. El alcance y el detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas 
«directrices estratégicas», deberían ser definidos previamente por la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía y después debería desarrollarse un 
procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices estratégicas» vinculantes en las 
que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad. Los GRT tienen grandes intereses en la operación de las normas de mercado, y 
por lo tanto no deberían preparar los códigos comerciales. 
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Enmienda 33
Patrizia Toia

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad aprobará:

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad aprobará y 
someterá a la aprobación de la Agencia de 
acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 quinquies 
del presente Reglamento y en el artículo 
6, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
xxxx/xxxx por el que se crea una Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía:

a) los códigos técnicos y comerciales sobre 
los aspectos mencionados en el apartado 3 
del presente artículo;

a) proyectos de códigos técnicos sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 3 del 
presente artículo;

b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual;
e) un informe anual; e) un informe anual;
f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales y un plan sobre 
explotación común de la red y actividades 
de investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y un plan sobre explotación 
común de la red y actividades de 
investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.
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3. Los códigos técnicos y comerciales
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los códigos técnicos detallados tratarán 
los siguientes aspectos, según las 
prioridades definidas en el programa de 
trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad,
b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red,
c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, g) normas de transparencia,
i) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva,
j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte,
k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

h) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad controlará la 
aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado de 
sus actividades de control en el informe 
anual mencionado en el apartado 1, letra e).

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad controlará la 
aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado de 
sus actividades de control en el informe 
anual mencionado en el apartado 1, letra e).

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años, con la aprobación de la 
Agencia, un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, una evaluación de la 
robustez de la red, estimaciones de los 
costes y un análisis costes/beneficios. En 
particular, el plan de inversiones tendrá 
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en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

también en cuenta los planes nacionales 
de inversiones y en las orientaciones sobre 
las redes transeuropeas en el sector de la 
energía de la Decisión nº 1364/2006/CE 
del Parlamento Europeo y el Consejo, y en 
él se señalarán las carencias de la 
inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad le prestará 
asistencia respecto a la adopción de las 
directrices indicadas en el artículo 8.

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad le prestará 
asistencia respecto a la adopción de las 
directrices indicadas en el artículo 8.

Or. it

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad es un organismo técnico 
que no puede regular el mercado como correspondería a las autoridades reguladoras 
nacionales. En concreto, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad 
no dispone de competencias para definir los códigos del mercado ni es aceptable que, por 
ejemplo, se establezcan exclusivamente las normas a escala europea, independientemente de 
las características de cada mercado nacional. 

Asimismo se considera necesario que los planes de inversión incluyan un análisis 
costes/beneficios.

Enmienda 34
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad aprobará:

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad acordará y 
someterá a la aprobación de la Agencia, 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 sexies del 
presente Reglamento y en el artículo 6,
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
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xxxx/xxxx por el que se crea una Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía:

a) los códigos técnicos y comerciales sobre 
los aspectos mencionados en el apartado 3 
del presente artículo;

a) proyectos de códigos técnicos sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 3 del 
presente artículo;

b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual basado en 
las prioridades establecidas por la 
Agencia;

e) un informe anual; e) un informe anual;
f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

f) unas perspectivas anuales de la 
adecuación de la generación para invierno 
y verano.

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos propuestos deberían definirse previamente. Al inicio del proceso 
regulador, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debería asesorar 
formalmente a la Comisión en forma de unas directrices estratégicas para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Electricidad como base para preparar los códigos 
técnicos. Sobre la base de esta asesoría, sugerimos que se utilice un procedimiento de 
comitología para emitir las directrices estratégicas vinculantes en las que se base el trabajo 
futuro. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad prepararía un 
proyecto de códigos técnicos basados en las directrices estratégicas vinculantes.

Enmienda 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red Europea de Gestores de Redes 1. La Red Europea de Gestores de Redes 
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de Transporte de Electricidad aprobará: de Transporte de Electricidad propondrá y 
someterá a la aprobación de la Agencia, 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 sexies del 
presente Reglamento y en el artículo 6, 
apartado 3 ter, del Reglamento (CE) nº 
xxxx/xxxx por el que se crea una Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía:

Or. en

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad presentará para 
aprobación a la Agencia, tras consultas exhaustivas, en particular, los códigos técnicos, el 
plan de inversiones a diez años y el programa de trabajo anual.

Enmienda 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad aprobará:

La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, en cooperación 
con los participantes en el mercado y los 
usuarios de las redes, aprobará:

Or. de

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte debería incluir en sus trabajos en la 
medida de lo posible a los participantes en el mercado y los usuarios de las redes.
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Enmienda 37
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – frase primera

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad aprobará:

1. A fin de lograr los objetivos a que se 
hace referencia en el artículo 2 bis, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad aprobará:

Or. en

Justificación

A fin de aclarar el alcance de los códigos, debe establecerse que éstos se adoptan para 
promover la integración del mercado.

Enmienda 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los códigos técnicos y comerciales sobre 
los aspectos mencionados en el apartado 3 
del presente artículo;

a) proyectos de códigos técnicos sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 3 del 
presente artículo;

Or. en

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad sólo debería proponer 
proyectos de códigos técnicos para la aprobación formal de la Agencia tras consultas 
exhaustivas.
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Enmienda 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan de inversiones a diez años, con
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, que 
incluya disposiciones para la transición 
hacia redes inteligentes, la integración de 
proyectos de energía renovable a gran 
escala, una perspectiva sobre la adecuación 
de la generación y otra sobre la gestión del 
lado de la demanda, cada dos años;

Or. en

Justificación

Los proyectos de energías renovables a gran escala —como la eólica en el Norte y la solar 
concentrada en el Sur—, junto con la tecnología de redes inteligentes, representan un avance 
importante, que debe tenerse debidamente en cuenta en el plan de inversiones a diez años. 
Asimismo, dicho plan no debería basarse únicamente en la perspectiva del lado de la oferta, 
sino que debería incluir medidas de inversión encaminadas a lograr una economía de la 
electricidad más eficiente desde el punto de vista de la energía. 

Enmienda 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada tres años;

Or. de
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Justificación

Es suficiente presentar los planes de inversiones cada tres años. 

Enmienda 41
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para garantizar la 
coordinación en tiempo real de la 
operación de la red en situaciones de 
normalidad y de emergencia;

Or. en

Justificación

Una cooperación eficiente y en tiempo real entre los gestores de redes de transporte en toda 
la red europea es necesaria para eliminar todas las barreras a las transacciones 
transfronterizas, integrar ingentes volúmenes de energía eólica y hacer frente a los incidentes 
de manera eficiente.

Enmienda 42
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) directrices sobre la coordinación de 
la cooperación técnica entre los gestores 
de redes de transporte comunitarios y los 
de terceros países;

Or. lt
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Justificación

En el Reglamento no se indica quién establecerá directrices para la cooperación con terceros 
países.

Enmienda 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) durante el primer año, y a 
continuación cada tres años, una visión 
general sobre la duración de los 
procedimientos de autorización en 
materia de redes, las normas nacionales o 
las diferentes estructuras nacionales de 
las normas que retrasan, encarecen o 
impiden la ampliación de las redes 
transfronterizas.

Or. de

Justificación

Añadiendo la letra f bis) se tiene en cuenta el problema de que la ampliación de las redes 
transfronterizas se ve obstaculizada por la divergencia de las normas nacionales en materia 
de procedimientos de aprobación. Para encontrar las soluciones necesarias o lograr mejoras 
mediante la aplicación de las «mejores prácticas» conviene examinar la situación real.
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Enmienda 44
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales y un plan sobre 
explotación común de la red y actividades 
de investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales y un plan sobre 
explotación común de la red y actividades 
de investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo. En el plazo de tres 
meses tras la recepción del proyecto de 
programa de trabajo anual, la Comisión 
tomará una decisión sobre la aprobación 
del programa de trabajo anual. Este plazo 
comenzará a contar a partir del día 
siguiente a la recepción del proyecto de 
programa de trabajo anual.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar progresos en la integración del mercado, es importante que la Comisión 
pueda influir en las prioridades establecidas por la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte para su trabajo en los códigos y en otras actividades. En caso de que no se 
apruebe el programa de trabajo, la Comisión puede adoptar directrices de conformidad con 
el artículo 2 sexies, apartado 3.
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Enmienda 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales y un plan sobre 
explotación común de la red y actividades 
de investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y un plan sobre explotación 
común de la red y actividades de 
investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

Or. en

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad sólo debería proponer 
proyectos de códigos técnicos para la aprobación formal de la Agencia tras consultas 
exhaustivas.

Enmienda 46
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los códigos técnicos y comerciales
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los códigos técnicos detallados tratarán 
los siguientes aspectos, según las 
prioridades definidas en el programa de 
trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad, 
incluidos la interoperabilidad y los 
procedimientos que habrá de emplearse 
en situaciones de emergencia,
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b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,
d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,
f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

c) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, d) normas de transparencia,
i) normas de balance, incluidas las relativas 
a la potencia de reserva,

e) normas de balance y liquidación, 
incluidas las relativas a la potencia de 
reserva,

j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

f) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

g) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

Or. en

Justificación

No es oportuno que los GRT preparen códigos comerciales y normas para las transacciones. 
Los GRT no son competentes para elaborar códigos comerciales, ya que son agentes del 
mercado y los códigos tienen un impacto comercial. Se propone combinar las letras a), d) y 
e), ya que abordan las mismas cuestiones, a saber, la planificación y la seguridad de 
funcionamiento de la red. Las normas de intercambio de datos —letra c)— deberían 
suprimirse, ya que la mayoría de las disposiciones restantes ya requieren un intercambio 
específico de datos. En este caso, intercambio de datos quiere decir los datos confidenciales 
para completar la operación de la red.
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Enmienda 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los códigos técnicos y comerciales
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los proyectos de códigos técnicos 
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad,
b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión a la red,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) intercambio de datos,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

f) asignación de capacidad transfronteriza,

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, g) normas de transparencia,
(i) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva,
j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

h) normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte,

k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

i) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

Or. en

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad sólo debería proponer 
proyectos de códigos técnicos para la aprobación formal de la Agencia tras consultas 
exhaustivas.
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Enmienda 48
Werner Langen

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los códigos técnicos y comerciales 
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los códigos técnicos y comerciales 
detallados relativos a las redes tratarán los 
siguientes aspectos, según las prioridades 
definidas en el programa de trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad, 
b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red,
c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, g) normas de transparencia en materia de 

redes,
i) normas de balance, incluidas las relativas 
a la potencia de reserva,

h) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva,

j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

i) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

j) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

Or. de

Justificación

Conviene restringir las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 
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a los aspectos específicos de las redes. No resulta apropiado incluir en ese ámbito la 
adopción de normas para el comercio al por mayor ni los requisitos de transparencia en ese 
ámbito.

Enmienda 49
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los códigos técnicos y comerciales 
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los códigos técnicos y comerciales 
detallados relativos a las redes tratarán los 
siguientes aspectos, según las prioridades 
definidas en el programa de trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad, 
b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red,
c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, g) normas de transparencia en materia de 

redes,

i) normas de balance, incluidas las relativas 
a la potencia de reserva,

h) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva,

j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

i) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores de 
redes de transporte,

k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

j) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

Or. de
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Justificación

Conviene restringir las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 
a los aspectos específicos de las redes. No resulta apropiado incluir en ese ámbito la 
adopción de normas para el comercio al por mayor ni los requisitos de transparencia en ese 
ámbito.

Enmienda 50
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) normas sobre transacciones, suprimido

Or. en

Justificación

Las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad 
deberían limitarse a los temas relacionados con la red. Por lo tanto, la letra g) del apartado 
3 del artículo 2 quáter debería suprimirse, puesto que las normas sobre transacciones no 
abordan dichos temas relacionados con la red. 

Enmienda 51
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad controlará 
la aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado 
de sus actividades de control en el informe 
anual mencionado en el apartado 1, 

suprimido
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letra e).

Or. en

Justificación

No se puede confiar a los propios GRT el seguimiento de los códigos y normas antes citados, 
sino que ha de ser una tarea de seguimiento de la Agencia.

Enmienda 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad controlará 
la aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado 
de sus actividades de control en el informe 
anual mencionado en el apartado 1, 
letra e).

suprimido

Or. en

Justificación

No se puede confiar a los propios GRT el seguimiento de los códigos y normas antes citados, 
sino que ha de ser una tarea de seguimiento de la Agencia.
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Enmienda 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad controlará la 
aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado 
de sus actividades de control en el informe
anual mencionado en el apartado 1, 
letra e).

4. La Agencia controlará la aplicación de 
los códigos por la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad.

Or. en

Justificación

La Agencia debería ser responsable del seguimiento de la aplicación de los códigos.

Enmienda 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones, y en él se 



PE404.668v01-00 36/123 AM\717090ES.doc

ES

orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía 
de la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, y en él 
se señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

Or. en

Justificación

Las directrices sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía no estaban 
concebidas para ser un instrumento jurídicamente vinculante.

Enmienda 55
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía 
de la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, y en él 
se señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

5. Una vez que haya sido aprobado por la 
Agencia, la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad 
publicará cada dos años un plan de 
inversiones a diez años a escala 
comunitaria. Este plan de inversiones 
incluirá la modelización de la red 
integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones, teniendo en 
cuenta los aspectos regionales y europeos 
de la planificación de redes, y en él se 
señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

Or. en
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Justificación

Se propone hacer una referencia más general a los aspectos regionales y europeos, en lugar 
de una referencia a las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía 
de la Decisión nº 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. Una referencia a las 
orientaciones en su forma actual, y con el contenido y el objetivo actuales, no es relevante 
aquí. Asimismo, en el futuro, el plan de inversiones a diez años deberá considerarse un 
sustituto de las RTE-GL.

Enmienda 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. Una vez que haya sido aprobado por la 
Agencia, la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad 
publicará cada dos años un plan de 
inversiones a diez años a escala
comunitaria. Este plan de inversiones 
incluirá la modelización de la red 
integrada, incluidas la integración de 
proyectos de energía renovable a gran 
escala y la transición hacia un sistema de 
redes inteligentes, la elaboración de 
modelos hipotéticos, un informe sobre la 
adecuación de la generación del lado de la 
demanda, y una evaluación de la robustez 
de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

Or. en
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Justificación

Los proyectos de energías renovables a gran escala —como la eólica en el Norte y la solar 
concentrada en el Sur—, junto con la tecnología de redes inteligentes, representan un avance 
importante, que debe tenerse debidamente en cuenta en el plan de inversiones a diez años. 
Asimismo, dicho plan no debería basarse únicamente en la perspectiva del lado de la oferta, 
sino que debería incluir medidas de inversión encaminadas a lograr una economía más 
eficiente desde el punto de vista de la energía. 

Enmienda 57
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria aprobado por la 
Agencia. Este plan de inversiones incluirá 
la modelización de la red integrada, la 
elaboración de modelos hipotéticos, un 
informe sobre la adecuación de la 
generación, y una evaluación de la robustez 
de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

Or. de

Justificación

El programa de trabajo anual de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad debe ser aprobado por la Agencia. Debería ajustarse a las prioridades 
expuestas por la Agencia a la luz de sus debates con la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y la consulta de otros participantes en el mercado. Este 
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procedimiento también debería aplicarse a los otros documentos mencionados en el apartado 
1 que requieren aprobación.

Enmienda 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a tres 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza. y en 
él se señalarán las carencias de la 
inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza. 
Deberá incluirse como anexo al plan de 
inversiones una visión general de los 
obstáculos a la ampliación de las redes 
transfronterizas derivados de los 
diferentes procedimientos de autorización 
o las diferentes prácticas de aprobación.

Or. de

Justificación

El requisito de actualizar los planes de inversiones cada tres años servirá para ofrecer la 
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información necesaria sin una burocracia excesiva. Conviene tener asimismo en cuenta el 
problema de que la ampliación de las redes transfronterizas se ve obstaculizada por la 
divergencia de las normas nacionales en materia de procedimientos de aprobación. Para 
encontrar las soluciones necesarias o lograr mejoras mediante la aplicación de las «mejores 
prácticas» conviene examinar la situación real.

Enmienda 59
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza, y se 
incluirán las inversiones en interconexión 
y en otras infraestructuras necesarias 
para un comercio y una competencia 
efectivos y para la seguridad del 
abastecimiento. Los Gestores de Redes de 
Transporte realizarán los esfuerzos 
razonables para cumplir el plan de 
inversiones publicado.

Or. en
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Justificación

Es necesario que los GRT estén claramente obligados a construir las infraestructuras 
identificadas en el plan de inversiones como necesarias para permitir un comercio y una 
competencia efectivos y contribuir a la seguridad del abastecimiento. La autoridad nacional 
de reglamentación tiene la obligación explícita con arreglo al artículo 22 ter de garantizar 
que los operadores de redes tengan incentivos adecuados para aumentar la eficiencia y 
promover la integración del mercado. 

Enmienda 60
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza, y se 
incluirán las inversiones en interconexión 
y en otras infraestructuras necesarias 
para un comercio y una competencia 
efectivos y para la seguridad del 
abastecimiento.

Los Gestores de Redes de Transporte 
realizarán los esfuerzos razonables para 
cumplir el plan de inversiones publicado.

Or. en
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Justificación

Es necesario que los GRT estén claramente obligados a construir las infraestructuras 
identificadas en el plan de inversiones como necesarias para permitir un comercio y una 
competencia efectivos y contribuir a la seguridad del abastecimiento. La autoridad nacional 
de reglamentación tiene la obligación explícita con arreglo al artículo 22 ter de garantizar 
que los operadores de redes tengan incentivos adecuados para aumentar la eficiencia y 
promover la integración del mercado. 

Enmienda 61
Teresa Riera Madurell

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad publicará 
cada dos años un plan de inversiones a diez 
años a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones, sin entrar en 
contradicción con ellos, y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

Or. en

Justificación

Para que este plan tenga éxito, es esencial que respeten los planes nacionales de inversiones.
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Enmienda 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad le prestará 
asistencia respecto a la adopción de las 
directrices indicadas en el artículo 8.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta supresión tiene por objeto ajustar el texto al nuevo procedimiento, que encomienda a la 
Agencia la tarea de desarrollar y adoptar directrices tras consultas exhaustivas. Dichas 
directrices servirán para el desarrollo adicional de códigos técnicos y comerciales.

Enmienda 63
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia controlará la ejecución de 
las tareas indicadas en el artículo 2 quater, 
apartado 1, asignadas a la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad.

1. La Agencia controlará la ejecución de 
las tareas indicadas en el artículo 2 quater, 
apartado 1, asignadas a la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad.

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará a 
la Agencia el proyecto de códigos técnicos 
y comerciales, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual, incluida la 

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará a 
la Agencia para aprobación el proyecto de 
códigos técnicos, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual.
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información sobre el proceso de consulta.
La Agencia podrá presentar un dictamen 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad en un plazo de 
3 meses.

La Agencia aprobará los documentos 
indicados en el artículo 2 quater, apartado 
1, preparados por la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad.

Asimismo, la Agencia presentará a la 
Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que el 
proyecto de programa de trabajo anual o el 
proyecto de plan de inversiones a 10 años 
no aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

Asimismo, la Agencia controlará la 
aplicación de los códigos técnicos, el 
programa de trabajo anual y el plan de 
inversiones a 10 años e incluirá los 
resultados de sus actividades de control en 
su informe anual. En caso de 
incumplimiento por los gestores de redes 
de transporte de los códigos técnicos, del 
plan de inversiones a 10 años y del 
programa de trabajo anual de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, la Agencia 
proporcionará información a la 
Comisión. 

Or. en

Justificación

Los inversores necesitan un marco reglamentario claro y estable. Por esta razón, es 
importante que el proyecto de códigos y normas técnicos, el plan de inversión a 10 años y el 
programa de trabajo anual estén sujetos a la aprobación de la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía y se desarrollen sin interferencias comerciales. El control de 
la aplicación de los códigos y normas mencionados debe ser realizado por los reguladores, 
es decir, por la Agencia, y no por los propios GRT.

Enmienda 64
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará a 

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará a 



AM\717090ES.doc 45/123 PE404.668v01-00

ES

la Agencia el proyecto de códigos técnicos 
y comerciales, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual, incluida la 
información sobre el proceso de consulta.

la Agencia para aprobación el proyecto de 
códigos técnicos, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual.

La Agencia podrá presentar un dictamen 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad en un plazo de 
3 meses.
Asimismo, la Agencia presentará a la 
Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que el 
proyecto de programa de trabajo anual o 
el proyecto de plan de inversiones a 10 
años no aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

La Agencia aprobará los documentos 
indicados en el artículo 2 quater, apartado 
1, preparados por la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad.

Or. en

Justificación

El control de la aplicación de los códigos y normas comerciales mencionados debe ser 
realizado por los reguladores, es decir, por la Agencia, y no por los propios GRT como ya se 
ha señalado en la enmienda sobre la supresión del artículo 2 quater, apartado 4.

Enmienda 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará a 
la Agencia el proyecto de códigos técnicos 

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará 
para aprobación a la Agencia el proyecto 
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y comerciales, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual, incluida la 
información sobre el proceso de consulta.

de códigos técnicos, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual.

La Agencia podrá presentar un dictamen 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad en un plazo de 
3 meses.
Asimismo, la Agencia presentará a la 
Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que el proyecto 
de programa de trabajo anual o el proyecto 
de plan de inversiones a 10 años no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

Asimismo, la Agencia aprobará los 
documentos indicados en el artículo 2 
quater, apartado 1, preparados por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad.

Or. en

Justificación

La Agencia debe aprobar los códigos y normas técnicos. Los inversores necesitan un marco 
reglamentario claro y predecible. Por esta razón, es importante que el proyecto de códigos 
técnicos, el plan de inversión a 10 años y el programa de trabajo anual estén sujetos al 
examen y a la aprobación de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
se desarrollen sin interferencias comerciales ni políticas.

Enmienda 66
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la Agencia presentará a la 
Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que el proyecto 
de programa de trabajo anual o el proyecto 
de plan de inversiones a 10 años no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 

Asimismo, la Agencia presentará a la 
Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que el proyecto 
de programa de trabajo anual o el proyecto 
de plan de inversiones a 10 años no 
aseguran la no discriminación, en especial 
por lo que se refiere a las empresas de 
suministro en los mercados nacionales, la 
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eficiente del mercado. competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad modificará el 
plan de inversiones a 10 años si lo solicita 
la Comisión.

Or. en

Justificación

Es necesario asegurar que se identifiquen, se acuerden y se satisfagan a tiempo las 
necesidades críticas de inversión. A tal efecto, se propone que la Comisión pueda dar 
instrucciones para que se introduzcan modificaciones en el plan de inversiones a 10 años.

Además, se subraya la importancia de asegurar la no discriminación como se hace entre las 
empresas de suministro (usuarios de la red) de distintos Estados miembros.

Enmienda 67
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Asimismo, la Agencia controlará la 
aplicación de los códigos técnicos, el 
programa de trabajo anual y el plan de 
inversiones a 10 años e incluirá los 
resultados de sus actividades de control en 
su informe anual. En caso de 
incumplimiento por los gestores de redes 
de transporte de los códigos técnicos, del 
plan de inversiones a 10 años y del 
programa de trabajo anual de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, la Agencia 
proporcionará información a la 
Comisión. 

Or. en
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Justificación

Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 2 quinquies. Si la Agencia se percata durante 
el ejercicio de control de que los GRT o la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 
de Electricidad no cumplen los códigos técnicos, el plan de inversiones a 10 años y/o el 
programa de trabajo anual, deberá informar a la Comisión que podrá entonces iniciar 
procedimientos de infracción. Como alternativa, podría considerarse que las autoridades 
reguladoras nacionales tuvieran el derecho a imponer sanciones efectivas y disuasivas.

Enmienda 68
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia controlará la aplicación 
del plan de inversiones a 10 años, del 
programa de trabajo anual y de los 
códigos técnicos y comerciales e incluirá 
los resultados de sus actividades de 
control en su informe anual. En caso de 
incumplimiento por los gestores de redes 
de transporte del plan de inversiones a 10 
años, del programa de trabajo anual y de 
los códigos técnicos y comerciales de la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, la Agencia 
proporcionará información a la 
Comisión. 

Or. en

Justificación

El control de la aplicación del plan de inversiones a 10 años, del programa de trabajo anual 
y/o de los códigos técnicos y comerciales debe ser realizado por los reguladores, es decir, por 
la Agencia, y no por los propios GRT. Si la Agencia se percata durante el ejercicio de control 
de que los GRT o la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad no 
cumplen los códigos y normas mencionados, deberá informar a la Comisión que podrá 
entonces iniciar procedimientos de infracción.
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Enmienda 69
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia controlará la aplicación 
de los códigos técnicos, el plan de 
inversiones a 10 años y el programa de 
trabajo anual por parte de los gestores de 
las redes de transporte e incluirá los 
resultados de sus actividades de control en 
su informe anual. Si los gestores de las 
redes de transporte incumplieran los 
códigos técnicos, el plan de inversiones a 
diez años o el programa anual de trabajo, 
la Agencia informará a la Comisión al 
respecto.

Or. de

Justificación

El control de la aplicación de los citados códigos y normas debería ser tarea de las 
autoridades reguladoras, es decir, de la Agencia, y no deberían llevarlo a cabo los propios 
gestores de las redes de transporte.

Enmienda 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 quinquies bis
Desarrollo de las directrices

1. La Agencia desarrollará en un plazo no 
superior a seis meses un proyecto de 
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directrices para el establecimiento de 
principios básicos, claros y objetivos para 
la armonización del mercado y de las 
normas técnicas. 
2. Para la elaboración de estas directrices, 
la Agencia consultará ampliamente de 
manera abierta y transparente y 
mantendrá informados a todos los 
interesados pertinentes.
3. La Agencia finalizará y aprobará el 
proyecto de directrices sobre la base de la 
consulta. Hará públicas todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.
4. La Agencia, por propia iniciativa o a 
petición del Parlamento Europeo o de la 
Comisión, podrá iniciar el mismo 
procedimiento para la actualización de las 
directrices. 

Or. en

Justificación

Las directrices deberían ser desarrolladas y aprobadas tras una amplia consulta por parte de 
la Agencia con vistas a establecer principios clave para la armonización de las normas. Los 
códigos sólo podrán desarrollarse debidamente si se aprueban directrices sólidas. El papel 
del Parlamento Europeo queda consolidado con la oportunidad de iniciar las revisiones de 
estas directrices. 

Enmienda 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos y comerciales

Desarrollo de los códigos técnicos
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1. Previa consulta a la Agencia, la 
Comisión podrá invitar a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, dentro de un plazo 
razonable, a que prepare unos códigos 
respecto a los temas indicados en el 
artículo 2 quater, apartado 3, cuando 
considere que tales códigos son necesarios 
para el funcionamiento eficiente del 
mercado.

1. En la adopción de las directrices de 
conformidad con el artículo 2 quinquies 
bis, la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad 
desarrollará en un plazo máximo de seis 
meses el proyecto, indicado en el artículo 
2 quater, apartado 3, de códigos técnicos 
plenamente conforme con los principios 
recogidos en las directrices.

2. La Agencia presentará a la Comisión 
un dictamen debidamente motivado 
cuando considere que:

2. En la elaboración de estos códigos, la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad tomará en 
consideración la experiencia técnica de 
los participantes en el mercado y los 
mantendrá informados.

a) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad no ha 
llegado a un acuerdo, dentro de un plazo 
razonable, respecto a los códigos técnicos 
o comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

3. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará 
el proyecto de códigos a la Agencia. 

b) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
sobre los temas enumerados en el artículo 
2 quater, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

4. La Agencia consultará ampliamente 
sobre el proyecto de códigos de manera 
abierta y transparente. 

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.

5. Sobre la base de la consulta, la Agencia 
finalizará y aprobará el proyecto de 
códigos. Hará pública todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.

3. La Comisión, por iniciativa propia o 
por recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, cuando considere que:

6. Por propia iniciativa de la Agencia o a 
petición de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad, 
podrá emprenderse una revisión de los 
códigos existentes siguiendo el proceso 
descrito del apartado 2. 

a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 

7. Sobre la base de la consulta, la Agencia 
finalizará y aprobará el proyecto de 
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de Redes de Transporte de Electricidad 
sobre los temas enumerados en el artículo 
2 quater, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

códigos. Hará pública todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.

b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad no ha 
llegado a un acuerdo, dentro de un plazo 
razonable, respecto a los códigos técnicos 
o comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

8. Por propia iniciativa de la Agencia o a 
petición de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad, 
podrá emprenderse una revisión de los 
códigos existentes siguiendo el 
procedimiento descrito en el apartado 2. 

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.
4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto 
en el artículo 8.

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos deberían ser desarrollados por la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad cumpliendo al mismo tiempo plenamente las directrices 
adoptadas. La Agencia, tras unas amplias consultas, finalizará y adoptará estos códigos. 
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Enmienda 72
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta a la Agencia, la 
Comisión podrá invitar a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, dentro de un plazo 
razonable, a que prepare unos códigos
respecto a los temas indicados en el 
artículo 2 quater, apartado 3, cuando 
considere que tales códigos son necesarios 
para el funcionamiento eficiente del 
mercado.

1. Previa consulta con todos los 
interesados de conformidad con el 
artículo … del Reglamento (CE) … por el 
que se establece la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía, la Agencia preparará unas 
directrices estratégicas para la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad respecto a los 
temas indicados en el artículo 2 quater, 
apartados 3 y 5, que constituirán la base 
para el desarrollo de los códigos técnicos 
detallados y para el plan de inversiones a 
10 años, incluidas unas perspectivas de 
adecuación de la generación. Una vez 
preparadas, la Agencia transmitirá el 
proyecto de directrices estratégicas a la 
Comisión que podrá adoptar esas 
directrices estratégicas de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control indicado en el artículo 13, 
apartado 2. 
1 bis. La Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad 
preparará, en un plazo razonable, el 
proyecto de códigos en los temas 
indicados en el artículo 2 quater, apartado 
3, y un proyecto de plan de inversiones a 
10 años, incluidas las perspectivas de 
adecuación de la generación incluidas en 
el artículo 2 quater, apartado 5, basadas 
en las directrices estratégicas adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
apartado 1. La Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
presentará para aprobación a la Agencia 
el proyecto de códigos técnicos y el 
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proyecto de plan de inversiones a 10 años.
1 ter. La Agencia aprobará el proyecto de 
códigos técnicos y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años, de conformidad 
con el artículo X y el artículo Y del 
Reglamento (CE) … por el que se 
establece la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía. Antes de 
aprobar los códigos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años, la Agencia se 
asegurará de que los códigos técnicos 
detallados y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años coinciden con las 
directrices estratégicas y garantizan la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.

2. La Agencia presentará a la Comisión un 
dictamen debidamente motivado cuando 
considere que:

2. La Agencia presentará a la Comisión un 
dictamen debidamente motivado cuando 
considere que:

a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
sobre los temas enumerados en el artículo 
2 quater, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;
b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad no ha llegado a 
un acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

a) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad no ha llegado a 
un acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos referentes a 
los temas enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3;

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.

b) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico preparado
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad respecto a 
los temas enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3, y aprobado por la 
Agencia de conformidad con el apartado 
1 ter.

3. La Comisión, por iniciativa propia o 
por recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
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apartado 3, cuando considere que:
a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
sobre los temas enumerados en el artículo 
2 quater, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;
b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad no ha 
llegado a un acuerdo, dentro de un plazo 
razonable, respecto a los códigos técnicos 
o comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;
c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.
4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto 
en el artículo 8. 

2 bis. La Comisión podrá adoptar por 
recomendación de la Agencia directrices 
sobre los códigos comerciales.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.
2 ter. El apartado 2 bis se entenderá sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a 



PE404.668v01-00 56/123 AM\717090ES.doc

ES

adoptar y modificar directrices según lo 
dispuesto en el artículo 8.

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto por la Comisión podría poner en peligro la creación de un 
mercado verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca a los GRT la posibilidad de la 
autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: el alcance y el detalle 
de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían ser 
definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería desarrollarse un procedimiento de comitología para facilitar unas 
«directrices estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. Los GRT tienen grandes intereses en la 
operación de las normas de mercado (en la medida en que afectan a los costes de los GRT) y 
por lo tanto no deberían preparar los códigos comerciales. 

Enmienda 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta a la Agencia, la 
Comisión podrá invitar a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, dentro de un plazo razonable, 
a que prepare unos códigos respecto a los 
temas indicados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, cuando considere que tales 
códigos son necesarios para el 
funcionamiento eficiente del mercado.

1. La Agencia podrá invitar a la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, dentro de un 
plazo razonable, a que prepare unos 
códigos respecto a los temas indicados en 
el artículo 2 quater, apartado 3, cuando 
considere que tales códigos son necesarios 
para el funcionamiento eficiente del 
mercado.

Or. de

Justificación

La Agencia, y no la Comisión, debería ser quien exigiera a la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad que elabore esos códigos. 
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Enmienda 74
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad 
preparará, en un plazo razonable, el 
proyecto de códigos en los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, y un proyecto de plan de 
inversiones a 10 años, incluidas las 
perspectivas de adecuación de la 
generación incluidas en el artículo 2 
quater, apartado 5, basadas en las 
directrices estratégicas adoptadas por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará 
para aprobación a la Agencia el proyecto 
de códigos técnicos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años.

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos propuestos deberían definirse previamente. Al inicio del proceso 
regulador, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debería asesorar 
formalmente a la Comisión en forma de unas directrices estratégicas para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Electricidad como base para preparar los códigos 
técnicos. Sobre la base de esta asesoría, sugerimos que se utilice un procedimiento de 
comitología para emitir las directrices estratégicas vinculantes en las que se base el trabajo 
futuro. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad prepararía un 
proyecto de códigos técnicos basados en las directrices estratégicas vinculantes.
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Enmienda 75
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Agencia aprobará el proyecto de 
códigos técnicos y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años, de conformidad 
con el artículo X y el artículo Y del 
Reglamento (CE) … por el que se 
establece la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía. Antes de 
aprobar los códigos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años, la Agencia se 
asegurará de que los códigos técnicos 
detallados y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años coinciden con las 
directrices estratégicas y garantizan la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos propuestos deberían definirse previamente. Al inicio del proceso 
regulador, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debería asesorar 
formalmente a la Comisión en forma de unas directrices estratégicas para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Electricidad como base para preparar los códigos 
técnicos. Sobre la base de esta asesoría, sugerimos que se utilice un procedimiento de 
comitología para emitir las directrices estratégicas vinculantes en las que se base el trabajo 
futuro. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad prepararía un 
proyecto de códigos técnicos basados en las directrices estratégicas vinculantes.
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Enmienda 76
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia presentará a la Comisión un 
dictamen debidamente motivado cuando 
considere que:

2. La Agencia presentará a la Comisión un 
dictamen debidamente motivado cuando 
considere que:

a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
sobre los temas enumerados en el artículo 
2 quater, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;
b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad no ha llegado a 
un acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

a) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad no ha llegado a 
un acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos referentes a 
los temas enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3;

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.

b) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico respecto a los 
temas enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, aprobado por la Agencia de 
conformidad con el apartado 1 ter.

Or. en

Justificación

Como la Agencia tiene que examinar y verificar, antes de aprobar los códigos, que coinciden 
con las directrices estratégicas y garantizan la no discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado, puede suprimirse la letra a) del apartado 2.
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Enmienda 77
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por iniciativa propia o 
por recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, cuando considere que:

suprimido

a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
sobre los temas enumerados en el artículo 
2 quater, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;
b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad no ha 
llegado a un acuerdo, dentro de un plazo 
razonable, respecto a los códigos técnicos 
o comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;
c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.

Or. en
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Justificación

Se suprime el apartado 3 pues prevé el antiguo procedimiento de comitología (al final del 
proceso) que no es necesario, pues conforme a la propuesta del Consejo de Organismos 
Europeos de Reglamentación de Energía (CEER) el procedimiento de comitología debe 
iniciarse al principio del proceso regulador y debe ir seguido de la aprobación por la 
Agencia del proyecto de códigos técnicos presentado por la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad.

Enmienda 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, por iniciativa propia o por
recomendación de la Agencia, podrá
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, cuando considere que:

La Comisión, por recomendación de la 
Agencia, podrá modificar directrices sobre 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3, cuando considere que:

a) un código técnico o comercial aprobado 
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad sobre los 
temas enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

a) un código técnico o comercial aprobado 
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad sobre los 
temas enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad no ha llegado a 
un acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad no ha llegado a 
un acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los temas 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3.

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad 
respecto a los temas enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar Estas medidas, encaminadas a modificar 
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elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.

elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
modificarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta debe ser velar por que el Parlamento y el Consejo adopten las 
directrices con arreglo al procedimiento reglamentario. La transferencia de competencias a 
la Comisión debería limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 79
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por iniciativa propia o por 
recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, cuando considere que:

3. La Comisión, por iniciativa propia o por 
recomendación de la Agencia, aprobará 
directrices sobre los aspectos enumerados 
en el artículo 2 quater, apartado 3, cuando 
considere necesario asegurar que los 
temas enumerados en el artículo 2 quater, 
apartados 1 a 3, se desarrollen de manera 
compatible con los objetivos del mercado 
interior y:

Or. en

Justificación

Si los GRT no son capaces de adoptar los códigos, la Comisión puede adoptar directrices 
vinculantes por medio de la comitología. En el Reglamento modificado propuesto sobre la 
electricidad, esta opción se ha formulado de manera no vinculante. Para conseguir un 
máximo de transparencia con respecto a los GRT así como a otros interesados, no debe 
quedar ninguna duda de que la Comisión adoptará efectivamente directrices vinculantes si 
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los GRT no llevan a cabo sus tareas reguladoras. 

Enmienda 80
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para adoptar las directrices, la Comisión 
consultará a organizaciones 
representativas de los usuarios de la red. 

Or. en

Justificación

La consulta efectiva de todos los interesados es crucial para asegurar que se contemplan 
todos los intereses pertinentes en la decisión sobre el funcionamiento del mercado de la 
electricidad.

Enmienda 81
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto 
en el artículo 8.

suprimido

Or. en
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Justificación

Se suprime el apartado 4 pues pierde su significado debido a la supresión del apartado 3 
(véase la enmienda 12). 

Enmienda 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y
modificar directrices según lo dispuesto en 
el artículo 8.

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a modificar
directrices según lo dispuesto en el 
artículo 8.

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta debe ser velar por que el Parlamento y el Consejo adopten las 
directrices con arreglo al procedimiento reglamentario. La transferencia de competencias a 
la Comisión debería limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 83
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión podrá adoptar por 
recomendación de la Agencia directrices 
sobre los códigos comerciales.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Sobre los códigos comerciales, la propuesta es que la Comisión puede adoptar directrices 
por recomendación de la Agencia (apartado 5). Los Gestores de Redes de Transporte son 
gestores de la infraestructura monopolística y no participan en la parte competitiva del 
mercado. Sin embargo, tienen grandes intereses en la operación de las normas de mercado 
(en la medida en que afectan a los costes de los GRT) y por lo tanto no deberían preparar los 
códigos comerciales. 

Enmienda 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cuando 
prevea aprobar directrices de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

La actividad de la Comisión con arreglo al artículo 2 sexies, apartado 3, obedecería a que la 
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, financiada con fondos 
públicos, no cumple plenamente el cometido previsto en el Reglamento. Convendría informar 
oportunamente al Parlamento y al Consejo para que introduzcan las modificaciones 
necesarias.
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Enmienda 85
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El apartado 4 bis se entenderá sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a 
adoptar y modificar directrices según lo 
dispuesto en el artículo 8.

Or. en

Justificación

Sobre los códigos comerciales, la propuesta es que la Comisión puede adoptar directrices 
por recomendación de la Agencia (apartado 5). Los Gestores de Redes de Transporte son 
gestores de la infraestructura monopolística y no participan en la parte competitiva del 
mercado. Sin embargo, tienen grandes intereses en la operación de las normas de mercado 
(en la medida en que afectan a los costes de los GRT) y por lo tanto no deberían preparar los 
códigos comerciales. 

Enmienda 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 sexies bis
Desarrollo de las directrices

1. La Comisión, previa consulta a la 
Agencia, establecerá una lista de 
prioridades anuales en la que se recojan 
las cuestiones de mayor importancia para 
el desarrollo del mercado interior de la 
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electricidad.
2. Una vez vista la lista de prioridades, la 
Comisión encargará a la Agencia que 
desarrolle en un plazo máximo de seis 
meses un proyecto de directrices que fijen 
una serie de principios básicos, claros y 
objetivos para armonizar las normas, tal 
como se establece en el artículo 2 quater.
3. Para la elaboración de estas directrices, 
la Agencia consultará ampliamente de 
manera abierta y transparente y 
mantendrá informados a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad y a todos los demás 
interesados. 
4. La Agencia finalizará el proyecto de 
directrices sobre la base de la consulta.
Hará públicas todas las observaciones 
recibidas, salvo sin son confidenciales, y 
explicará cómo se han tenido en 
consideración en el proyecto final de 
directrices o justificará su rechazo.
5. La Comisión presentará el proyecto de 
directrices al Comité mencionado en el 
artículo 13, apartado 1, para su adopción 
final de conformidad con el 
procedimiento indicado en el artículo 13, 
apartado 2.
6. La Agencia, por propia iniciativa o a 
petición de la Comisión, podrá iniciar el 
mismo procedimiento para la 
actualización de las directrices. 

Or. en

Justificación

Propuesta para aclarar el procedimiento de desarrollo de las directrices. La Comisión 
otorga mandato a la Agencia que consultará y las desarrollará y adoptará. La Comisión las 
hará vinculantes por medio de la comitología. 
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Enmienda 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 sexies bis
Desarrollo de los códigos comerciales

1. Al adoptar las directrices de 
conformidad con el artículo 2 quinquies 
bis, la Agencia Comisión desarrollará en 
un plazo máximo de seis meses un 
proyecto de códigos comerciales 
plenamente conforme con los principios 
recogidos en las directrices.
2. Para la elaboración de estos códigos, la 
Agencia consultará ampliamente de 
manera abierta y transparente y 
mantendrá informados a todos los 
interesados pertinentes. 
3. Sobre la base de la consulta, la Agencia 
finalizará y aprobará el proyecto de 
códigos comerciales. Hará públicas todas 
las observaciones recibidas y explicará 
cómo se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.
4. La Agencia, por propia iniciativa o a 
petición del Parlamento Europeo, podrá 
iniciar el mismo procedimiento para la 
revisión de los códigos existentes. 

Or. en

Justificación

Los códigos comerciales deberían ser desarrollados y adoptados después de una amplia 
consulta por parte de la Agencia. El papel del Parlamento Europeo queda consolidado con la 
oportunidad de iniciar las revisiones de estos códigos. 
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Enmienda 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 sexies ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 sexies ter
Desarrollo de los códigos

1. Al adoptar las directrices de 
conformidad con el artículo 2 sexies bis, 
la Comisión encargará a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que desarrolle en un plazo 
máximo de seis meses un proyecto de 
códigos plenamente conforme con los 
principios recogidos en las directrices.
2. En la elaboración de estos códigos, la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad tomará en 
consideración la experiencia técnica de 
los participantes en el mercado y los 
mantendrá informados. 
3. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará 
el proyecto de los códigos a la Agencia. 
4. La Agencia consultará ampliamente 
sobre el proyecto de códigos de manera 
abierta y transparente. 
5. Sobre la base de la consulta, la Agencia 
finalizará y aprobará el proyecto de 
códigos. Hará públicas todas las 
observaciones recibidas, salvo sin son 
confidenciales, y explicará cómo se han 
tenido en consideración en el proyecto 
final de directrices o justificará su 
rechazo.
6. Por propia iniciativa de la Agencia o a 
petición de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad, 
podrá emprenderse una revisión de los 
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códigos existentes siguiendo el mismo 
procedimiento. 

Or. en

Justificación

Propuesta para aclarar el procedimiento de desarrollo de los códigos. La Comisión otorga 
mandato a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad que procede a 
la elaboración técnica en cooperación con los participantes en el mercado. La Agencia 
consultará y los adoptará. 

Enmienda 89
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 septies suprimido
Consultas

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en 
el artículo 2 quater, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a las empresas de 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.
2. Todos los documentos y actas de las 
reuniones relacionadas con las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1 se harán 
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públicos.
3. Antes de aprobar el programa de 
trabajo y los códigos técnicos y 
comerciales mencionados en el artículo 2 
quater, apartados 1 y 3, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad indicará las observaciones 
recibidas durante la consulta y de qué 
manera se han tenido en cuenta. 
Asimismo, hará constar los motivos por 
los que no se hayan tenido en cuenta 
determinadas observaciones.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 90
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 septies suprimido
Consultas

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en 
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el artículo 2 quater, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a las empresas de 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.
2. Todos los documentos y actas de las 
reuniones relacionadas con las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1 se harán 
públicos.
3. Antes de aprobar el programa de 
trabajo y los códigos técnicos y 
comerciales mencionados en el artículo 2 
quater, apartados 1 y 3, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad indicará las observaciones 
recibidas durante la consulta y de qué 
manera se han tenido en cuenta. 
Asimismo, hará constar los motivos por 
los que no se hayan tenido en cuenta 
determinadas observaciones.

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. 
Procede por ello que la Agencia se encargue de esta tarea, ya que cuenta con normas bien 
establecidas y con experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia 
actúa en interés de todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes 
de transporte son, potencialmente, parte interesada.
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Enmienda 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 septies suprimido
Consultas

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en 
el artículo 2 quater, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a las empresas de 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.
2. Todos los documentos y actas de las 
reuniones relacionadas con las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1 se harán 
públicos.
3. Antes de aprobar el programa de 
trabajo y los códigos técnicos y 
comerciales mencionados en el artículo 2 
quater, apartados 1 y 3, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad indicará las observaciones 
recibidas durante la consulta y de qué 
manera se han tenido en cuenta. 
Asimismo, hará constar los motivos por 
los que no se hayan tenido en cuenta 
determinadas observaciones.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 92
Teresa Riera Madurell

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en el 
artículo 2 quáter, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a las empresas de 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en el 
artículo 2 quater, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a los Estados 
miembros, a las autoridades nacionales 
competentes, las empresas de generación y 
suministro, los clientes, los usuarios de las 
redes, los gestores de redes de distribución, 
incluyendo, además, las asociaciones del 
sector pertinentes, los organismos técnicos 
y las plataformas de interesados.

Or. es

Justificación

Es necesario recoger la participación de todos los actores interesados.
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Enmienda 93
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en el 
artículo 2 quater, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a las empresas de 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a las 
organizaciones representativas de los 
usuarios de la red, cuando esté preparando 
las normas de procedimiento para la 
consulta, los códigos técnicos y 
comerciales y el programa de trabajo anual 
indicados en el artículo 2 quater, apartados 
1 y 3.

Or. en

Justificación

La eficacia de la consulta viene determinada por unas normas y procedimientos apropiados.
Es también importante que las actas de la consulta reflejen los aportes de todos los 
participantes, así como la interacción entre la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y los representantes de los usuarios de la red. 
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Enmienda 94
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 septies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las consultas indicadas en el 
apartado 1 aspirarán a incluir los 
intereses de todos los interesados en el 
proceso de toma de decisiones. 

Or. en

Justificación

Los GRT debido a su posición de monopolio no están habituados a negociar con sus clientes, 
los usuarios de la red. Para evitar que los GRT informen, en vez de consultar, a los usuarios 
de la red, es positivo para su eficacia, definir el objetivo de las consultas.

Enmienda 95
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad mencionadas en 
los artículos 2 bis a 2 nonies correrán a 
cargo de los gestores de redes de transporte 
y se tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas.

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad mencionadas en 
los artículos 2 bis a 2 nonies correrán a 
cargo de los gestores de redes de transporte 
y se incluirán en el cálculo de las tarifas.

Or. en
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Justificación

Las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad 
deberían limitarse a los temas relacionados con la red. Por lo tanto, la letra g) del apartado 
3 del artículo 2 quater debería suprimirse puesto que las normas sobre transacciones no se 
refieren a los temas relacionados con la red. 

Enmienda 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad mencionadas en 
los artículos 2 bis a 2 nonies correrán a 
cargo de los gestores de redes de transporte 
y se tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas.

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad mencionadas en 
los artículos 2 bis a 2 nonies correrán a 
cargo de los gestores de redes de transporte 
y se tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas. Las autoridades reguladoras 
únicamente aprobarán esos costes si son 
razonables y proporcionados.

Or. en

Justificación

Hay que evitar que los consumidores europeos sufraguen las ineficiencias de esta 
organización.
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Enmienda 97
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad mencionadas en 
los artículos 2 bis a 2 nonies correrán a 
cargo de los gestores de redes de transporte 
y se tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas.

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad mencionadas en 
los artículos 2 bis a 2 nonies correrán a 
cargo de los gestores de redes de transporte 
y se tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas. Las autoridades reguladoras 
únicamente aprobarán esos costes si son 
razonables y proporcionados.

Or. en

Justificación

Hay que evitar que los consumidores europeos sufraguen las ineficiencias de esta 
organización.

Enmienda 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 nonies suprimido
Cooperación regional de los gestores de 

redes de transporte
1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad para 
contribuir a las tareas indicadas en el 
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artículo 2 quater, apartado 1. En 
particular, publicarán un plan regional de 
inversiones cada dos años y podrán tomar 
decisiones sobre inversiones basándose en 
este plan.
El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 
inversiones a 10 años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c).
2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de bolsas de 
energía, la asignación de capacidad 
transfronteriza mediante subastas 
implícitas y la integración de los 
mecanismos de equilibrado y potencia de 
reserva.
3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.
A tal efecto, la Comisión podrá consultar 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y a la 
Agencia.»

Or. en

Justificación

La existencia de normas europeas no impide que los GRT vayan más allá de los requisitos 
mínimos ni que establezcan una estrecha cooperación con los vecinos. La definición de zonas 
regionales conducirá inevitablemente a la consolidación de mercados regionales y a nuevas 
«fronteras» intraeuropeas. Esto no tiene sentido. En una red interconectada, la fiabilidad y 
los flujos transfronterizos deben tratarse realmente de manera global, tal como ha 
reconocido la Unión para la Coordinación del Transporte de Electricidad en su reciente 
informe de enero de 2008 sobre la adecuación.
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Enmienda 99
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y
fomentar el desarrollo de bolsas de energía, 
la asignación de capacidad transfronteriza 
mediante subastas implícitas y la
integración de los mecanismos de 
equilibrado y potencia de reserva.

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red,
fomentar el desarrollo de bolsas de energía
y, cuando ello resulte eficiente desde el 
punto de vista económico, fomentar la 
asignación de capacidad transfronteriza 
mediante subastas implícitas y la
compatibilidad de los acuerdos de 
equilibrado transfronterizos.

Or. en

Justificación

La asignación de capacidad transfronteriza mediante subastas implícitas y la integración de 
los mecanismos de equilibrado pueden ser, en determinadas circunstancias, una solución 
costosa y compleja, comparada con los beneficios obtenidos. Los GRT deben tener la 
posibilidad de fomentar soluciones que mejoren los acuerdos transfronterizos.

Enmienda 100
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de bolsas de 
energía, la asignación de capacidad 
transfronteriza mediante subastas 

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar la asignación coordinada de 
capacidad transfronteriza y la integración 
de los mecanismos de equilibrado y 
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implícitas y la integración de los 
mecanismos de equilibrado y potencia de 
reserva.

potencia de reserva.

Or. en

Justificación

Una mayor armonización de la red y de las normas de mercado es deseable para lograr un 
mercado de la energía integrado, pero ello no significa que se necesiten acuerdos idénticos 
en cada Estado miembro. Un modelo de mercado estandarizado tardaría mucho tiempo en 
realizarse y quizá no sea factible en último término. Las bolsas de energía y las subastas 
implícitas ofrecen opciones para gestionar el comercio transfronterizo, pero también existen 
otras posibilidades que no deberían descartarse.

Enmienda 101
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de bolsas de energía, 
la asignación de capacidad transfronteriza 
mediante subastas implícitas y la 
integración de los mecanismos de 
equilibrado y potencia de reserva.

Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de bolsas de energía, 
la asignación de capacidad transfronteriza 
mediante subastas implícitas o explícitas, 
que decidirán en común los gestores de 
redes de transporte implicados, y la 
integración de los mecanismos de
equilibrado y potencia de reserva.

Or. en

Justificación

Si bien las subastas implícitas son un instrumento económicamente eficaz para la asignación 
de capacidad transfronteriza, no siempre resultan adecuadas, ya que no se adaptan a los 
mercados de energía regionales emergentes en fase de liberalización y no garantizan un nivel 
adecuado de intercambios transfronterizos de electricidad a largo plazo (mensual o anual).
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Enmienda 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 3 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

suprimido 

A tal efecto, la Comisión podrá consultar 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y a la 
Agencia.»

Or. de

Justificación

La Red organiza internamente la cooperación regional. En los estatutos de la Red deberá 
definirse cómo y a qué nivel se lleva acabo la cooperación. No resulta necesario ni 
conveniente que la Comisión apruebe medidas especiales.

Enmienda 103
Gunnar Hökmark

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá definir la zona suprimido
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geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.
A tal efecto, la Comisión podrá consultar 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y a la 
Agencia.»

Or. en

Justificación

La creación de mercados regionales debería constituir el primer paso hacia un mercado 
europeo plenamente integrado y los mismos no deben estar definidos en términos geográficos 
por la Comisión.

Enmienda 104
Teresa Riera Madurell

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

3. Con el objetivo de crear un verdadero 
mercado interior, la Comisión podrá 
definir la zona geográfica cubierta por cada 
estructura de cooperación regional 
teniendo presente las estructuras de 
cooperación regional existentes. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

Or. es
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Justificación

No se debe desconocer la activa cooperación regional ya en curso.

Enmienda 105
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional únicamente previa 
consulta a los Estados miembros de dicha 
zona geográfica. Esta medida, encaminada 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, apartado 
2.

Or. ro

Justificación

Los Estados miembros de la región conocen tanto las interconexiones existentes entre los 
gerentes de redes de transporte de energía eléctrica como la capacidad de suministro de 
energía eléctrica y las necesidades de consumo de los Estados vecinos.
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Enmienda 106
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 2 nonies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 nonies bis
Cooperación técnica entre gestores de 
redes de transporte comunitarios y de 

terceros países 
1. La cooperación técnica entre gestores
de redes de transporte comunitarios y de 
terceros países se llevará a cabo bajo la 
supervisión de las autoridades 
reguladoras nacionales.
2. En caso de que durante la cooperación 
técnica surjan incompatibilidades con 
respecto a las normas y códigos 
establecidos por la Agencia, la autoridad 
reguladora nacional recabará 
aclaraciones de la Agencia.

Or. lt

Justificación

En el Reglamento no se indica cómo se establecerá la cooperación a nivel técnico con los 
gestores de redes de transporte de terceros países.

Enmienda 107
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de generación que posean 6. Las empresas de generación que posean 
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o exploten activos de generación, alguno 
de los cuales tenga una capacidad instalada 
de, al menos, 250 MW, tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios por planta 
que sean necesarios para verificar todas 
las decisiones operacionales sobre el
despacho y las ofertas en las bolsas de 
electricidad, las subastas de 
interconexión, los mercados de reserva y 
los mercados no organizados (OTC 
markets). La información por planta y por 
hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas,
comprendida la asignación de estas 
reservas comprometidas a nivel de planta, 
en el momento en que se hagan las ofertas 
y cuando tenga lugar la producción.»

o exploten activos de generación, alguno 
de los cuales tenga una capacidad instalada 
de, al menos, 250 MW, tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios por planta 
para todas las plantas que tengan una 
capacidad bruta instalada de, al menos, 
100 MW. La información por planta y por 
hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas a 
nivel de planta, en el momento en que se 
hagan las ofertas y cuando tenga lugar la 
producción.»

Or. de

Justificación

Es casi imposible conservar todos los datos necesarios para comprender las decisiones 
operativas o la estrategia de oferta. Además, esta norma supondría una diferencia de trato de 
las empresas productoras con respecto a los comerciantes independientes de electricidad (sin 
capacidad propia de producción), pues sólo prevé el requisito de conservación de datos para 
las empresas productoras. No parece justificado, pues sólo se trata de una porción de la 
oferta total del mercado.

Enmienda 108
Werner Langen

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de generación que posean 
o exploten activos de generación, alguno 

6. Las empresas de generación que posean 
o exploten activos de generación, alguno 
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de los cuales tenga una capacidad instalada 
de, al menos, 250 MW, tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios por planta 
que sean necesarios para verificar todas 
las decisiones operacionales sobre el 
despacho y las ofertas en las bolsas de 
electricidad, las subastas de 
interconexión, los mercados de reserva y 
los mercados no organizados (OTC 
markets). La información por planta y por 
hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas, 
comprendida la asignación de estas 
reservas comprometidas a nivel de planta,
en el momento en que se hagan las ofertas 
y cuando tenga lugar la producción.»

de los cuales tenga una capacidad instalada 
de, al menos, 250 MW, tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios por planta 
para todas las plantas que tengan una 
capacidad bruta instalada de, al menos, 
100 MW. La información por planta y por 
hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas a 
nivel de planta, en el momento en que se 
hagan las ofertas y cuando tenga lugar la 
producción.»

Or. de

Justificación

Es casi imposible conservar todos los datos necesarios para comprender las decisiones 
operativas o la estrategia de oferta. Además, esta norma supondría una diferencia de trato de 
las empresas productoras con respecto a los comerciantes independientes de electricidad (sin 
capacidad propia de producción), pues sólo prevé el requisito de conservación de datos para 
las empresas productoras. No parece justificado, pues sólo se trata de una porción de la 
oferta total del mercado.

Enmienda 109
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de generación que posean 
o exploten activos de generación, alguno 
de los cuales tenga una capacidad instalada 

6. Las empresas de generación que posean 
o exploten activos de generación, alguno 
de los cuales tenga una capacidad instalada 
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de, al menos, 250 MW, tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios por planta 
que sean necesarios para verificar todas 
las decisiones operacionales sobre el 
despacho y las ofertas en las bolsas de
electricidad, las subastas de 
interconexión, los mercados de reserva y 
los mercados no organizados (OTC 
markets). La información por planta y por 
hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas, 
comprendida la asignación de estas 
reservas comprometidas a nivel de planta, 
en el momento en que se hagan las 
ofertas y cuando tenga lugar la 
producción.»

de, al menos, 250 MWe, tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios para todas 
las plantas que tengan una capacidad 
instalada de por lo menos 250 MWe. La 
información por planta y por hora que debe 
almacenarse incluye los datos sobre la 
capacidad de generación disponible y las 
reservas comprometidas.

Or. en

Justificación

Es prácticamente imposible conservar toda la información necesaria para verificar todas las 
decisiones operacionales sobre el despacho y las ofertas en las bolsas de electricidad, etc. 
Además, la disposición propuesta trataría de manera diferente a las empresas de generación 
y a los operadores comerciales independientes, al exigir solamente a las empresas de 
generación que conserven a la disposición de los reguladores la información necesaria para 
la verificación de sus ofertas en las bolsas de electricidad y de sus decisiones operacionales 
sobre el despacho. 

Enmienda 110
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 6, apartado 1, se 
añaden los párrafos siguientes:
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«Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones.
Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.»

Or. en

(Modifica el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1228/2003 mediante la adición 
de dos nuevos párrafos)

Justificación

La aprobación formal de los procedimientos de gestión de la congestión por las autoridades 
reguladoras debe señalarse de manera clara en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 para 
garantizar una aplicación eficaz.

Enmienda 111
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 6, se añade el 
apartado 1 bis siguiente:
«1 bis. Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones.
Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
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procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 6 del Reglamento(CE) nº 1228/2003)

Justificación

La aprobación formal de los procedimientos de gestión de la congestión por las autoridades 
reguladoras debe señalarse de manera clara en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 para 
garantizar una aplicación eficaz.

Enmienda 112
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 6, se añade el 
apartado 1 bis siguiente:
«1 bis. Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones.
Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.»

Or. en
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(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Justificación

La aprobación formal de los procedimientos de gestión de la congestión por las autoridades 
reguladoras debe señalarse de manera clara en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 para 
garantizar una aplicación eficaz.

Enmienda 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 6, se añade el 
apartado 1 bis siguiente :
«1 bis. Las autoridades reguladoras 
supervisarán la gestión de la congestión 
en las redes eléctricas nacionales y en las 
interconexiones.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 1 bis al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Justificación

La aprobación formal de los procedimientos de gestión de la congestión por las autoridades 
reguladoras debe señalarse de manera clara en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 para 
garantizar una aplicación eficaz.
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Enmienda 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En el artículo 6, se añade el 
apartado 1 ter siguiente:
«1 ter. Los gestores de redes de transporte 
someterán a la aprobación de las 
autoridades reguladores nacionales sus 
procedimientos de gestión de la 
congestión, incluida la asignación de 
capacidad. Las autoridades reguladoras 
nacionales podrán solicitar que se 
modifiquen dichos procedimientos antes 
de aprobarlos.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 1 ter al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Justificación

La aprobación formal de los procedimientos de gestión de la congestión por las autoridades 
reguladoras debe señalarse de manera clara en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 para 
garantizar una aplicación eficaz.

Enmienda 115
Patrizia Toia

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se utilizará 
para los fines siguientes de acuerdo con 

«6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se depositará 
en una cuenta separada y se utilizará para:
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este orden de prioridad:
a) garantizar la disponibilidad real de la 
capacidad asignada;

a) llevar a cabo proyectos de potenciación 
de la red aprobados por la Agencia;

b) asegurar inversiones en la red que 
mantengan o aumenten la capacidad de 
interconexión.

b) asegurar inversiones en la red que 
mantengan o aumenten la capacidad de 
interconexión.»

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse para los fines indicados en las 
letras a) o b) del párrafo anterior, se 
depositarán en una cuenta separada hasta 
el momento en que puedan invertirse con 
estos fines. Cuando se trate de un gestor 
de red independiente, cualquier ingreso 
remanente tras la aplicación de las letras 
a) y b) deberá ser depositado por el gestor 
de red independiente en una cuenta 
aparte hasta el momento en que puedan 
invertirse con los fines especificados en el 
párrafo primero, letras a) y b).»

Or. it

Justificación

Es conveniente gestionar las congestiones con objeto de potenciar la red de transporte.

Enmienda 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se utilizará 
para los fines siguientes de acuerdo con 
este orden de prioridad:

6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión y de las tasas 
de congestión se utilizará para los fines 
siguientes:

Or. en
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Justificación

El uso de los ingresos procedentes de las tasas de congestión debe señalarse de manera clara 
en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 para garantizar una aplicación eficaz.

Enmienda 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se utilizará 
para los fines siguientes de acuerdo con 
este orden de prioridad:

6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se utilizará 
para los fines siguientes:

Or. en

Justificación

No debe haber prioridad para la asignación de los ingresos, ya que el método ideal de 
asignación depende de la naturaleza estructural de la red y de los posibles «cuellos de 
botella».

Enmienda 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) asegurar inversiones en la red que 
mantengan o aumenten la capacidad de 
interconexión.

b) asegurar inversiones en la red que 
mantengan o aumenten la capacidad de 
interconexión, en particular las que hacen 
posible el desarrollo de redes inteligentes 
y la integración tanto de la energía 
renovable a gran escala como de la 
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generación descentralizada de energía.

Or. en

Justificación

Esta parte ha de cumplir con la política vigente en la Unión en favor de la eficiencia 
energética y la energía renovable.

Enmienda 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) como ingreso que debe ser tenido en 
cuenta por las autoridades reguladoras 
nacionales al aprobar la metodología para 
el cálculo de las tarifas de red y/o al 
evaluar si han de modificarse las tarifas;

Or. en

Justificación

Reintroducción de una disposición que se había suprimido en el Reglamento (CE) 
nº 1228/2003.

Enmienda 120
Teresa Riera Madurell

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) como ingresos que habrán de tener 
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en cuenta las autoridades reguladoras al 
aprobar la metodología para el cálculo de 
las tarifas de red y/o al evaluar si han de 
modificarse las tarifas;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es evitar la inseguridad jurídica derivada de la eliminación de la 
posibilidad de tener en cuenta los ingresos en el cálculo de las tarifas.

Enmienda 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) incentivos de ubicación, medidas del 
lado de la demanda, como redistribución 
de la carga o intercambios 
compensatorios; 

Or. en

Justificación

Los incentivos de ubicación deben alentar a los gestores de energía a crear capacidad en 
zonas próximas a los consumidores y evitar posibles cuellos de botella en la transmisión. La 
redistribución de la carga es un objetivo fundamental de gestión del lado de la demanda, ya 
que modifica las pautas del uso de energía trasladando el uso de energía en segmentos de 
alta demanda a otros de baja. Finalmente, los intercambios compensatorios significan que la 
gestión favorece los flujos de electricidad en contra de los flujos principales que 
congestionan la red. 
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Enmienda 122
Teresa Riera Madurell

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse para los fines indicados en las 
letras a) o b) del párrafo anterior, se 
depositarán en una cuenta separada hasta 
el momento en que puedan invertirse con 
estos fines. Cuando se trate de un gestor 
de red independiente, cualquier ingreso 
remanente tras la aplicación de las letras 
a) y b) deberá ser depositado por el gestor 
de red independiente en una cuenta 
aparte hasta el momento en que puedan 
invertirse con los fines especificados en el 
párrafo primero, letras a) y b).

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse de manera eficiente para los 
fines indicados en las letras a) o b) del 
párrafo primero antes de que finalice el 
año en que se han obtenido, dichos 
ingresos se utilizarán para el fin indicado 
en la letra b bis).

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es evitar la inseguridad jurídica derivada de la eliminación de la 
posibilidad de tenerlos en cuenta en el cálculo de las tarifas.

Enmienda 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse para los fines indicados en las 
letras a) o b) del párrafo anterior, se 
depositarán en una cuenta separada hasta 
el momento en que puedan invertirse con 

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse para los fines indicados en las 
letras a) o b) del párrafo anterior, las 
autoridades reguladoras podrán, con la 
aprobación de la Agencia, tenerlos en 
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estos fines. Cuando se trate de un gestor 
de red independiente, cualquier ingreso 
remanente tras la aplicación de las letras 
a) y b) deberá ser depositado por el gestor 
de red independiente en una cuenta 
aparte hasta el momento en que puedan 
invertirse con los fines especificados en el 
párrafo primero, letras a) y b).

cuenta al aprobar la metodología para el 
cálculo de las tarifas de red y/o al evaluar 
si las tarifas deben ser modificadas.

Or. en

Justificación

Para ser coherente con una separación plena de la propiedad, debe suprimirse de este 
párrafo la parte del gestor de red independiente. 

Enmienda 124
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse para los fines indicados en las 
letras a) o b) del párrafo anterior, se 
depositarán en una cuenta separada hasta 
el momento en que puedan invertirse con 
estos fines. Cuando se trate de un gestor 
de red independiente, cualquier ingreso 
remanente tras la aplicación de las letras 
a) y b) deberá ser depositado por el gestor 
de red independiente en una cuenta 
aparte hasta el momento en que puedan 
invertirse con los fines especificados en el 
párrafo primero, letras a) y b).

En caso de que los ingresos no puedan 
utilizarse para los fines indicados en las 
letras a) o b) del párrafo primero, las 
autoridades reguladoras podrán, con la 
aprobación de la Agencia, tenerlos en 
cuenta al aprobar la metodología para el 
cálculo de las tarifas de red y/o al evaluar 
si han de modificarse las tarifas.

Or. en

Justificación

Los ingresos de la congestión deben utilizarse primordialmente para maximizar la capacidad 
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disponible y crear nuevas infraestructuras para atenuar la congestión. Sin embargo, hay que 
reconocer que no sería eficiente o practicable eliminar toda la congestión en la red europea. 
Por consiguiente, el Reglamento debe mantener la opción de devolver los ingresos a los 
clientes en forma de cargas más reducidas, pero sólo como último recurso y si la Agencia lo 
aprueba.

Enmienda 125
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los interconectores 
nuevos de corriente continua entre Estados 
miembros podrán quedar exentos, durante 
un período de tiempo limitado, de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 6, del 
Reglamento y en el artículo 8, el artículo 
20 y el artículo 23, apartados 2, 3 y 4, de la 
Directiva 2003/54/CE, en las siguientes 
condiciones: 

1. Previa solicitud, los interconectores 
nuevos de corriente continua entre Estados 
miembros podrán quedar exentos, durante 
un período de diez años como mínimo, de 
lo dispuesto en el artículo 6, apartado 6, del 
Reglamento y en el artículo 8, el artículo 
20 y el artículo 23, apartados 2, 3 y 4, de la 
Directiva 2003/54/CE, en las siguientes 
condiciones:

Or. en

Justificación

Dadas las enormes dimensiones de las inversiones necesarias para nuevos interconectores 
así como para un aumento significativo de la capacidad de los ya existentes, debería incluirse 
en el presente Reglamento un periodo de tiempo suficientemente largo para amortizar dichas 
inversiones.
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Enmienda 126
Gabriele Albertini

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los interconectores
nuevos de corriente continua entre Estados 
miembros podrán quedar exentos, durante 
un período de tiempo limitado, de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 6, del 
Reglamento y en el artículo 8, el artículo 
20 y el artículo 23, apartados 2, 3 y 4, de 
la Directiva 2003/54/CE, en las siguientes 
condiciones:

1. Previa solicitud, los interconectores 
nuevos de corriente continua entre Estados 
miembros podrán quedar exentos, durante 
un período de tiempo limitado, de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 6, del
Reglamento y en el artículo 8, el artículo 
10, el artículo 20 y el artículo 22 quáter, 
apartados 4, 5 y 6, de la Directiva 
2003/54/CE, en las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

La versión actual de las propuestas de la Comisión incluye la extensión de las disposiciones 
sobre exenciones al artículo 8 de la Directiva sobre la electricidad, recientemente propuesto, 
en materia de separación de la propiedad. Para garantizar una interpretación correcta de la 
norma, es necesario aclarar la extensión de la exención al artículo 10 (que regula la opción 
de los gestores de red independientes para las redes de transporte sujetas a la separación de 
la propiedad).

Las referencias a los artículos de la Directiva sobre la electricidad se adaptan a la Directiva 
2003/54 revisada.

Enmienda 127
Patrizia Toia

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también, en 
casos excepcionales, a los interconectores 

2. El apartado 1 se aplicará también a los 
interconectores de corriente alterna, a 
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de corriente alterna, a condición de que los 
costes y riesgos de la inversión sean 
especialmente altos en comparación con 
los que se generan normalmente cuando se 
enlazan dos redes de transporte nacionales 
vecinas mediante un interconector de 
corriente alterna.

condición de que los costes y riesgos de la 
inversión sean especialmente altos en 
comparación con los que se generan 
normalmente cuando se enlazan dos redes 
de transporte nacionales vecinas mediante 
un interconector de corriente alterna.

Or. it

Justificación

Es conveniente no limitar las exenciones únicamente a los interconectores de corriente 
continua con objeto de permitir una mayor apertura del mercado.

Enmienda 128
Patrizia Toia

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Comisión, mediante una declaración 
debidamente motivada, que considera que 
la notificación está completa.

La Agencia dará cumplimiento a la 
decisión de la Comisión por la que deba 
modificarse o revocarse la decisión de 
exención, en un plazo de cuatro semanas e 
informará a la Comisión al respecto.

La Agencia o la autoridad competente 
dará cumplimiento a la decisión de la 
Comisión por la que deba modificarse o 
revocarse la decisión de exención, en un 
plazo de cuatro semanas e informará a la 
Comisión al respecto.

La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información 
delicada a efectos comerciales.

La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información 
delicada a efectos comerciales.

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

Or. it

Justificación

El período en el que la Comisión adoptará una decisión sobre la exención debe limitarse 
como máximo a dos meses, sin posibilidad de prorrogarlo a discreción de la Comisión, con 
objeto de evitar la incertidumbre que podría afectar al aspecto económico del proyecto.

Los plazos propuestos (dos y cinco años si el proyecto no se ha lanzado ni estuviera 
operativo) no resultan aceptables, ya que los proyectos deben evaluarse uno a uno, 
examinándose sus peculiaridades.
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Enmienda 129
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Agencia dará cumplimiento a la 
decisión de la Comisión por la que deba 
modificarse o revocarse la decisión de 
exención, en un plazo de cuatro semanas e 
informará a la Comisión al respecto.

La Agencia dará cumplimiento a la 
decisión de la Comisión por la que deba 
modificarse o revocarse la decisión de 
exención, en un plazo de cuatro semanas e 
informará a la Comisión al respecto.

La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información 
delicada a efectos comerciales.

La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información 
delicada a efectos comerciales.

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

Or. de

Enmienda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 131
Gabriele Albertini

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A la hora de revisar la excepción 
concedida en las circunstancias 
mencionadas en el apartado 8, los 
organismos competentes consultarán al 
solicitante y tendrán debidamente en 
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cuenta los retrasos debidos a la 
administración o los procedimientos, 
fuerza mayor y toda razón relacionada 
con la decisión que no esté sujeta al 
control o la voluntad del solicitante.

Or. en

Justificación

Para evitar posibles perjuicios al desarrollo correcto de la inversión, han de establecerse 
criterios específicos para la revisión de la decisión de exención. En el caso de inversiones 
complejas, la cadena de riesgo de las inversiones puede incluir con frecuencia varias fases 
que sucedan de manera coordinada y los retrasos pueden derivarse de una administración o 
procedimientos lentos fuera del control del patrocinador del proyecto.

Enmienda 132
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la aplicación de las condiciones 
indicadas en el apartado 1 y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4 y 5. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.»

suprimido

Or. de

Justificación

Las condiciones para la aplicación de este artículo ya se definen adecuadamente en la norma 
y, por consiguiente, no se precisa una mayor precisión mediante directrices de comitología.
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Enmienda 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la aplicación de las condiciones 
indicadas en el apartado 1 y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4 y 5. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.»

7. La Comisión podrá modificar directrices 
para la aplicación de las condiciones 
indicadas en el apartado 1 y establecer el 
procedimiento que ha de seguirse para la 
aplicación de los apartados 4 y 5. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se modificará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.»

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta debe ser velar por que el Parlamento y el Consejo adopten las 
directrices con arreglo al procedimiento reglamentario. La transferencia de competencias a 
la Comisión debería limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 134
Gabriele Albertini

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las excepciones previstas en el 
artículo 7, apartado 1, se aplicarán 
automáticamente a las excepciones 
concedidas de conformidad con el artículo 
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7 del Reglamento (CE) nº 1228/2003 en la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Hay que evitar la discriminación entre las nuevas inversiones bajo el régimen de exención. 
Las exenciones del acceso de terceros que se hayan concedido cumplen ya los criterios 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 1228/2003. Con el fin de evitar las distorsiones de la 
competencia y un procedimiento tortuoso para exenciones ya concedidas, resulta necesario 
extender explícitamente las actuales decisiones sobre exenciones concedidas con arreglo al 
artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1228/2003 al artículo 8 de la Directiva 2003/54/CE, 
recientemente propuesto (separación de la propiedad).

Enmienda 135
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las excepciones previstas en el 
artículo 7, apartado 1, se aplicarán 
automáticamente a las excepciones 
concedidas de conformidad con el artículo 
7 del Reglamento (CE) nº 1228/2003 en la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Hay que evitar la discriminación entre las nuevas inversiones bajo el régimen de exención. 
Las exenciones del acceso de terceros que se hayan concedido cumplen ya los criterios 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 1228/2003.
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Enmienda 136
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo -7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se añade el artículo -7 bis 
siguiente:

«Artículo -7 bis
Supresión de barreras administrativas 

para aumentar la capacidad
Los Estados miembros revisarán sus 
procedimientos con el fin de identificar y 
suprimir las barreras administrativas al 
aumento del volumen de la capacidad de 
interconectores. Los Estados miembros 
identificarán los segmentos de la red que 
deberán reforzarse para aumentar el nivel 
global de capacidad de interconexión, de 
acuerdo con el objetivo de una amplia 
integración del mercado.»

Or. en

Justificación

La falta de capacidad transfronteriza constituye un grave obstáculo a la integración de los 
mercados europeos de la electricidad. Con el fin de potenciar la capacidad transfronteriza, 
los Estados miembros de la UE deben comprometerse a aumentar la capacidad y a identificar 
y eliminar los obstáculos administrativos con este fin.
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Enmienda 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 7 bis suprimido
Mercados al por menor

A fin de facilitar la creación de un 
mercado minorista transfronterizo 
transparente y eficaz en su 
funcionamiento a escala regional y 
comunitaria, los Estados miembros se 
asegurarán de que las funciones y 
responsabilidades de los gestores de redes 
de transporte, los gestores de redes de 
distribución, las empresas de suministro y 
los clientes, así como, en su caso, otros 
participantes en el mercado, se definan en 
cuanto a acuerdos contractuales, 
compromisos con los clientes, normas 
sobre intercambio de datos y liquidación, 
propiedad de los datos y responsabilidad 
por la medición.
Estas normas se harán públicas, tendrán 
por objeto armonizar el acceso de los 
consumidores a través de las fronteras y 
estarán sujetas a revisión por las 
autoridades reguladoras.»

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la armonización del mercado al por menor de la electricidad deben 
suprimirse o incluirse únicamente en la propuesta de Directiva por la que se modifica la 
Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 
(COM(2007)0528). La propuesta sobre los intercambios transfronterizos y el acceso a las 
redes (COM(2007)0531) debe centrarse en los mercados al por mayor y en la seguridad del 
suministro.
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Enmienda 138
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 7
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de facilitar la creación de un mercado 
minorista transfronterizo transparente y 
eficaz en su funcionamiento a escala 
regional y comunitaria, los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
funciones y responsabilidades de los 
gestores de redes de transporte, los gestores 
de redes de distribución, las empresas de 
suministro y los clientes, así como, en su 
caso, otros participantes en el mercado, se 
definan en cuanto a acuerdos contractuales, 
compromisos con los clientes, normas 
sobre intercambio de datos y liquidación, 
propiedad de los datos y responsabilidad 
por la medición.

A fin de facilitar la creación de un mercado 
transparente y eficaz en su funcionamiento 
a escala regional y comunitaria, los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
funciones y responsabilidades de los 
gestores de redes de transporte, los gestores 
de redes de distribución, las empresas de 
suministro y los clientes, así como, en su 
caso, otros participantes en el mercado, se 
definan en cuanto a acuerdos contractuales, 
compromisos con los clientes, normas 
sobre intercambio de datos y liquidación, 
propiedad de los datos y responsabilidad 
por la medición.

Estas normas se harán públicas, tendrán 
por objeto armonizar el acceso de los 
consumidores a través de las fronteras y 
estarán sujetas a revisión por las 
autoridades reguladoras.

Estas normas se harán públicas y estarán 
sujetas a revisión por las autoridades 
reguladoras.

Or. en

Justificación

El objetivo de lograr mercados minoristas transfronterizos y armonizados no es necesario 
para el desarrollo de mercados mayoristas que funcionen correctamente a escala regional y 
comunitaria, lo que debería seguir siendo una prioridad. Es necesario evaluar plenamente 
las implicaciones de este objetivo regulador y analizar cuidadosamente los costes y
beneficios, ya que es probable que existan importantes costes ocultos que prevalezcan sobre 
los beneficios.



AM\717090ES.doc 111/123 PE404.668v01-00

ES

Enmienda 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas normas se harán públicas, tendrán 
por objeto armonizar el acceso de los 
consumidores a través de las fronteras y 
estarán sujetas a revisión por las 
autoridades reguladoras.»

Estas normas tendrán por objeto promover 
y asegurar el acceso de los consumidores a 
través de las fronteras. Las normas se 
harán públicas tras ser revisadas por las 
autoridades reguladoras.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros siguen siendo competentes para los mercados de los consumidores 
finales y las condiciones marco, por ejemplo para los gestores de las redes de transporte.

Enmienda 140
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso necesario, las directrices sobre 
el grado mínimo de armonización 
necesario para alcanzar el objetivo del 
presente Reglamento especificarán 
también lo siguiente:

suprimido

a) la información que debe aportarse, de 
manera detallada, con arreglo a los 
principios establecidos en el artículo 5;
b) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 7 bis, de 
manera detallada;
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c) las normas que rigen la relación entre 
los gestores de redes de transporte y los 
clientes conectados, de manera detallada;
d) las normas de interoperabilidad, de 
manera detallada;
e) el comercio de electricidad, de manera 
detallada;
f) las normas acerca del balance y la 
potencia de reserva, de manera detallada, 
con miras a una mayor integración de los 
mercados del balance y la potencia de 
reserva;
g) las normas acerca de los incentivos a la 
inversión, de manera detallada, incluidas 
las señales de ubicación;
(h) información detallada sobre los 
aspectos enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3.

Or. de

Justificación

El alcance de la transferencia de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de 
comitología es inadecuado. En particular, allí donde la Comisión se adentra en terreno 
desconocido, conviene definir mejor su capacitación en materia de contenido, finalidad y 
alcance.

Enmienda 141
Werner Langen

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso necesario, las directrices sobre 
el grado mínimo de armonización 
necesario para alcanzar el objetivo del 
presente Reglamento especificarán también 
lo siguiente:

3. En caso necesario, las diferentes
directrices sobre el grado mínimo de 
armonización necesario para alcanzar el 
objetivo del presente Reglamento 
especificarán también lo siguiente:



AM\717090ES.doc 113/123 PE404.668v01-00

ES

a) la información que debe aportarse, de 
manera detallada, con arreglo a los 
principios establecidos en el artículo 5;

a) la información que debe aportarse, de 
manera detallada, con arreglo a los 
principios establecidos en el artículo 5;

b) los aspectos del mercado minorista a los 
que se aplica el artículo 7 bis, de manera 
detallada;

b) los aspectos del mercado minorista a los 
que se aplica el artículo 7 bis, de manera 
detallada;

c) las normas que rigen la relación entre los 
gestores de redes de transporte y los 
clientes conectados, de manera detallada;

c) las normas que rigen la relación entre los 
gestores de redes de transporte y los 
clientes conectados, de manera detallada;

d) las normas de interoperabilidad, de 
manera detallada;

d) las normas de interoperabilidad, de 
manera detallada;

e) el comercio de electricidad, de manera 
detallada;
f) las normas acerca del balance y la 
potencia de reserva, de manera detallada, 
con miras a una mayor integración de los 
mercados del balance y la potencia de 
reserva;

e) las normas acerca del balance y la 
potencia de reserva, de manera detallada —
sin perjuicio del establecimiento 
prioritario del comercio transfronterizo en 
el día—, con miras a una mayor 
integración de los mercados del balance y 
la potencia de reserva;

g) las normas acerca de los incentivos a la 
inversión, de manera detallada, incluidas 
las señales de ubicación;

f) las normas acerca de los incentivos a la 
inversión, de manera detallada, incluidas 
las señales de ubicación;

h) información detallada sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3.

g) información detallada sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

El alcance de la transferencia de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de 
comitología es inadecuado. En particular, allí donde la Comisión se adentra en terreno 
desconocido, por ejemplo en el comercio mayorista de electricidad, conviene definir mejor su 
capacitación en materia de contenido, finalidad y alcance.

Con arreglo a las directrices sobre gestión de escasez de potencia en vigor aprobadas en 
virtud del presente artículo, a partir del 1 de enero de 2008 deberá instaurarse el comercio 
transfronterizo en el día. 
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Enmienda 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 7 bis, de 
manera detallada;

suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la armonización del mercado al por menor de la electricidad deben 
suprimirse o incluirse únicamente en la propuesta de Directiva por la que se modifica la 
Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 
(COM(2007)0528). La propuesta sobre los intercambios transfronterizos y el acceso a las 
redes (COM(2007)0531) debe centrarse en los mercados al por mayor y en la seguridad del 
suministro.

Enmienda 143
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 7 bis, de 
manera detallada;

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo de lograr mercados minoristas transfronterizos y armonizados no es necesario 
para el desarrollo de mercados mayoristas que funcionen correctamente a escala regional y 
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comunitaria, en lo que debería centrarse el presente Reglamento. Las propuestas de buenas 
prácticas son con frecuencia mejores que las directrices en el sector minorista, que es en 
amplia medida una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 144
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el comercio de electricidad, de manera 
detallada;

suprimido

Or. de

Justificación

El alcance de la transferencia de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de 
comitología es inadecuado. En particular, allí donde la Comisión se adentra en terreno 
desconocido, por ejemplo en el comercio mayorista de electricidad, conviene definir mejor su 
capacitación en materia de contenido, finalidad y alcance.

Con arreglo a las directrices sobre gestión de escasez de potencia en vigor aprobadas en 
virtud del presente artículo, a partir del 1 de enero de 2008 deberá instaurarse el comercio 
transfronterizo en el día. 

Enmienda 145
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el comercio de electricidad, de manera 
detallada;

suprimido

Or. de
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Justificación

Conviene suprimir la aprobación de directrices o códigos.

Enmienda 146
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las normas acerca del balance y la 
potencia de reserva, de manera detallada, 
con miras a una mayor integración de los 
mercados del balance y la potencia de 
reserva;

f) las normas acerca del balance y la 
potencia de reserva, de manera detallada —
sin perjuicio del establecimiento 
prioritario del comercio transfronterizo en 
el día—, con miras a una mayor 
integración de los mercados del balance y 
la potencia de reserva;

Or. de

Justificación

El alcance de la transferencia de competencias a la Comisión mediante el procedimiento de 
comitología es inadecuado. En particular, allí donde la Comisión se adentra en terreno 
desconocido, por ejemplo en el comercio mayorista de electricidad, conviene definir mejor su 
capacitación en materia de contenido, finalidad y alcance.

Con arreglo a las directrices sobre gestión de escasez de potencia en vigor aprobadas en 
virtud del presente artículo, a partir del 1 de enero de 2008 deberá instaurarse el comercio 
transfronterizo en el día. 
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Enmienda 147
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las normas acerca de los incentivos a la 
inversión, de manera detallada, incluidas 
las señales de ubicación;

suprimido

Or. de

Justificación

La autorización de las llamadas señales de ubicación ya se examina en el artículo 8, 
apartado 2. No resulta necesario prever más disposiciones para la aprobación de directrices.

Enmienda 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) información detallada sobre los 
aspectos enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3.

suprimido 

Or. de

Justificación

Ya se prevé en el artículo 2 sexies, apartado 3, la aprobación de directrices con arreglo al 
artículo 2 quáter, apartado 3. Dado que las otras directrices mencionadas en el artículo 8, 
apartado 1, sólo pueden modificadas, pero no aprobadas, por la Comisión, conviene suprimir 
sistemáticamente sus referencias en el artículo 8.
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Enmienda 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) información detallada sobre los 
aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Los aspectos enumerados en el artículo 2 quáter, apartado 3, no deberían incluirse en las 
directrices descritas en el artículo 8.

Enmienda 150
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando resulte adecuado y después 
de una propuesta de la Agencia de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 1, la Comisión podrá adoptar 
directrices estratégicas sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartados 3 y 5, como base para que la
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad desarrolle el 
proyecto de códigos técnicos detallados a 
que hace referencia el artículo 2 quáter, 
apartado 3, y el proyecto de plan de 
inversión a diez años a que hace 
referencia el artículo 2 quáter, 
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apartado 5.

Or. en

Justificación

Como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 2 sexies, el artículo 8 debe 
hacer referencia a la posibilidad de adoptar «directrices estratégicas» siguiendo el mismo 
procedimiento aplicado a otras directrices, previsto en el presente Reglamento. Ello exige 
por tanto la adición del apartado 3 bis en el presente artículo. La lista actual de directrices 
en el presente artículo debe analizarse a la luz de los 11 aspectos.

Enmienda 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre las cuestiones indicadas en los 
apartados 1 a 3. Podrá modificar las 
directrices a que se refiere el apartado 4, 
de conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 5 y 6, en 
particular con vistas a incluir directrices 
detalladas sobre todas las metodologías de 
asignación de capacidad aplicadas en la 
práctica y garantizar que los mecanismos 
de gestión de la congestión evolucionan 
de forma compatible con los objetivos del 
mercado interior. Cuando proceda, al 
introducir tales modificaciones, se fijarán 
normas comunes sobre los niveles 
mínimos de seguridad y explotación en el 
uso y explotación de la red, según lo 
indicado en el artículo 5, apartado 2.

5. La Agencia adoptará directrices de 
conformidad con el artículo 2 quinquies 
bis.

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.
La Comisión, cuando adopte o modifique 
las directrices, se asegurará de que 
establezcan el grado de armonización 
mínimo necesario para lograr los
objetivos del presente Reglamento y de 
que no vayan más allá de lo que resulte 
necesario para ello.
La Comisión, cuando adopte o modifique 
las directrices, indicará qué acciones ha 
llevado a cabo respecto de la conformidad 
de las normas en los terceros países que 
formen parte del sistema eléctrico europeo 
con las directrices en cuestión.
Al adoptar estas directrices por primera 
vez, la Comisión se asegurará de que 
cubran con un solo proyecto de medida, 
como mínimo, las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y 
d), y en el apartado 2.»

Or. en

Justificación

Para ser coherente con la lógica de que la Agencia es la encargada del desarrollo y, después 
de amplias consultas, de la adopción de esas directrices.

Enmienda 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre las cuestiones indicadas en los 
apartados 1 a 3. Podrá modificar las 
directrices a que se refiere el apartado 4, de 
conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 5 y 6, en 

La Comisión podrá modificar directrices 
sobre las cuestiones indicadas en los 
apartados 1 a 3. Podrá modificar las 
directrices a que se refiere el apartado 4, de 
conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 5 y 6, en 



AM\717090ES.doc 121/123 PE404.668v01-00

ES

particular con vistas a incluir directrices 
detalladas sobre todas las metodologías de 
asignación de capacidad aplicadas en la 
práctica y garantizar que los mecanismos 
de gestión de la congestión evolucionan de 
forma compatible con los objetivos del 
mercado interior. Cuando proceda, al 
introducir tales modificaciones, se fijarán 
normas comunes sobre los niveles mínimos 
de seguridad y explotación en el uso y 
explotación de la red, según lo indicado en 
el artículo 5, apartado 2.

particular con vistas a incluir directrices 
detalladas sobre todas las metodologías de 
asignación de capacidad aplicadas en la 
práctica y garantizar que los mecanismos 
de gestión de la congestión evolucionan de 
forma compatible con los objetivos del 
mercado interior. Cuando proceda, al 
introducir tales modificaciones, se fijarán 
normas comunes sobre los niveles mínimos 
de seguridad y explotación en el uso y 
explotación de la red, según lo indicado en 
el artículo 5, apartado 2.

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se modificarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

La Comisión, cuando adopte o modifique 
las directrices, se asegurará de que 
establezcan el grado de armonización 
mínimo necesario para lograr los objetivos 
del presente Reglamento y de que no vayan 
más allá de lo que resulte necesario para 
ello.

La Comisión, cuando modifique las 
directrices, se asegurará de que establezcan 
el grado de armonización mínimo 
necesario para lograr los objetivos del 
presente Reglamento y de que no vayan 
más allá de lo que resulte necesario para 
ello.

La Comisión, cuando adopte o modifique 
las directrices, indicará qué acciones ha 
llevado a cabo respecto de la conformidad 
de las normas en los terceros países que 
formen parte del sistema eléctrico europeo 
con las directrices en cuestión.

La Comisión, cuando modifique las 
directrices, indicará qué acciones ha 
llevado a cabo respecto de la conformidad 
de las normas en los terceros países que 
formen parte del sistema eléctrico europeo 
con las directrices en cuestión.

Al adoptar estas directrices por primera 
vez, la Comisión se asegurará de que 
cubran con un solo proyecto de medida,
como mínimo, las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y 
d), y en el apartado 2.»

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta debe ser velar por que el Parlamento y el Consejo adopten las
directrices con arreglo al procedimiento reglamentario. La transferencia de competencias a 
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la Comisión debería limitarse a la introducción de los ajustes necesarios.

Enmienda 153
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros 
garantizarán que las autoridades 
reguladoras nacionales tengan facultad 
de garantizar efectivamente el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
dotándolas a ellas, o a otras autoridades, 
de la competencia legal de expedir autos 
de cumplimiento e imponer sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión, a más 
tardar el 1 de enero de 2010, así como
cualquier modificación posterior de las 
mismas a la mayor brevedad.»

Or. en

(Modificación del texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1228/2003) 

Justificación

Según el Consejo de Reguladores de Energía de Europa, la situación actual de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 muestra deficiencias debido a la falta de sanciones efectivas 
impuestas por los Estados miembros. Debe garantizarse el uso efectivo de los poderes de los 
reguladores para hacer cumplir las normas con el fin de sancionar el incumplimiento de los 
requisitos del Reglamento.
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Enmienda 154
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1228/2003
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros 
garantizarán que las autoridades 
reguladoras nacionales tengan facultad 
de garantizar efectivamente el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
dotándolas a ellas, o a otras autoridades, 
con la competencia legal de expedir autos 
de cumplimiento e imponer sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2010 , así como
cualquier modificación posterior de las 
mismas a la mayor brevedad.»

Or. en

(Modificación del texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1228/2003) 

Justificación

La situación actual de aplicación del Reglamento (CE) nº 1228/2003 muestra deficiencias 
debido a la falta de sanciones efectivas impuestas por los Estados miembros. El Foro de 
Florencia expresó su profunda preocupación por la escasa medida en que las autoridades 
reguladoras hacen uso de sus competencias para sancionar el incumplimiento de los 
requisitos del Reglamento. No habrá lugar a negociación en caso de incumplimiento y los 
reguladores deben tener la facultad de hacer uso efectivo de su poder para hacer respetar las 
normas.
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