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Enmienda 38
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no puede 
garantizarse en la Comunidad a ninguna 
empresa el derecho a vender gas 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 cada Estado miembro, dada 
la insuficiencia del actual marco jurídico.

(3) Sin embargo, en la actualidad, no puede 
garantizarse en la Comunidad a todas las 
empresas el derecho a vender gas en todos 
los Estados miembros 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 cada Estado miembro, dada 
la insuficiencia del actual marco jurídico.

Or. en

Justificación

La redacción propuesta por la Comisión hace pensar que los problemas de competencia 
abordados por la Comisión existen en todos los Estados miembros de la UE.

Enmienda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las estadísticas publicadas 
recientemente por Eurostat muestran que, 
en el año 2005, la UE-27 dependía de las 
importaciones de gas en un porcentaje del 
57,7 %. Aunque la producción de gas en 
la UE-27 permaneció relativamente 
constante en el período 1995-2005, el 
consumo interno de gas natural creció un 
33 %, por lo que fue necesario aumentar
un 77 % las importaciones de gas natural. 
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Aparte de Dinamarca y los Países Bajos, 
que son los únicos exportadores de gas 
natural, y del Reino Unido, Rumanía y 
Polonia, cuya dependencia del gas 
natural es del 10 %, el resto de los 
Estados miembros tienen una 
dependencia energética de gas natural del 
80 %.

Or. ro

Justificación

Son necesarios estos datos estadísticos para presentar el mercado europeo de gas natural y 
la dependencia energética de los Estados miembros en cuanto a la importación de gas 
natural.

Enmienda 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión, de 
10 de enero de 2007, titulada «Una política 
energética para Europa» destacaba la 
importancia de completar el mercado 
interior del gas natural y de crear 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas de gas establecidas en la 
Comunidad. La Comunicación sobre el 
mercado interior de la energía y el Informe 
final del estudio sectorial en materia de 
competencia mostraron que las actuales 
normas y medidas no crean el marco 
necesario para lograr el objetivo de un 
mercado interior que funcione 
adecuadamente.

(4) La Comunicación de la Comisión, de 
10 de enero de 2007, titulada «Una política 
energética para Europa» destacaba la 
importancia de completar el mercado 
interior del gas natural y de crear 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas de gas establecidas en la 
Comunidad. La Comunicación sobre el 
mercado interior de la energía mostró que 
las actuales normas y medidas no crean el 
marco necesario para lograr el objetivo de 
un mercado interior que funcione 
adecuadamente. Por el contrario, el 
informe final del estudio sectorial en 
materia de competencia y el estudio de 
impacto realizado en apoyo del tercer 
paquete legislativo sobre el mercado 
interior de la energía no han aportado 
ningún elemento convincente que permita 



AM\717626ES.doc 5/111 PE404.542v02-00

ES

determinar el mejor medio o un medio 
único para mejorar su funcionamiento.

Or. fr

Justificación

El estudio de impacto fue objeto de importantes críticas en su presentación en la comisión 
ITRE, especialmente por sus correlaciones estadísticas muy cuestionables y por sus series de 
datos incompletas y no referenciadas. Al presentar a lo sumo una observación parcial de la 
realidad del funcionamiento de los mercados del gas natural en Europa, no ha permitido 
definir un medio único de mejorar su funcionamiento.

Enmienda 41
Eluned Morgan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En numerosos Estados miembros, 
los mercados están dominados por 
operadores de grandes dimensiones. Se 
debería facultar a las autoridades 
reguladoras nacionales para determinar 
el dominio del mercado por parte de una 
empresa de gas y presentar un plan a 
medio plazo para limitar la participación 
en un mercado determinado al 20 %. El 
mercado en cuestión debería ser definido 
por la Comisión y deberían tenerse en 
cuenta los cambios relativos al ámbito 
geográfico del mismo.

Or. en

Justificación

De este modo los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan un operador dominante, y se garantizará un acceso justo a otros operadores del 
mercado. A medida que los mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del 
mercado se amplían, por lo que la presente disposición permitirá a las empresas crecer a 
medida que los mercados se vayan integrando.
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Enmienda 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En numerosos Estados miembros, 
los mercados están dominados por 
operadores de grandes dimensiones. Se 
debería facultar a las autoridades 
reguladoras nacionales para determinar 
el dominio del mercado por parte de las 
empresas de gas y aplicar las medidas 
necesarias para velar por que ninguna 
empresa posea más del 30 %, las tres 
mayores empresas no posean más del 
50 % y las cinco mayores empresas no 
poseen más del 66,7 % del mercado 
correspondiente. El mercado en cuestión 
debería ser definido por la Comisión y 
deberían tenerse en cuenta los cambios 
relativos al ámbito geográfico del mismo.

Or. en

Justificación

 A fin de evitar manipulaciones en los precios de los excedentes comunes en un mercado 
relevante, es importante tanto el porcentaje de la empresa más grande como una cierta 
desconcentración en el resto del mercado;  la concentración de mercado la miden las 
autoridades de competencia con arreglo a las tasas de concentración 1, 3 y 5 (CR1, CR3 y 
CR5).
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Enmienda 43
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En numerosos Estados miembros, 
los mercados están dominados por 
operadores de grandes dimensiones. Se 
debería facultar a las autoridades 
reguladoras nacionales para determinar 
el dominio del mercado por parte de una 
empresa de gas y presentar un plan a 
medio plazo para limitar la participación 
en un mercado determinado al 40 %, con 
arreglo a los criterios de la Comisión para 
evaluar el peso significativo en el 
mercado. El mercado en cuestión debería 
ser definido por la Comisión y deberían 
tenerse en cuenta los cambios relativos al 
ámbito geográfico del mismo.

Or. en

Justificación

De este modo los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan un operador dominante, y se garantizará un acceso justo a otros operadores del 
mercado. A medida que los mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del 
mercado se amplían, por lo que la presente disposición permitirá a las empresas crecer a 
medida que los mercados se vayan integrando.

Enmienda 44
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En numerosos Estados miembros, 
los mercados están dominados por 
operadores de grandes dimensiones. Se 
debería facultar a las autoridades 
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reguladoras para determinar el dominio 
del mercado por parte de una empresa de 
gas y presentar un plan a medio plazo 
para limitar la participación en un 
mercado determinado al 50 %, más allá 
incluso de los criterios aplicados por la 
Comisión para determinar el peso 
significativo en el mercado. El mercado 
en cuestión debería ser definido por la 
Comisión y deberían tenerse en cuenta los 
cambios relativos al ámbito geográfico del 
mismo.

Or. en

Justificación

De este modo los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan un operador dominante, y se garantizará un acceso justo a otros operadores del 
mercado. A medida que los mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del 
mercado se amplían, por lo que la presente disposición permitirá a las empresas crecer a 
medida que los mercados se vayan integrando.

Enmienda 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin una separación efectiva entre redes 
y actividades de producción y suministro, 
existe un riesgo intrínseco de 
discriminación no sólo en la explotación de 
la red, sino también en lo que se refiere a 
los incentivos de las empresas integradas 
verticalmente para invertir adecuadamente 
en sus redes.

(5) Sin una separación efectiva entre redes 
y actividades de producción y suministro, 
existe un riesgo intrínseco de 
discriminación no sólo en la explotación de 
la red, sino también en lo que se refiere a 
los incentivos de las empresas para invertir 
adecuadamente en sus redes. Estas 
inversiones se justifican 
fundamentalmente por la remuneración 
percibida por el operador.  Si la autoridad 
reguladora nacional fijara una 
remuneración escasa, ello implicaría una 
disminución de las inversiones. Por el 
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contrario, si fijara una remuneración 
justa y proporcionada, procurando que 
los ingresos cubran el coste y la 
amortización de inversiones de estas 
características, generaría mecánicamente 
un aumento de la inversión, 
independientemente de que el gestor de la 
red de transporte forme parte de un grupo 
integrado o no. Así pues, el primer 
determinante principal de la inversión 
reside en la reglamentación arancelaria y 
en el papel y las competencias de las 
autoridades reguladoras nacionales, que 
es deseable reforzar, con el fin de concluir 
el mercado interior en beneficio del 
consumidor.

Or. fr

Justificación

La estructura patrimonial de una empresa no es un determinante de las inversiones, que se 
realizan en función de las posibilidades de amortización y de beneficios de la inversión. La 
separación patrimonial no responde al problema planteado por cualquier monopolio, que es 
el riesgo de explotación de esta situación para maximizar los ingresos del monopolio. Este 
riesgo existe independientemente de la estructura patrimonial, tanto si se trata de una 
empresa integrada verticalmente como si no. 

Enmienda 46
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin una separación efectiva entre redes 
y actividades de producción y suministro, 
existe un riesgo intrínseco de 
discriminación no sólo en la explotación de 
la red, sino también en lo que se refiere a 
los incentivos de las empresas integradas 
verticalmente para invertir adecuadamente 
en sus redes.

(5) Sin una separación efectiva entre redes 
y actividades de producción y suministro, 
existe un riesgo de discriminación no sólo 
en la explotación de la red, sino también en 
lo que se refiere a los incentivos de las 
empresas integradas verticalmente para 
invertir adecuadamente en sus redes.
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Or. en

Enmienda 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor no han 
llevado a una separación efectiva de los 
gestores de redes de transporte. En su 
reunión de Bruselas de 8 y 9 de marzo de 
2007, el Consejo Europeo invitó a la 
Comisión a preparar propuestas legislativas 
para la separación efectiva entre las 
actividades de suministro y producción, 
por una parte, y la explotación de las redes, 
por otra.

(6) Las normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor no han 
llevado a una separación efectiva de los 
gestores de redes de transporte en cada 
Estado miembro, debido, en parte, a la 
falta de aplicación de la legislación 
europea vigente. En su reunión de Bruselas 
de 8 y 9 de marzo de 2007, el Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a preparar 
propuestas legislativas para la separación 
efectiva entre las actividades de suministro 
y producción, por una parte, y la 
explotación de las redes, por otra.

Or. en

Justificación

Conviene mencionar que una de las causas del deficiente funcionamiento del mercado 
europeo de la energía es la insuficiente aplicación de las normas actuales, lo que también se 
destacó en los apartados 151 a 153 y 478 del informe sobre el estudio sectorial de 10 de 
enero de 2007.

Enmienda 48
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La evaluación de impacto 
presentada no ha podido demostrar de 
manera concluyente que, en el sector de 



AM\717626ES.doc 11/111 PE404.542v02-00

ES

la energía, exista un nexo causal entre la 
discriminación en el acceso y la 
estructura de la propiedad, entre el 
volumen de inversión y la estructura de la 
propiedad o entre el nivel de precios y 
dicha estructura. Los datos empíricos 
disponibles sugieren más bien un nexo 
causal entre todos esos aspectos y una 
regulación eficiente.

Or. de

Justificación

La evaluación de impacto presentada ofrece los datos que constituyen la base de las 
propuestas examinadas. Incluso después de un examen detallado del contenido y del 
trasfondo de la evaluación de impacto, subsisten dudas sobre si el paquete de medidas 
propuestas es adecuado para alcanzar los objetivos perseguidos.

Enmienda 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es evidentemente la manera
más efectiva y estable de resolver el 
conflicto inherente y garantizar la 
seguridad del abastecimiento. Por ello, el
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La Comisión considera que la separación 
de la propiedad, entendiendo por tal una 
situación en la que el propietario de la red 
es designado gestor de la red y es 
independiente de cualquier empresa con 
intereses en la producción y el suministro, 
es una manera efectiva y estable de 
resolver el conflicto inherente y garantizar 
la seguridad del abastecimiento. El
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
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electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es la
herramienta más eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Por lo tanto,
debe exigirse a los Estados miembros que
velen por que la misma persona o 
personas no puedan ejercer control, por 
ejemplo mediante derechos de veto 
concedidos a minorías en relación con 
decisiones de importancia estratégica 
tales como las inversiones, sobre una 
empresa de producción o suministro y, al 
mismo tiempo, poseer intereses o ejercer 
derechos sobre un gestor de red de 
transporte o una red de transporte. De la 
misma manera, el control sobre un gestor 
de red de transporte debe excluir la 
posibilidad de poseer cualquier interés o 
ejercer cualquier derecho sobre una 
empresa de suministro.

electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es una
herramienta eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso justo 
a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Puesto que la 
Comunidad no tiene competencias para 
expropiar empresas o medios de 
producción y respeta el derecho 
fundamental a la propiedad, convendría 
prever que los Estados miembros
estuvieran facultados para aplicar 
mecanismos menos intrusivos y onerosos, 
a fin de resolver los conflictos de intereses 
y asegurar la inversión. Además, sólo 
tales alternativas pueden garantizar la 
igualdad de trato de las empresas públicas 
y privadas, que es un principio subyacente 
del Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Aún cuando la separación de la propiedad pueda considerarse una manera efectiva de 
resolver el conflicto de intereses en las empresas integradas, ninguno de los partidarios de la 
separación de propiedad ha logrado demostrar hasta ahora que los problemas de 
competencia existentes en los mercados europeos de la energía sólo puedan resolverse 
mediante la separación de propiedad de los gestores de las redes de transporte.  

Enmienda 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La separación efectiva sólo puede 
asegurarse mediante la eliminación del 

(7) La separación efectiva puede 
asegurarse mediante la eliminación del 
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incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es evidentemente la manera
más efectiva y estable de resolver el 
conflicto inherente y garantizar la 
seguridad del abastecimiento. Por ello, el
Parlamento Europeo, en su Resolución, de 
10 de julio de 2007, sobre las perspectivas 
para el mercado interior del gas y la 
electricidad, señalaba que la separación de 
la propiedad al nivel del transporte es la 
herramienta más eficaz para fomentar las 
inversiones en infraestructuras de una 
manera no discriminatoria, el acceso 
justo a la red de nuevos operadores y la 
transparencia del mercado. Por lo tanto, 
debe exigirse a los Estados miembros que 
velen por que la misma persona o 
personas no puedan ejercer control, por 
ejemplo mediante derechos de veto 
concedidos a minorías en relación con 
decisiones de importancia estratégica 
tales como las inversiones, sobre una 
empresa de producción o suministro y, al 
mismo tiempo, poseer intereses o ejercer 
derechos sobre un gestor de red de 
transporte o una red de transporte. De la 
misma manera, el control sobre un gestor 
de red de transporte debe excluir la 
posibilidad de poseer cualquier interés o 
ejercer cualquier derecho sobre una 
empresa de suministro.

incentivo intrínseco que empuja a las 
empresas integradas verticalmente a 
discriminar a sus competidores en lo que se 
refiere al acceso a la red y a la inversión. 
La separación de la propiedad, entendiendo 
por tal una situación en la que el 
propietario de la red es designado gestor de 
la red y es independiente de cualquier 
empresa con intereses en la producción y el 
suministro, es una manera de resolver el 
conflicto inherente. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución, de 10 de julio 
de 2007, sobre las perspectivas para el 
mercado interior del gas y la electricidad, 
señalaba que la aplicación de nuevas 
medidas de separación relativas al sector 
del gas no es sencilla y pide, pues, 
encarecidamente la puesta a punto de 
soluciones específicas para que este sector 
pueda culminar la realización del 
mercado interior del gas, teniendo en 
cuenta las diferencias entre los mercados 
en sentido ascendente y los mercados en 
sentido descendente.

Or. fr

Justificación

La separación patrimonial es uno de los medios propuestos por la Comisión para solucionar 
el conflicto de intereses inherente a las empresas integradas verticalmente. No es el único 
medio de lograrlo y debe seguir siendo una opción entre otras que se enuncian en la 
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Directiva.  ¡Ninguna demostración probatoria establece que la separación patrimonial 
permita garantizar la seguridad del abastecimiento! Excepto si se demuestra en un estudio de 
impacto serio, lo que no ha ocurrido. 

Enmienda 51
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los sistemas que se vayan a aplicar 
deberán ser eficaces a la hora de resolver 
todo conflicto de intereses entre 
generadores y gestores de redes de 
transporte, y además no deben dar lugar a 
un régimen regulador oneroso y 
engorroso que resulte difícil y caro de 
aplicar para las autoridades reguladoras 
nacionales.

Or. en

Justificación

Los sistemas que se introduzcan han de ser eficaces y sencillos.

Enmienda 52
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis)  Los sistemas que se vayan a 
aplicar deberán ser eficaces a la hora de 
resolver todo conflicto de intereses entre 
generadores y gestores de redes de 
transporte, a fin de asegurar las 
inversiones necesarias y garantizar el 
acceso de nuevos operadores con arreglo 
a un régimen regulador transparente y 
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eficiente.

Or. en

Justificación

Sólo se realizarán las inversiones necesarias si no existen conflictos de intereses entre los 
productores y los gestores de las redes de transporte.

Enmienda 53
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los sistemas que se vayan a aplicar 
deberán ser eficaces a la hora de resolver 
todo conflicto de intereses entre 
generadores y gestores de redes de 
transporte, y además no deben dar lugar a 
un régimen regulador oneroso y 
engorroso que resulte difícil y caro de 
aplicar para las autoridades reguladoras 
nacionales.

Or. en

Justificación

Los sistemas que se introduzcan han de ser eficaces y sencillos.

Enmienda 54
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los sistemas que se vayan a aplicar 
deberán ser eficaces a la hora de resolver 
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todo conflicto de intereses entre 
generadores y gestores de redes de 
transporte, y además no deben dar lugar a 
un régimen regulador oneroso y 
engorroso que resulte difícil y caro de 
aplicar para las autoridades reguladoras 
nacionales.

Or. en

Justificación

Los sistemas que se introduzcan han de ser eficaces y sencillos.

Enmienda 55
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  (7 bis) El gas se importa a la Unión, 
básicamente  y cada vez en mayor medida, 
desde países situados fuera de Europa; 
una reglamentación europea ha de tener 
en cuenta la integración específica del 
sector del gas en el mercado mundial, 
incluidas las diferencias en los mercados 
en las fases iniciales y posteriores. 

Or. de

Justificación

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han pedido que se tengan suficientemente en 
cuenta las diferencias existentes entre la electricidad y el gas.
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Enmienda 56
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) El Parlamento Europeo en su 
Resolución, de 10 de julio de 2007, sobre 
las perspectivas para el mercado interior 
del gas y la electricidad, reconocía «que la 
aplicación de nuevas medidas de 
separación en el sector del gas no es 
sencilla» y que por lo tanto es necesario 
«que se desarrollen soluciones específicas 
(...), teniendo en cuenta las diferencias 
entre los mercados en las fases iniciales y 
en las posteriores».  De modo similar, el 
Consejo, en su reunión de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007 en Bruselas, instó a la 
Comisión a tener en cuenta las 
diferencias existentes entre la electricidad 
y el gas. Las diferencias surgen en 
particular del hecho de que el gas se 
importa básicamente y cada vez en mayor 
medida de países situados fuera de 
Europa, mientras que la electricidad se 
produce en Europa.

Or. de

Justificación

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han pedido que se tengan suficientemente en 
cuenta las diferencias existentes entre la electricidad y el gas.

Enmienda 57
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que la separación de la propiedad (8) Dado que la separación de la propiedad 
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exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros un plazo mayor para 
aplicar las disposiciones pertinentes. En 
vista de los vínculos verticales entre los 
sectores del gas y la electricidad, las 
disposiciones sobre separación deben 
aplicarse, además, a los dos sectores 
conjuntamente.

exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros un plazo mayor para 
aplicar las disposiciones pertinentes. 

Or. en

Enmienda 58
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que la separación de la propiedad 
exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros un plazo mayor para 
aplicar las disposiciones pertinentes. En 
vista de los vínculos verticales entre los 
sectores del gas y la electricidad, las 
disposiciones sobre separación deben 
aplicarse, además, a los dos sectores 
conjuntamente.

(8) Dado que la separación de la propiedad 
exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros un plazo mayor para 
aplicar las disposiciones pertinentes. 

Or. de

Justificación

Las normas sobre separación tienen repercusiones de largo alcance sobre la seguridad del 
suministro en Europa. Por esta razón no deberían excluirse en principio soluciones 
específicas para cada sector.
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Enmienda 59
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que la separación de la propiedad 
exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros un plazo mayor para 
aplicar las disposiciones pertinentes. En 
vista de los vínculos verticales entre los 
sectores del gas y la electricidad, las 
disposiciones sobre separación deben 
aplicarse, además, a los dos sectores 
conjuntamente.

(8) Dado que la separación de la propiedad 
exige, en algunos casos, la reestructuración 
de las empresas, debe concederse a los 
Estados miembros que decidan aplicar la 
separación de propiedad un plazo mayor 
para aplicar las disposiciones pertinentes. 
En vista de los vínculos verticales entre los 
sectores del gas y la electricidad, las 
disposiciones sobre separación deben 
aplicarse, además, a los dos sectores 
conjuntamente.

Or. en

Justificación

En la nueva formulación se tiene en cuenta que la separación de propiedad sólo es una 
opción.

Enmienda 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo) 

Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros que lo 
deseen podrán aplicar las disposiciones de 
la presente Directiva referentes a la 
separación efectiva y eficaz de los 
sistemas de transmisión y de los gestores 
de las redes de transporte. Es efectiva, ya 
que permite garantizar la independencia 
de los gestores de redes de transporte. Es 
eficaz, ya que propone un marco 
normativo más adaptado para garantizar 
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una justa competencia, inversiones 
suficientes, el acceso a los nuevos 
insumos y la integración de los mercados 
del gas natural. Se basa en un pilar de 
medidas organizativas y relativas a la 
gobernanza de los gestores de redes de 
transporte y en un pilar de medidas 
relativas a la inversión, a la conexión a la 
red de nuevas capacidades de producción 
y a la integración de los mercados 
mediante la cooperación regional.
Responde a las exigencias establecidas 
por el Consejo Europeo en su reunión del 
8 y 9 de marzo de 2007 en Bruselas.

Or. fr

Justificación

La separación efectiva y eficaz de los sistemas de transmisión y de los gestores de las redes 
de transporte (GRT) permite garantizar la independencia de los GRT mediante medidas 
compatibles con las constituciones nacionales, el principio de proporcionalidad y la libre 
circulación de capitales. Completada con medidas destinadas a favorecer la inversión y la 
integración de los mercados, ofrece una respuesta global que la Directiva debe, pues, 
proponer a los Estados miembros.

Enmienda 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red y 
que se establezca una reglamentación 

suprimido
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detallada y unos amplios mecanismos de 
control regulador.

Or. en

Enmienda 62
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red y 
que se establezca una reglamentación 
detallada y unos amplios mecanismos de 
control regulador.

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red o se 
aplique una separación efectiva y 
eficiente, y que se establezca una 
reglamentación detallada y unos amplios 
mecanismos de control regulador.

Or. en

Justificación

 Es necesario introducir un método alternativo para garantizar la independencia de los GRT 
en el seno de las empresas integradas.

Enmienda 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
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suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red y 
que se establezca una reglamentación 
detallada y unos amplios mecanismos de 
control regulador.

suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red o se 
aplique una separación efectiva y 
eficiente, y que se establezca una 
reglamentación detallada y unos amplios 
mecanismos de control regulador.

Or. en

Justificación

Conviene destacar en este pasaje de los considerandos que los propietarios de las redes de 
transporte sin separación de propiedad deberían poder elegir entre el modelo de gestor 
independiente de redes y el de separación efectiva y eficiente.

Enmienda 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red y 
que se establezca una reglamentación 
detallada y unos amplios mecanismos de 
control regulador. 

(10) La creación de gestores de redes 
independientes de los intereses de 
suministro y producción debe permitir que 
las empresas integradas verticalmente 
mantengan la propiedad de sus activos de 
red asegurando, al mismo tiempo, una 
separación efectiva de intereses, siempre 
que el gestor de red independiente realice 
todas las funciones de un gestor de red o 
que se aplique la separación efectiva y 
eficaz, y que se establezca una 
reglamentación detallada y unos amplios 
mecanismos de control regulador. 

Or. fr
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Justificación

La independencia de los gestores de redes de transporte puede garantizarse mediante la 
aplicación de la separación efectiva y eficaz introducida en el considerando 8 bis (nuevo). 
Esta opción tiene igual valor que la de la separación patrimonial de las actividades y de la 
ISO.

Enmienda 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Si cumplen las normas sobre una 
separación jurídica efectiva y eficiente, a 
condición de que la empresa de la red 
realice todas las funciones de un gestor de 
red, y siempre que se establezcan una 
reglamentación detallada y unos 
mecanismos de control regulador amplios, 
las empresas integradas verticalmente 
podrán mantener la propiedad de sus 
activos de red asegurando, al mismo 
tiempo, una separación efectiva de 
intereses.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 8, apartado 1.

Enmienda 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa suprimido
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propietaria del sistema de transporte 
forme parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante 
enajenación directa, bien mediante el 
fraccionamiento de las acciones de la 
empresa integrada en acciones de la 
empresa de red y acciones de la sociedad 
de suministro y producción restante, 
siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de 
la propiedad.

Or. en

Enmienda 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la
separación de la propiedad y, con carácter
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 

(11)  Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre tres 
opciones: separación de la propiedad,
establecimiento de un gestor
independiente de red o separación efectiva 
y eficiente.
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red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante 
enajenación directa, bien mediante el 
fraccionamiento de las acciones de la 
empresa integrada en acciones de la 
empresa de red y acciones de la sociedad 
de suministro y producción restante, 
siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de 
la propiedad.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían poder elegir entre las tres opciones de separación de la red 
de transporte: separación de la propiedad, establecimiento de un gestor de red independiente 
o separación efectiva y eficiente. Las tres opciones son igualmente apropiadas para asegurar 
un acceso no discriminatorio a la red, resolver conflictos de intereses en las empresas 
integradas y estimular la inversión en la red. 

Enmienda 68
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre
varias opciones.
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red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante 
enajenación directa, bien mediante el 
fraccionamiento de las acciones de la 
empresa integrada en acciones de la 
empresa de red y acciones de la sociedad 
de suministro y producción restante, 
siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de 
la propiedad.

Or. de

Enmienda 69
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad, la creación de 
gestores de redes que sean independientes 
de los intereses de suministro y producción
o una separación efectiva y eficiente que 
asegure una separación efectiva del gestor 
del sistema de transporte sin atentar 
contra la propiedad de la red ni provocar 
la venta del sistema de transporte o 
producción de energía. La plena eficacia 
de la solución del gestor de red 
independiente debe garantizarse mediante 
normas específicas complementarias. A fin 
de preservar íntegramente los intereses de 
los accionistas de las empresas integradas 
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de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 
de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

Se introduce la separación efectiva y eficiente como tercera alternativa a la separación de 
propiedad y al gestor de red independiente.

Enmienda 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad, la separación 
efectiva y eficaz de los sistemas de 
transmisión y de los gestores de redes de 
transporte, y la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y generación. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
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directa, bien mediante el fraccionamiento 
de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 
de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la independencia de los gestores de redes de transporte, los Estados 
miembros deben velar por que las empresas integradas verticalmente tengan que cumplir las 
disposiciones sobre separación de la propiedad, sobre separación efectiva y eficiente o sobre 
gestores de redes independientes. Estas tres opciones tienen igual valor y figuran a este 
respecto en esta propuesta de Directiva.

Enmienda 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad, la creación de 
gestores de redes que sean independientes 
de los intereses de suministro y producción
y la separación jurídica efectiva y 
eficiente de los gestores de redes de 
transporte. La plena eficacia de la solución 
del gestor de red independiente debe 
garantizarse mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
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de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 
de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 
de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

El establecimiento de gestores de redes independientes debe ser una opción igualmente 
válida. Relacionada asimismo con la enmienda al artículo 8, apartado 1.

Enmienda 72
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad y, con carácter 
de excepción, la creación de gestores de 
redes que sean independientes de los 
intereses de suministro y producción. La 
plena eficacia de la solución del gestor de 
red independiente debe garantizarse 
mediante normas específicas 
complementarias. A fin de preservar 
íntegramente los intereses de los 
accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 

(11) Por consiguiente, cuando la empresa 
propietaria del sistema de transporte forme 
parte de una empresa integrada 
verticalmente, debe darse a los Estados 
miembros la posibilidad de elegir entre la 
separación de la propiedad, la separación 
efectiva y eficiente y, con carácter de 
excepción, la creación de gestores de redes 
que sean independientes de los intereses de 
suministro y producción. La plena eficacia 
de la solución del gestor de red 
independiente debe garantizarse mediante 
normas específicas complementarias. A fin 
de preservar íntegramente los intereses de 
los accionistas de las empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros han 
de tener opción a establecer la separación 
de la propiedad bien mediante enajenación 
directa, bien mediante el fraccionamiento 
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de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

de las acciones de la empresa integrada en 
acciones de la empresa de red y acciones 
de la sociedad de suministro y producción 
restante, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos resultantes de la separación de la 
propiedad.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían poder elegir entre las tres opciones de separación de la red 
de transporte: separación de la propiedad, establecimiento de un gestor de red independiente 
o separación efectiva y eficiente. 

Enmienda 73
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de desarrollar la 
competencia en el mercado interior del 
gas, los clientes no domésticos deben 
poder elegir a sus suministradores y
contratar a varios de ellos para cubrir sus 
necesidades en materia de gas. Los 
consumidores deben estar protegidos 
contra cláusulas de exclusividad en los 
contratos que tengan por efecto excluir 
ofertas competidoras y/o 
complementarias.

Or. en

Justificación

La presente Directiva ha de tener como objetivo permitir a los consumidores beneficiarse de 
precios más bajos para la energía, por lo que ha de impedir que los suministradores 
dominantes de que se trate incluyan en los contratos con los clientes disposiciones en materia 
de exclusividad. Las disposiciones de ese tipo impiden a los clientes no domésticos recurrir a 
una combinación de suministradores, posibilidad que entraña un ahorro considerable en sus 
facturas de energía. 
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Enmienda 74
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.

Or. en

Justificación

Todas las empresas del sector público están subordinadas a las autoridades nacionales, 
regionales o locales mediante una cadena jerárquica de toma de decisiones. Generalmente, las 
decisiones estratégicas de las empresas públicas de energía son relevantes para toda la 
economía del país y, por consiguiente, se adoptan a nivel político. No tiene sentido asignar la 
propiedad y la gestión a dos órganos diferentes de la misma administración pública. 

Enmienda 75
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 



PE404.542v02-00 32/111 AM\717626ES.doc

ES

privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.

Or. en

Enmienda 76
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.

Or. de
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Justificación

La desigualdad de trato con respecto a empresas públicas y privadas es discriminatoria e 
injustificada.

Enmienda 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro. 
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.

Or. en

Justificación

La diferencia de trato de los propietarios públicos y privados de las redes de transporte sería 
discriminatoria. En los considerandos de la Comisión se distingue, respectivamente, entre 
redes públicas y privadas. 
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Enmienda 78
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte.

(12) El establecimiento de una separación 
efectiva debe respetar el principio de no 
discriminación entre los sectores público y 
privado. A tal efecto, no debe existir la 
posibilidad de que una misma persona 
ejerza influencia alguna, individual o 
conjuntamente, en la composición, las 
votaciones o la toma de decisiones de, a la 
vez, los órganos de los gestores de redes de 
transporte y las empresas de suministro.
Siempre que el Estado miembro en 
cuestión pueda demostrar que se respeta 
este requisito, dos organismos públicos 
distintos podrían controlar, por una parte, 
las actividades de generación y suministro 
y, por otra, las de transporte. En caso de 
que se mantenga la integración vertical al 
controlar un Estado miembro tanto al 
gestor de las redes de transporte como a 
las empresas de generación o suministro, 
los criterios de separación efectiva y 
eficiente deberían seguir siendo 
obligatorios para esas entidades.

Or. en

Enmienda 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
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suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar la 
separación de las actividades de red y de 
suministro en toda la Comunidad, debe 
facultarse a las autoridades reguladoras 
para denegar la certificación a los 
gestores de redes de transporte que 
incumplan las normas sobre separación.
Para garantizar una aplicación coherente 
en toda la Comunidad y el respeto de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, debe facultarse a la 
Comisión para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de un procedimiento de certificación para la separación de la 
propiedad de gestores de redes de transporte y para gestores de redes independientes es 
demasiado onerosa y burocrática. La aplicación adecuada de las disposiciones en materia de 
separación de propiedad también puede garantizarse mediante el control y la supervisión de 
los gestores de redes de transporte por parte de las autoridades reguladoras. 

Enmienda 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar la 

(13) La separación de las actividades de 
red y de suministro debe aplicarse en toda 
la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar una 
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separación de las actividades de red y de 
suministro en toda la Comunidad, debe 
facultarse a las autoridades reguladoras 
para denegar la certificación a los 
gestores de redes de transporte que 
incumplan las normas sobre separación.
Para garantizar una aplicación coherente en 
toda la Comunidad y el respeto de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, debe facultarse a la Comisión 
para revisar las decisiones en materia de 
certificación adoptadas por las autoridades 
reguladoras.

aplicación coherente en toda la Comunidad 
y el respeto de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, debe 
facultarse a la Comisión para revisar las 
decisiones en materia de certificación 
adoptadas por las autoridades reguladoras.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de un procedimiento de certificación para la separación de la 
propiedad de gestores de redes de transporte y para gestores de redes independientes es 
demasiado onerosa y burocrática. La aplicación adecuada de las disposiciones en materia de 
separación de propiedad también puede garantizarse mediante el control y la supervisión de 
los gestores de redes de transporte por parte de las autoridades reguladoras.

Enmienda 81
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de 
sus filiales pueda llevar a cabo actividades 
de suministro o producción en ningún 
Estado miembro. Este precepto ha de 
aplicarse igualmente a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad. Este precepto ha de 
aplicarse igualmente a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas sobre 
separación. Para garantizar una aplicación 
coherente en toda la Comunidad y el 
respeto de las obligaciones internacionales 
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transporte que incumplan las normas sobre 
separación. Para garantizar una aplicación 
coherente en toda la Comunidad y el 
respeto de las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, debe facultarse a la 
Comisión para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

de la Comunidad, debe facultarse a la 
Agencia para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

Or. lt

Enmienda 82
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar la 
separación de las actividades de red y de 
suministro en toda la Comunidad, debe 
facultarse a las autoridades reguladoras 
para denegar la certificación a los gestores 
de redes de transporte que incumplan las 
normas sobre separación. Para garantizar 
una aplicación coherente en toda la 
Comunidad y el respeto de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, debe 
facultarse a la Comisión para revisar las 
decisiones en materia de certificación 
adoptadas por las autoridades reguladoras.

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar la 
separación de las actividades de red y de 
suministro en toda la Comunidad, debe 
facultarse a las autoridades reguladoras 
para denegar la certificación a los gestores 
de redes de transporte que incumplan las 
normas sobre separación. Para garantizar 
una aplicación coherente en toda la 
Comunidad y el respeto de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, debe 
facultarse a la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía 
(«Agencia») para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

Or. en
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Justificación

Se puede utilizar a la Agencia a modo de agente honesto para garantizar que todos los 
Estados miembros trabajan sobre la misma base. La Agencia contaría con más recursos 
técnicos que la Comisión. 

Enmienda 83
Edit Herczog

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar la 
separación de las actividades de red y de 
suministro en toda la Comunidad, debe 
facultarse a las autoridades reguladoras 
para denegar la certificación a los gestores 
de redes de transporte que incumplan las 
normas sobre separación. Para garantizar 
una aplicación coherente en toda la 
Comunidad y el respeto de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, debe 
facultarse a la Comisión para revisar las 
decisiones en materia de certificación 
adoptadas por las autoridades reguladoras.

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o producción en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse 
igualmente a las empresas comunitarias y 
no comunitarias. Para garantizar la 
separación de las actividades de red y de 
suministro en toda la Comunidad, debe 
facultarse a las autoridades reguladoras 
para denegar la certificación a los gestores 
de redes de transporte que incumplan las 
normas sobre separación. Para garantizar 
una aplicación coherente en toda la 
Comunidad y el respeto de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, debe 
facultarse a la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía 
(«Agencia») para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

Or. en

Justificación

Se puede utilizar a la Agencia a modo de agente honesto para garantizar que todos los 
Estados miembros trabajan sobre la misma base. La Agencia contaría con más recursos 
técnicos que la Comisión. 
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Enmienda 84
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de 
la UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de 
la UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Errores de rumbo en 
este ámbito sólo se detectan después de 
mucho tiempo. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

Or. de

Justificación

El flujo de capital en forma de inversiones directas es económicamente deseable y fortalece 
las economías de la UE. La llamada cláusula de terceros países, cuya finalidad es proteger a 
los gestores europeos de redes de transporte de su adquisición por parte de empresas de 
terceros países, es proteccionista, jurídicamente cuestionable y difícil de llevar a la práctica.
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Enmienda 85
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de 
la UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de 
la UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Las infraestructuras de 
gas forman parte tanto de las 
infraestructuras críticas del Estado 
miembro en cuyo territorio se encuentran 
como de las infraestructuras críticas 
europeas. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, ésta 
considera que el sector de las redes de 
transporte es de gran importancia para ella 
y que, por tanto, resultan necesarias 
salvaguardias adicionales en relación con 
la influencia de terceros países a fin de 
evitar eventuales amenazas al orden 
público y a la seguridad pública o al 
bienestar de los ciudadanos de la 
Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

Or. ro
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Enmienda 86
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de 
la UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

(14) La protección del suministro de 
energía constituye un componente esencial 
de la seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE y con la integración de los 
mercados aislados de los Estados 
miembros. El uso de la red es esencial para 
que el gas llegue a los ciudadanos de la 
UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias 
adicionales en relación con la influencia de 
terceros países a fin de evitar eventuales 
amenazas al orden público y a la seguridad 
pública o al bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

Or. lt
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Enmienda 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En un mercado con buen 
funcionamiento, la prestación de servicios 
de almacenamiento podría ser una 
actividad competitiva en la mayor parte de 
Europa. Los Estados miembros y las 
autoridades reguladoras nacionales deben 
velar por que las condiciones impuestas a 
los gestores de almacenamiento tengan 
por objeto crear un mercado competitivo 
del almacenamiento.

Or. en

Justificación

En tanto que los gasoductos y las redes son monopolios naturales que conviene regular, el 
almacenamiento de gas podría convertirse en una actividad competitiva estimulando las 
nuevas inversiones de nuevos agentes de mercado.

Enmienda 88
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El acceso no discriminatorio a la red 
de distribución determina el acceso a los 
consumidores al nivel minorista. Las 
posibilidades de discriminación con 
respecto al acceso y la inversión de 
terceros son, sin embargo, menos 
importantes en la distribución que en el 
transporte, ya que en la primera la 
congestión y la influencia de los intereses 
de producción suelen ser menores que en el 
segundo. Además, la separación funcional 

(16) El acceso no discriminatorio a la red 
de distribución determina el acceso a los 
consumidores al nivel minorista. Las 
posibilidades de discriminación con 
respecto al acceso y la inversión de 
terceros son, sin embargo, menos 
importantes en la distribución que en el 
transporte, ya que en la primera la 
congestión y la influencia de los intereses 
de producción suelen ser menores que en el 
segundo. Deben quedar expresamente 
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de los gestores de redes de distribución 
solo ha empezado a ser obligatoria, en 
virtud de la Directiva 55/2003/CE, a partir 
del 1 de julio de 2007, por lo que aún es 
preciso evaluar sus efectos sobre el 
mercado interior. Las normas sobre 
separación jurídica y funcional actualmente 
en vigor pueden dar lugar a una separación 
efectiva, a condición de que se definan más 
claramente, se apliquen de manera 
adecuada y se controlen estrechamente. 
Para crear condiciones de igualdad al nivel 
minorista, por tanto, deben controlarse las 
actividades de los gestores de las redes de 
distribución a fin de impedir que 
aprovechen su integración vertical para 
fortalecer su posición competitiva en el 
mercado, especialmente en relación con los 
pequeños consumidores domésticos y no 
domésticos.

excluidas, por tanto,  del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva las 
redes de distribución. Además, la 
separación funcional de los gestores de 
redes de distribución solo ha empezado a 
ser obligatoria, en virtud de la Directiva 
55/2003/CE, a partir del 1 de julio de 2007, 
por lo que aún es preciso evaluar sus 
efectos sobre el mercado interior. Las 
normas sobre separación jurídica y 
funcional actualmente en vigor pueden dar 
lugar a una separación efectiva, a 
condición de que se definan más 
claramente, se apliquen de manera 
adecuada y se controlen estrechamente. 
Para crear condiciones de igualdad al nivel 
minorista, por tanto, deben controlarse las 
actividades de los gestores de las redes de 
distribución a fin de impedir que 
aprovechen su integración vertical para 
fortalecer su posición competitiva en el 
mercado, especialmente en relación con los 
pequeños consumidores domésticos y no 
domésticos.

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que el nivel de las redes de distribución queda excluido del tercer paquete 
de medidas del mercado interior de la energía.

Enmienda 89
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Toda armonización de las 
competencias de las autoridades 
reguladoras nacionales debería incluir la 
posibilidad de ofrecer incentivos y de 
imponer sanciones a las empresas del 
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sector energético. Se debería conceder a 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («Agencia») 
las competencias adecuadas para que 
tome la iniciativa y garantice la paridad 
de los incentivos y las sanciones en todos 
los Estados miembros, y para que elabore 
orientaciones respecto de las medidas 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 90
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Toda armonización de las 
competencias de las autoridades 
reguladoras nacionales debería incluir la 
posibilidad de ofrecer incentivos y de 
imponer sanciones a las empresas del 
sector energético. Se debería conceder a 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (denominada 
la Agencia) las competencias adecuadas 
para que tome la iniciativa y garantice la 
paridad de los incentivos y las sanciones 
en todos los Estados miembros, y para que 
elabore orientaciones respecto de las 
medidas correspondientes.

Or. en

Justificación

La Agencia ha de garantizar un enfoque común para esas medidas.
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Enmienda 91
Edit Herczog

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Toda armonización de las 
competencias de las autoridades 
reguladoras nacionales debería incluir la 
posibilidad de ofrecer incentivos y de 
imponer sanciones a las empresas del 
sector energético. Se debería conceder a 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (denominada 
la Agencia) las competencias adecuadas 
para que tome la iniciativa y garantice la 
paridad de los incentivos y las sanciones 
en todos los Estados miembros, y para que 
elabore orientaciones respecto de las 
medidas correspondientes.

Or. en

Justificación

La Agencia ha de garantizar un enfoque común para esas medidas.

Enmienda 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los Estados miembros deberían 
adoptar medidas concretas que 
contribuyan a un uso más amplio al 
biogás y del gas obtenido a partir de la 
biomasa, con un acceso no 
discriminatorio a la red de gas, a 
condición de que dicho acceso sea 
permanentemente compatible con las 
normas técnicas y los requisitos de 
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seguridad pertinentes.

Or. en

Justificación

Para alcanzar el objetivo de la UE para 2020 en materia de energía será necesario apoyar 
activamente el biogás y el gas procedente de la biomasa. Dicho apoyo sobrepasará las 
medidas de garantía de la compatibilidad con las reglamentaciones y las normativas de 
seguridad a la hora de asegurar la no discriminación.

Enmienda 93
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es preciso, para un adecuado 
funcionamiento del mercado interior, que 
los reguladores de la energía puedan tomar 
decisiones sobre todas las cuestiones de 
reglamentación pertinentes y que sean 
totalmente independientes de cualquier 
otro interés público o privado.

(18) Es preciso, para un adecuado 
funcionamiento del mercado interior, que 
los reguladores de la energía puedan tomar 
decisiones sobre todas las cuestiones de 
reglamentación pertinentes y que sean 
totalmente independientes de cualquier 
otro interés de empresas públicas o 
privadas.

Or. en

Justificación

Los reguladores de la energía deberían estar vinculados al interés público.

Enmienda 94
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Estos reguladores deben estar (19) Estos reguladores deben estar 
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facultados para aprobar decisiones que 
vinculen a las empresas de gas y para 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
disuasorias a las empresas de gas natural
que incumplan sus obligaciones. Deben 
estarlo asimismo para decidir, 
independientemente de la aplicación de las 
normas de competencia, cualquier medida 
oportuna para fomentar la competencia 
efectiva necesaria para el adecuado 
funcionamiento del mercado, así como 
para asegurar un alto nivel de servicio 
público garantizando la apertura del 
mercado, la protección de los clientes 
vulnerables y la plena eficacia de las 
medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión 
comunitaria, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales.

facultados para aprobar decisiones que 
vinculen a los gestores de redes y para 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
disuasorias a los gestores de redes que 
incumplan sus obligaciones. Deben estarlo 
asimismo para decidir, independientemente 
de la aplicación de las normas de 
competencia, cualquier medida oportuna 
en materia de acceso a las redes para
lograr la competencia efectiva necesaria 
para el adecuado funcionamiento del 
mercado, así como para asegurar un alto 
nivel de servicio público garantizando la 
apertura del mercado, la protección de los 
clientes vulnerables y la plena eficacia de 
las medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión 
comunitaria, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales.

Or. en

Enmienda 95
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Estos reguladores deben estar 
facultados para aprobar decisiones que 
vinculen a las empresas de gas y para 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
disuasorias a las empresas de gas natural 
que incumplan sus obligaciones. Deben 
estarlo asimismo para decidir, 
independientemente de la aplicación de las 
normas de competencia, cualquier medida 
oportuna para fomentar la competencia 
efectiva necesaria para el adecuado 

(19) Estos reguladores deben estar 
facultados para aprobar decisiones que 
vinculen a las empresas de gas y para 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
disuasorias a las empresas de gas natural 
que incumplan sus obligaciones. Deben 
estarlo asimismo para decidir, 
independientemente de la aplicación de las 
normas de competencia, cualquier medida 
oportuna para garantizar que los clientes 
sacan provecho del fomento de la 
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funcionamiento del mercado,  así como 
para asegurar un alto nivel de servicio 
público garantizando la apertura del 
mercado, la protección de los clientes 
vulnerables y la plena eficacia de las 
medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión 
comunitaria, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales.

competencia efectiva necesaria para el 
adecuado funcionamiento del mercado,  así 
como para asegurar un alto nivel de 
servicio público garantizando la apertura 
del mercado, la protección de los clientes 
vulnerables y la plena eficacia de las 
medidas de protección del consumidor. 
Estas disposiciones deben entenderse sin 
perjuicio de los poderes de la Comisión 
respecto a la aplicación de las normas de 
competencia, incluido el examen de las 
fusiones que tengan una dimensión 
comunitaria, y de las normas del mercado 
interior, tales como la libre circulación de 
capitales.

Or. en

Justificación

El fomento de la competencia efectiva no debe constituir un objetivo en sí mismo, sino que 
debe orientarse hacia los intereses de los consumidores y permitir mayores posibilidades de 
elección, precios más bajos y una mejor calidad del servicio. 

Enmienda 96
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las autoridades reguladores de la 
energía y los organismos reguladores del 
mercado financiero tienen que cooperar 
para que cada uno de ellos pueda tener 
una visión de conjunto de los mercados en 
cuestión, y deberían tener potestad para 
obtener información pertinente de las 
empresas del sector energético, contando 
para ello con competencias adecuadas y 
suficientes en materia de investigación y 
resolución de conflictos, y para imponer 
sanciones efectivas.
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Or. en

Justificación

Sigue siendo preocupante que no se apliquen las directivas vigentes. Con el fin de garantizar 
la apertura efectiva del mercado interior del gas, las autoridades reguladoras nacionales han 
de estar en condiciones de cooperar con otras autoridades reguladoras competentes para 
poder llevar un seguimiento efectivo del mercado del gas, y, si procede, han de poder 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector del gas en 
caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la directiva.

Enmienda 97
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las autoridades reguladoras de la 
energía y los organismos reguladores del 
mercado financiero tienen que cooperar 
para que cada uno de ellos pueda tener 
una visión de conjunto de los mercados en 
cuestión, y deberían tener potestad para 
obtener información pertinente de las 
empresas del sector energético, contando 
para ello con competencias adecuadas y 
suficientes en materia de investigación y 
resolución de conflictos, y para imponer 
sanciones efectivas.

Or. en

Justificación

Sigue siendo preocupante que no se apliquen las directivas vigentes. Con el fin de garantizar 
la apertura efectiva del mercado interior del gas, las autoridades reguladoras nacionales han 
de estar en condiciones de cooperar con otras autoridades reguladoras competentes para 
poder llevar un seguimiento efectivo del mercado del gas, y, si procede, han de poder 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector del gas en 
caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones.
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Enmienda 98
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Debe promoverse decididamente la 
inversión en grandes infraestructuras 
nuevas, al tiempo que se garantiza el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior del gas natural. A fin de potenciar 
los efectos positivos de los proyectos de 
infraestructura exentos sobre la 
competencia y la seguridad del 
abastecimiento, se debe comprobar el 
interés del mercado durante la fase de 
planificación del proyecto y aplicar las 
normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando una infraestructura está ubicada en 
el territorio de más de un Estado miembro, 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía debe tramitar 
la solicitud de exención para tener mejor 
en cuenta sus implicaciones 
transfronterizas y facilitar su tratamiento 
administrativo. Además, dado el perfil de 
riesgo excepcional que llevan aparejado los 
proyectos de construcción de grandes 
infraestructuras exentas, debe permitirse la 
concesión temporal de excepciones 
parciales a las empresas de suministro y 
producción en relación de las normas sobre 
separación para estos proyectos. Este 
principio debe aplicarse en particular, por 
razones de seguridad del abastecimiento, a 
los gasoductos de nueva construcción 
dentro de la Comunidad para el transporte 
a la misma de gas de terceros países. (21)

(20) Debe promoverse decididamente la 
inversión en grandes infraestructuras 
nuevas, al tiempo que se garantiza el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior del gas natural. A fin de potenciar 
los efectos positivos de los proyectos de 
infraestructura exentos sobre la 
competencia y la seguridad del 
abastecimiento, se debe comprobar el 
interés del mercado durante la fase de 
planificación del proyecto y aplicar las 
normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando una infraestructura está ubicada en 
el territorio de más de un Estado miembro, 
las autoridades reguladoras o cualquier 
otro organismo pertinente de los Estados 
miembros afectados deberán, previa 
consulta entre sí, adoptar la decisión de 
exención, que será aprobada por la 
Comisión. Además, dado el perfil de riesgo 
excepcional que llevan aparejado los 
proyectos de construcción de grandes 
infraestructuras exentas, debe permitirse la 
concesión temporal de excepciones 
parciales a las empresas de suministro y 
producción en relación de las normas sobre 
separación para estos proyectos. Este 
principio debe aplicarse en particular, por 
razones de seguridad del abastecimiento, a 
los gasoductos de nueva construcción 
dentro de la Comunidad para el transporte 
a la misma de gas de terceros países. (21)

Or. en

Justificación

Toda solicitud de exención ha de ser tramitada, en primer lugar, por las autoridades 
reguladoras o cualquier organismo pertinente de los Estados miembros afectados, con el fin 
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de facilitar y racionalizar la construcción de infraestructuras e interconectores de gas de 
primer orden, y después será sometida a la aprobación de la Comisión, que es la mejor 
garante de los intereses europeos habida cuenta de su misión constitutiva de guardiana de los 
Tratados.

Enmienda 99
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Debe promoverse decididamente la 
inversión en grandes infraestructuras 
nuevas, al tiempo que se garantiza el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior del gas natural. A fin de potenciar 
los efectos positivos de los proyectos de 
infraestructura exentos sobre la 
competencia y la seguridad del 
abastecimiento, se debe comprobar el 
interés del mercado durante la fase de 
planificación del proyecto y aplicar las 
normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando una infraestructura está ubicada en 
el territorio de más de un Estado miembro, 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía debe tramitar la 
solicitud de exención para tener mejor en 
cuenta sus implicaciones transfronterizas y 
facilitar su tratamiento administrativo. 
Además, dado el perfil de riesgo 
excepcional que llevan aparejado los 
proyectos de construcción de grandes 
infraestructuras exentas, debe permitirse la 
concesión temporal de excepciones 
parciales a las empresas de suministro y 
producción en relación de las normas sobre 
separación para estos proyectos. Este 
principio debe aplicarse en particular, por 
razones de seguridad del abastecimiento, a 
los gasoductos de nueva construcción 
dentro de la Comunidad para el transporte 
a la misma de gas de terceros países. (21)

(20) Debe promoverse decididamente la 
inversión en grandes infraestructuras 
nuevas, al tiempo que se garantiza el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior del gas natural. Proyectos 
prioritarios y reconocidos como tales por 
el Consejo Europeo, como Nabucco, 
diversificarán las fuentes de 
abastecimiento de gas natural de la Unión 
Europea y reducirán la dependencia 
energética de la Unión con respecto a 
terceros países. A fin de potenciar los 
efectos positivos de los proyectos de 
infraestructura exentos sobre la 
competencia y la seguridad del 
abastecimiento, se debe comprobar el 
interés del mercado durante la fase de 
planificación del proyecto y aplicar las 
normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando una infraestructura está ubicada en 
el territorio de más de un Estado miembro, 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía debe tramitar la 
solicitud de exención para tener mejor en 
cuenta sus implicaciones transfronterizas y 
facilitar su tratamiento administrativo. 
Además, dado el perfil de riesgo 
excepcional que llevan aparejado los 
proyectos de construcción de grandes 
infraestructuras exentas, debe permitirse la 
concesión temporal de excepciones 
parciales a las empresas de suministro y 
producción en relación de las normas sobre 
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separación para estos proyectos. Este 
principio debe aplicarse en particular, por 
razones de seguridad del abastecimiento, a 
los gasoductos de nueva construcción 
dentro de la Comunidad para el transporte 
a la misma de gas de terceros países.

Or. ro

Enmienda 100
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Debe promoverse decididamente la 
inversión en grandes infraestructuras 
nuevas, al tiempo que se garantiza el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior del gas natural. A fin de potenciar 
los efectos positivos de los proyectos de 
infraestructura exentos sobre la 
competencia y la seguridad del 
abastecimiento, se debe comprobar el 
interés del mercado durante la fase de 
planificación del proyecto y aplicar las 
normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando una infraestructura está ubicada en 
el territorio de más de un Estado miembro, 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía debe tramitar la 
solicitud de exención para tener mejor en 
cuenta sus implicaciones transfronterizas y 
facilitar su tratamiento administrativo. 
Además, dado el perfil de riesgo 
excepcional que llevan aparejado los 
proyectos de construcción de grandes 
infraestructuras exentas, debe permitirse la 
concesión temporal de excepciones 
parciales a las empresas de suministro y 
producción en relación de las normas sobre 
separación para estos proyectos. Este 
principio debe aplicarse en particular, por 
razones de seguridad del abastecimiento, a 

(20) Debe promoverse decididamente la 
inversión en grandes infraestructuras 
nuevas, al tiempo que se garantiza el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior del gas natural. A fin de potenciar 
los efectos positivos de los proyectos de 
infraestructura exentos sobre la 
competencia y la seguridad del 
abastecimiento, se debe comprobar el 
interés del mercado durante la fase de 
planificación del proyecto y aplicar las 
normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando una infraestructura está ubicada en 
el territorio de más de un Estado miembro, 
la Comisión, previa consulta a la Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía, debe tramitar la solicitud de 
exención para tener mejor en cuenta sus 
implicaciones transfronterizas y facilitar su 
tratamiento administrativo. Además, dado 
el perfil de riesgo excepcional que llevan 
aparejado los proyectos de construcción de 
grandes infraestructuras exentas, debe 
permitirse la concesión temporal de 
excepciones parciales a las empresas de 
suministro y producción en relación de las 
normas sobre separación para estos 
proyectos. Este principio debe aplicarse en 
particular, por razones de seguridad del 
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los gasoductos de nueva construcción 
dentro de la Comunidad para el transporte 
a la misma de gas de terceros países.

abastecimiento, a los gasoductos de nueva 
construcción dentro de la Comunidad para 
el transporte a la misma de gas de terceros 
países.

Or. en

Justificación

No debe transferirse a la Agencia la competencia para decidir en materia de exención para 
infraestructuras transfronterizas porque, de otro modo, los reguladores de países no 
afectados podrían influir desde dentro de la Agencia en los resultados de las decisiones en 
materia de exención. Los ejemplos del pasado muestran que los reguladores nacionales 
persiguen con mucha frecuencia el interés nacional. Además, a la luz del asunto del TJCE 
9/56 Meroni (Rec. 1958, p. 133), no se pueden atribuir a órganos no previstos en los 
Tratados competencias en materia de toma de decisiones que impliquen una facultad 
discrecional. 

Enmienda 101
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Para cualquier proyecto de 
gasoducto de gas natural que atraviese los 
mares que bañan la Unión Europea para 
transportar gases de terceros países a la 
Comunidad, la Comisión y los Estados 
miembros implicados realizarán un 
estudio de impacto en el medio ambiente 
para evitar los riesgos de accidentes 
ecológicos y propondrán medidas para 
asegurar el abastecimiento de gas natural 
en condiciones que garanticen la 
protección del medio ambiente.

Or. ro
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Enmienda 102
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El mercado interior del gas padece una 
falta de liquidez y transparencia que 
obstaculiza la asignación eficiente de los 
recursos, la atenuación del riesgo y la 
entrada de nuevos operadores. Es preciso 
reforzar la confianza en el mercado, su 
liquidez y el número de agentes presentes 
en el mismo, por lo cual debe 
incrementarse la supervisión reguladora 
de las empresas activas en el suministro 
de gas. Tales requisitos deben entenderse 
sin perjuicio de la legislación comunitaria 
vigente sobre mercados financieros y ser 
compatibles con ella. Es necesaria la 
cooperación entre los reguladores de la 
energía y de los mercados financieros 
para que cada uno de ellos permita al otro 
tener un panorama de los mercados 
afectados.

(21) El mercado interior del gas padece una 
falta de liquidez y transparencia que 
obstaculiza la asignación eficiente de los 
recursos, la atenuación del riesgo y la 
entrada de nuevos operadores. Es preciso 
reforzar la confianza en el mercado, su 
liquidez y el número de agentes presentes 
en el mismo.

Or. de

Enmienda 103
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los Estados miembros deberán 
examinar junto con los interlocutores 
sociales interesados las implicaciones de 
las enmiendas a la Directiva 2003/55/CE 
en términos de empleo, condiciones 
laborales y derecho de información, 
consulta y participación de los 
trabajadores, con vistas a reducir las 
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consecuencias negativas.

Or. en

Justificación

La experiencia muestra que las nuevas normativas tienen consecuencias para los 
trabajadores afectados del sector en cuestión, tal como se demuestra en el informe sobre los 
efectos para el empleo de la apertura de los mercados de la electricidad y el gas dirigido a la 
Comisión Europea (2007).

Enmienda 104
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las rigideces estructurales del 
mercado del gas que se derivan de la 
concentración de proveedores, los 
contratos a largo plazo que sustentan los 
suministros y la falta de liquidez en fases 
posteriores generan estructuras de precios 
opacas. Con objeto de aportar claridad a 
la estructura de los costes, es necesaria 
una mayor transparencia en lo que 
concierne a la formación de los precios y, 
por consiguiente, se debe imponer una 
obligación de negociar.

Or. en

Justificación

Se trata de facilitar el acceso al mercado para empresas nuevas y pequeñas empresas del 
sector del gas e incrementar la transparencia en lo que concierne al mercado y los precios
del gas.
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Enmienda 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los organismos reguladores de la 
energía y del mercado financiero tienen 
que cooperar para que cada uno de ellos 
pueda tener una visión de conjunto de los 
mercados en cuestión, y deberían tener 
potestad para obtener información 
pertinente de las empresas del sector 
energético, contando para ello con 
competencias adecuadas y suficientes en 
materia de investigación y resolución de 
conflictos, y para imponer sanciones 
efectivas.

Or. en

Justificación

Sigue siendo preocupante que no se apliquen las directivas vigentes. Con el fin de garantizar 
la apertura efectiva del mercado interior del gas, las autoridades reguladoras nacionales han 
de estar en condiciones de cooperar con otras autoridades reguladoras competentes para 
poder llevar un seguimiento efectivo del mercado del gas, y, si procede, han de poder 
imponer sanciones efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector del gas en 
caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la directiva.

Enmienda 106
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los organismos reguladores de la 
energía y del mercado financiero tienen 
que cooperar para que cada uno de ellos 
pueda tener una visión de conjunto de los 
mercados en cuestión, y deberían tener 
potestad para obtener información 
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pertinente de las empresas del sector de la 
energía, contando para ello con 
competencias adecuadas y suficientes en 
materia de investigación y resolución de 
conflictos.

Or. en

Justificación

Sigue siendo preocupante que no se apliquen las directivas vigentes. Con el fin de garantizar 
la apertura efectiva del mercado interior del gas, las autoridades reguladoras nacionales han 
de estar en condiciones de cooperar con otras autoridades reguladoras competentes para 
poder llevar un seguimiento efectivo del mercado del gas.

Enmienda 107
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Antes de la adopción por la Comisión 
de unas directrices que definan con más 
detalle los requisitos relativos a los 
registros, la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía y el Comité 
de responsables europeos de 
reglamentación de valores (CESR) deben 
cooperar para investigar y asesorar a la 
Comisión sobre el contenido de las 
mismas. La Agencia y el Comité deben 
cooperar asimismo para investigar y 
aconsejar también sobre la cuestión de si 
las transacciones de los contratos de 
suministro de gas o derivados
relacionados con el gas deben someterse a 
requisitos de transparencia antes o 
después de realizadas y, en caso 
afirmativo, sobre cuál debe ser el 
contenido de estos requisitos.

suprimido

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 24 septies.

Enmienda 108
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Es importante asegurar el 
desarrollo de sistemas de redes orientadas 
hacia los consumidores y que sean 
seguras, fiables y eficientes, 
promoviéndose la adecuación de la red y 
asegurándose al mismo tiempo la 
eficiencia energética y la integración de 
fuentes de energía renovables y de la 
producción distribuida a pequeña y gran 
escala tanto en las redes de transporte 
como en las de distribución;

Or. en

Justificación

La directiva debe centrarse en los consumidores. Todas las redes desarrolladas 
recientemente deben incluir la eficiencia energética, la integración de las fuentes de energía 
renovables, etc.

Enmienda 109
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Deben reforzarse las obligaciones de 
servicio público y las consiguientes normas 
mínimas comunes para asegurarse de que 
todos los consumidores puedan 

(23) Deben reforzarse las obligaciones de 
servicio público y las consiguientes normas 
mínimas comunes para asegurarse de que 
todos los consumidores puedan 



AM\717626ES.doc 59/111 PE404.542v02-00

ES

beneficiarse de la competencia. Un aspecto 
clave del suministro a los consumidores es 
el acceso a los datos sobre el consumo. Los 
consumidores deben tener acceso a sus 
datos de manera que puedan invitar a los 
competidores a hacer una oferta basándose 
en ellos. Por otra parte, también han de 
tener derecho a estar adecuadamente 
informados de su consumo de energía. La 
información regular sobre los costes creará 
incentivos para el ahorro de energía, ya que 
los consumidores tendrán una respuesta 
directa sobre los efectos de la inversión en 
eficiencia energética y de los cambios de 
comportamiento.

beneficiarse de la competencia y de precios 
más justos. Un aspecto clave del 
suministro a los consumidores es el acceso 
objetivo y transparente a los datos sobre el 
consumo. Los consumidores deben tener 
acceso a sus datos sobre consumo, precios 
asociados y costes del servicio, de manera 
que puedan invitar a los competidores a 
hacer una oferta basándose en dichos 
datos. Por otra parte, también han de tener 
derecho a estar adecuadamente informados 
de su consumo de energía y el pago 
anticipado debería ser adecuado y reflejar 
el consumo real de gas. La información 
facilitada, al menos trimestralmente, a los 
consumidores sobre los costes creará 
incentivos para el ahorro de energía, ya que 
los consumidores tendrán una respuesta 
directa sobre los efectos de la inversión en 
eficiencia energética.

Or. en

Justificación

En consonancia con el objetivo de la competencia libre y transparente, el acceso a un 
abanico de datos permitirá a los consumidores realizar una elección informada sobre sus 
proveedores de gas. Además, solo se debe facturar a los consumidores la cantidad de energía 
que utilicen verdaderamente cada mes.

Enmienda 110
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los Estados miembros deberán 
asegurar la adecuada provisión de 
contadores individuales (contadores 
inteligentes), según se establece en la 
Directiva 2006/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, sobre la eficiencia del uso final de 
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la energía y los servicios energéticos1, 
para dar a los consumidores información 
exacta sobre su consumo de energía y 
asegurar la eficiencia a nivel del 
consumidor final.
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Justificación

Los sistemas inteligentes de medida proporcionan a los consumidores una mejor información 
sobre su consumo real de gas y, por consiguiente, contribuyen a un consumo más racional.

Enmienda 111
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La presente Directiva debe 
centrarse en los consumidores. Se han de 
reforzar y garantizar los derechos 
existentes de los consumidores, y se ha de 
prever un mayor grado de transparencia y 
representación. En el marco de la 
protección de los consumidores se ha de 
garantizar que todos los consumidores 
saquen provecho de un mercado 
competitivo. Las autoridades reguladoras 
nacionales deberían respetar los derechos 
de los consumidores mediante el 
establecimiento de incentivos y la 
imposición de sanciones a las empresas 
que no respeten las normativas en materia 
de protección de los consumidores y 
competencia.

Or. en
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Justificación

La directiva debe centrarse en los consumidores. 

Enmienda 112
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Se han de reforzar y garantizar 
los derechos existentes de los 
consumidores, y se ha de prever un mayor 
grado de transparencia y representación. 
En el marco de la protección de los 
consumidores se ha de garantizar que 
todos los consumidores saquen provecho 
de un mercado competitivo. Las 
autoridades reguladoras nacionales 
deberían respetar los derechos de los 
consumidores mediante el establecimiento 
de incentivos y la imposición de sanciones 
a las empresas que no respeten las 
normativas en materia de protección de 
los consumidores y competencia.

Or. en

Enmienda 113
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Deben reforzarse las obligaciones 
de servicio público y las consiguientes 
normas mínimas comunes para 
asegurarse de que los servicios de gas son 
accesibles al público en general y a las 
pequeñas y medianas empresas.
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Or. ro

Justificación

Reviste una gran importancia que el precio para acceder a las infraestructuras de gas no 
resulte prohibitivo para los hogares ni para las PYME con dependencia energética del 
suministro de estos servicios. 

Enmienda 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La pobreza energética es un 
problema cada vez mayor en la 
Comunidad. Los Estados miembros 
deberían desarrollar planes de acción 
nacionales para hacer frente a la pobreza 
energética y garantizar la energía 
necesaria para los clientes vulnerables. Es 
necesario adoptar un enfoque integrado e 
incluir en las medidas correspondientes 
diferentes políticas, entre otras en materia 
de tarifas, y mejoras en materia de 
eficiencia energética para la vivienda. 
Como mínimo, la presente Directiva 
debería permitir la discriminación 
positiva, en términos de modelos de 
precios, para los clientes vulnerables.

Or. en

Enmienda 115
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de contribuir a la seguridad del (24) A fin de contribuir a la seguridad del 
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abastecimiento al tiempo que se mantiene
un espíritu de solidaridad entre los Estados 
miembros, especialmente en caso de crisis 
del abastecimiento energético, es 
importante crear un marco para la 
cooperación regional solidaria.

abastecimiento, los Estados miembros, al 
tiempo que mantienen un espíritu de
solidaridad, especialmente en caso de crisis 
del abastecimiento energético, colaborarán 
estrechamente.  A tal fin, la Directiva 
2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 
2004, relativa a unas medidas para 
garantizar la seguridad del suministro de 
gas natural1, deberá constituir la base. 
1 DO L 127 de 29.4.2004, p. 92.

Or. en

Justificación

La Directiva 2004/67/CE cubre globalmente aspectos de la seguridad del abastecimiento.

Enmienda 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con miras a la creación de un 
mercado interior del gas, los Estados 
miembros deben promover la integración 
de sus mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo.

(25) Con miras a la creación de un 
mercado interior del gas, los Estados 
miembros deben promover la integración 
de sus mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo. Las iniciativas de 
integración regional son una etapa 
intermedia fundamental en la realización 
de una integración europea de los 
mercados de la energía, que sigue siendo 
el objetivo final. El nivel regional permite 
acelerar el proceso de integración 
brindando a los distintos protagonistas 
interesados, Estados miembros, 
autoridades reguladoras nacionales y 
gestores de redes de transporte, la 
posibilidad  de cooperar sobre problemas 
concretos.
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Or. fr

Justificación

Las iniciativas regionales son una etapa intermedia constructiva que permite mejorar el 
funcionamiento del mercado interior del gas natural. Al permitir a los GRT y a las 
autoridades reguladoras nacionales armonizar el acceso y las normas en la región de que se 
trata, o incluso crear una estructura regional de transporte, estas iniciativas permitirán 
gestionar la red más eficazmente y facilitar los intercambios transfronterizos y la inversión.

Enmienda 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con miras a la creación de un 
mercado interior del gas, los Estados 
miembros deben promover la integración 
de sus mercados nacionales y la 
cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional y europeo.

(25) Con miras a la creación de un 
mercado interior del gas, los mercados 
regionales de la energía pueden constituir 
un primer paso. Por ello, los Estados 
miembros deben promover, a escala 
europea pero también a escala regional 
cuando sea posible, la integración de sus 
mercados nacionales y la cooperación de 
los gestores de redes.

Or. en

Enmienda 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El desarrollo de una genuina red 
europea de gasoductos debería ser el 
objetivo de la presente Directiva y, a tal 
fin, las cuestiones relativas a la 
reglamentación de las interconexiones 
transfronterizas y los mercados regionales 
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deberían ser competencia de la Agencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el desarrollo y la gestión claros, transparentes y no discriminatorios 
de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales, la Agencia debería 
encargarse de su regulación.

Enmienda 119
Edit Herczog

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El desarrollo de una genuina red 
europea de gasoductos debería ser el 
objetivo de la presente Directiva y, a tal 
fin, las cuestiones relativas a la 
reglamentación de las interconexiones 
transfronterizas y los mercados regionales 
deberían ser competencia de la Agencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el desarrollo y la gestión claros, transparentes y no discriminatorios 
de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales, la Agencia debería 
encargarse de su regulación. 

Enmienda 120
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El desarrollo de una genuina red 



PE404.542v02-00 66/111 AM\717626ES.doc

ES

europea debería ser el objetivo de la 
presente Directiva y, a tal fin, las 
cuestiones relativas a la reglamentación 
de las interconexiones transfronterizas y 
los mercados regionales deberían ser 
competencia de la Agencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el desarrollo y la gestión claros, transparentes y no discriminatorios 
de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales, la Agencia debería 
encargarse de su regulación.

Enmienda 121
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El desarrollo de una genuina red 
europea debería ser el objetivo de la 
presente Directiva y, a tal fin, las 
cuestiones relativas a la reglamentación 
de las interconexiones transfronterizas y 
los mercados regionales deberían ser 
competencia de la Agencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el desarrollo y la gestión claros, transparentes y no discriminatorios 
de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales, la Agencia debería 
encargarse de su regulación.
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Enmienda 122
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las autoridades reguladoras deben 
facilitar información al mercado también 
para permitir que la Comisión desempeñe 
su misión de observar y seguir el mercado 
europeo del gas y su evolución a corto, 
medio y largo plazo, incluidos aspectos 
tales como la oferta y la demanda, las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, los intercambios 
transfronterizos, las inversiones, los 
precios al por mayor y al consumo, la 
liquidez del mercado y las mejoras del 
medio ambiente y la eficiencia.

(26) Las autoridades reguladoras deben 
facilitar información al mercado también 
para permitir que la Comisión desempeñe 
su misión de observar y seguir el mercado 
europeo del gas y su evolución a corto, 
medio y largo plazo, incluidos aspectos 
tales como la oferta y la demanda, las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, la calidad del servicio y el 
abastecimiento, los intercambios 
transfronterizos, la gestión de la 
congestión, las inversiones, los precios al 
por mayor y al consumo, la liquidez del 
mercado y las mejoras del medio ambiente 
y la eficiencia.

Or. en

Justificación

Los consumidores sacarán provecho de la participación activa de las autoridades 
reguladoras en el seguimiento de la calidad del servicio y del suministro de gas. Es necesario 
garantizar una coordinación eficiente entre las autoridades reguladoras nacionales en los 
mecanismos de asignación de capacidad y, en términos generales, en la gestión de la 
congestión.

Enmienda 123
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las autoridades reguladoras deben 
facilitar información al mercado también 
para permitir que la Comisión desempeñe 
su misión de observar y seguir el mercado 

(26) Las autoridades reguladoras deben 
facilitar información al mercado también 
para permitir que la Comisión desempeñe 
su misión de observar y seguir el mercado 
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europeo del gas y su evolución a corto, 
medio y largo plazo, incluidos aspectos 
tales como la oferta y la demanda, las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, los intercambios 
transfronterizos, las inversiones, los 
precios al por mayor y al consumo, la 
liquidez del mercado y las mejoras del 
medio ambiente y la eficiencia.

europeo del gas y su evolución a corto, 
medio y largo plazo, incluidos aspectos 
tales como la oferta y la demanda, las 
infraestructuras de transporte y 
distribución, los intercambios 
transfronterizos, el consumo de gas 
natural, las inversiones, los precios al por 
mayor y al consumo, la liquidez del 
mercado y las mejoras del medio ambiente 
y la eficiencia.

Or. ro

Enmienda 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los Estados miembros deberán 
examinar junto con los interlocutores 
sociales interesados las implicaciones de 
las enmiendas a la Directiva 2003/55/CE, 
en particular los diferentes modelos para 
garantizar la existencia de gestores de 
redes de transporte independientes, en 
términos de empleo, condiciones laborales 
y derecho de información, consulta y 
participación de los trabajadores, con 
vistas a reducir las consecuencias 
negativas.

Or. en

Justificación

La experiencia muestra que las nuevas normativas tienen consecuencias para los trabajadores 
afectados del sector en cuestión, tal como se demuestra en el informe sobre los efectos para el 
empleo de la apertura de los mercados de la electricidad y el gas dirigido a la Comisión 
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Enmienda 125
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El Reglamento (CE) n° 1775/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de septiembre de 2005, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural, ofrece a la 
Comisión la posibilidad de adoptar 
directrices para conseguir el grado de 
armonización necesario. Tales directrices, 
que son de esta manera medidas de 
aplicación vinculantes, constituyen una 
herramienta útil que puede adaptarse 
rápidamente en caso de necesidad.

(28) El Reglamento (CE) n° 1775/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de septiembre de 2005, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural, ofrece a la 
Comisión la posibilidad de adoptar 
directrices para conseguir el grado de 
armonización necesario. Tales directrices, 
que son de esta manera medidas de 
aplicación vinculantes, constituyen una 
herramienta útil que puede adaptarse 
rápidamente en caso de necesidad. El 
legislador debe determinar los valores 
fundamentales de las directrices mediante 
el procedimiento de comité.

Or. de

Justificación

El Reglamento nº 1775/2005 faculta a la Comisión únicamente a modificar mediante el 
procedimiento de comitología directrices fijadas en la legislación. 

Enmienda 126
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto –1 (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Totalidad del texto

Texto de la Comisión Enmienda

(–1) La expresión «red de transporte» se 
sustituirá en la totalidad del texto por «red 
de transporte y/o almacenamiento y/o 
GNL» 
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Or. en

Enmienda 127
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(–1 bis) En el artículo 1, el texto del 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. La presente Directiva establece 
normas comunes relativas a la 
producción, al transporte, la distribución
y el suministro [...] de gas [...] con vistas a 
la creación de mercados de la energía 
integrados y competitivos en la Unión 
Europea. Define las normas relativas a la 
organización y funcionamiento del 
sector del gas, al acceso al mercado y a 
los criterios y procedimientos que 
deberán aplicarse a las licitaciones y 
para otorgar autorizaciones [...] y
explotación de las redes. Asimismo 
establece las obligaciones de servicio 
universal y los derechos de los 
consumidores de gas, y aclara las 
obligaciones en materia de competencia.»

Or. en

Justificación

Se debería ampliar el ámbito para garantizar que los consumidores son el centro de interés 
de la directiva. Asimismo ha de subrayarse el vínculo con las obligaciones en materia de 
competencia.  
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Enmienda 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(–1 bis) En el artículo 1, el texto del 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. La presente Directiva establece 
normas comunes relativas a la 
producción, al transporte, la distribución
y el suministro [...] de gas natural con 
vistas a la creación de mercados de la 
energía integrados y competitivos en la 
Unión Europea. Define las normas 
relativas a la organización y 
funcionamiento del sector del gas, al 
acceso al mercado y a los criterios y 
procedimientos que deberán aplicarse a 
las licitaciones y para otorgar 
autorizaciones [...] y explotación de las 
redes. Asimismo establece las 
obligaciones de servicio universal y los 
derechos de los consumidores de gas, y 
aclara las obligaciones en materia de 
competencia.»

Or. en

(Se añaden nuevos elementos al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Se debería ampliar el ámbito para garantizar que los consumidores son el centro de interés 
de la directiva. Asimismo ha de subrayarse el vínculo con las obligaciones en materia de 
competencia.
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Enmienda 129
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

(–1 ter) En el artículo 1, el texto del 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Las normas establecidas en la 
presente Directiva en relación con el gas 
natural, incluido el gas natural licuado 
(GNL), también serán aplicables de 
manera no discriminatoria al biogás y al 
gas obtenido a partir de la biomasa u 
otros tipos de gas siempre y cuando 
resulte técnicamente posible y seguro 
inyectar tales gases en la red de gas 
natural y transportarlos por ella.»

Or. en

(Se aclara el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Si se da por sentado que se cumplen los requisitos de seguridad técnica y química para los 
diferentes tipos de gas, se ha de insistir en la necesidad de no establecer discriminaciones 
para el acceso entre los gases de distintas fuentes.

Enmienda 130
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(–a) el punto 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
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«3. «transporte»: el transporte de gas 
natural por redes constituidas 
fundamentalmente por gasoductos de alta 
presión distintas de las redes de 
gasoductos previas y de las que tienen 
gasoductos de alta presión utilizados 
principalmente en el contexto de la 
distribución local de gas natural, para su 
suministro a los clientes, pero sin incluir 
el suministro;»

Or. en

Justificación

La definición actual de «transporte» en la Directiva 2003/55/CE es diferente de la del 
Reglamento nº 1775/2005. La enmienda propuesta modifica la definición de la directiva para 
que coincida con la que figura en el reglamento.

Enmienda 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(»a) el punto 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. "transporte": el transporte de gas 
natural por redes constituidas 
fundamentalmente por gasoductos de alta 
presión distintas de las redes de 
gasoductos previas y de las que tienen 
gasoductos de alta presión utilizados 
principalmente en el contexto de la 
distribución local de gas natural, para su 
suministro a los clientes, pero sin incluir 
el suministro;»

Or. en

(Clarificación de la definición de «transporte» en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 
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2003/55/CE.)

Justificación

La definición actual de «transporte» en la Directiva 2003/55/CE es diferente de la del 
Reglamento nº 1775/2005. La enmienda propuesta modifica la definición de la directiva para 
que coincida con la que figura en el reglamento.

Enmienda 132
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra (–a) (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

–a) El punto 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. «transporte», el transporte de gas 
natural por redes, compuestas 
principalmente de gasoductos de alta 
presión, distintas de las redes de 
gasoductos previas y de la parte de los 
gasoductos de alta presión utilizadas 
fundamentalmente en el contexto de la 
distribución local de gas natural , para su 
abastecimiento a los clientes, pero sin 
incluir el suministro»;

Or. de

Justificación

La definición de «transporte» en la Directiva 2003/55/CE es diferente de la definición que 
figura en el Reglamento nº 1775/2005. La enmienda incorpora en la Directiva la definición 
del Reglamento.
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Enmienda 133
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(–a bis) el punto 9 se sustituye por el texto 
siguiente:
"9. «instalación de almacenamiento»: 
una instalación utilizada para el 
almacenamiento de gas natural de la que 
sea propietaria o de cuya explotación se 
haga cargo una compañía de gas 
natural, incluida la parte de las 
instalaciones de GNL destinada al 
almacenamiento pero excluida la parte 
utilizada exclusivamente para 
operaciones de producción así como las 
instalaciones reservadas para uso 
exclusivo de los gestores de red de 
transporte en el ejercicio de sus 
funciones;

Or. en

Justificación

Es necesario adaptar el texto para garantizar que las empresas de almacenamiento no 
puedan argumentar que debido a que la mayor parte de sus instalaciones se usa para 
operaciones de producción, no deben estar sometidas a las normas relativas al sistema de 
acceso de terceros regulado o negociado.

Enmienda 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(–a bis) el punto 9 se sustituye por el texto 
siguiente:
“9. «instalación de almacenamiento»: 
una instalación utilizada para el 
almacenamiento de gas natural de la que 
sea propietaria o de cuya explotación se 
haga cargo una compañía de gas 
natural, incluida la parte de las 
instalaciones de GNL destinada al 
almacenamiento pero excluida la parte 
utilizada exclusivamente para 
operaciones de producción así como las 
instalaciones reservadas para uso 
exclusivo de los gestores de red de 
transporte en el ejercicio de sus 
funciones;

Or. en

(Clarificación de la definición de «instalación de almacenamiento» en el artículo 2, punto 9, 
de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

En aras de la claridad y la coherencia, la palabra «exclusivamente» debe añadirse a la 
definición de «instalación de almacenamiento» del apartado 9, en la frase «la parte utilizada 
exclusivamente para operaciones de producción», paralelamente a la frase «reservadas para 
uso exclusivo de los gestores de red de transporte».

Enmienda 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a ter (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(–a ter) el punto 14 se sustituye por el 
texto siguiente:
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“14. «servicios auxiliares»: todos los 
servicios necesarios para el acceso a y la 
explotación de las redes de conducción o 
distribución o de las instalaciones de 
GNL o las instalaciones de 
almacenamiento, incluido el equilibrado 
de la carga [...];»

Or. en

(Supresión de la última parte de la definición actual de «servicios auxiliares» en el artículo 2, 
punto 14, de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

Si no se dispone de suficientes instalaciones de tratamiento o conversión (servicios) o no se 
da acceso de forma justa y no discriminatoria, existe la posibilidad de que se originen 
barreras al comercio y a la competencia y se reduzca el nivel de liquidez y de integración en 
el mercado. Esto indica la necesidad de disponer de un marco regulador adecuado para el 
acceso a las instalaciones de tratamiento y conversión de gas (servicios).

Enmienda 136
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a ter (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(–a ter) el punto 14 se sustituye por el 
texto siguiente:
«14. «servicios auxiliares»: todos los 
servicios necesarios para el acceso a y la 
explotación de las redes de transporte o 
distribución o de las instalaciones de 
GNL o las instalaciones de 
almacenamiento, incluido el equilibrado 
de la carga, el mezclado y la inyección de 
gases inertes, pero excluidas las 
instalaciones reservadas para uso 
exclusivo de gestores de red de 
transporte en el ejercicio de sus 
funciones;»
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Or. en

(Modificación del artículo 2, punto 14, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Es preciso adaptar el texto para garantizar que el «mezclado» no se limita al mezclado de 
flujos gaseosos naturales, sino que también incluye inyecciones de nitrógeno, que es la forma 
principal de convertir gas de alto poder calorífico en gas de bajo poder calorífico (clase H en 
clase L).  Habida cuenta del monopolio de facto en el mercado de clase L, el acceso a la 
conversión de calidad es esencial para que exista competencia. 

Enmienda 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a quáter (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(–a quáter) se añade el punto siguiente:
«14 bis. «competencia justa en un 
mercado abierto»: objetivo consistente en 
que ninguna empresa pueda poseer más 
del 30 % del mercado correspondiente, las 
tres empresas más importantes no posean 
más del 50 % y las cinco empresas más 
importantes no posean más del 66,7 % del 
mercado correspondiente;»

Or. en

Enmienda 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra –a quinquies (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(–a quinquies) el punto 17 se sustituye por 
el texto siguiente:
«17. «interconector»: gasoducto que 
cruza o supera una frontera entre 
Estados miembros con el fin principal de 
conectar las redes de transporte 
nacionales de dichos Estados 
miembros;»

Or. en

(Clarificación de la definición actual de «interconector» en el artículo 2, punto 17, de la 
Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La definición actual podría ser realista para los interconectores de la electricidad, pero no 
existen gasoductos cuyo único fin sea conectar los sistemas de dos Estados miembros, 
excepto los gasoductos submarinos.

Enmienda 139
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra (–a quinquies) (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(–a quinquies) El punto 17 se sustituye 
por el texto siguiente:
«17) «interconector»: una línea de 
transporte de gas que cruza o supera 
una frontera entre Estados miembros 
con el fin principal de conectar las redes 
de transporte nacionales de dichos 
Estados miembros;»

Or. de
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Justificación

La actual definición puede ser adecuada para los interconectores de las redes de 
electricidad, pero con excepción de las canalizaciones submarinas no hay gaseoductos cuyo 
único objetivo sea conectar dos Estados miembros.

Enmienda 140
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra (a bis) (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade el punto siguiente:
«32 bis. «mercado aislado»: un Estado 
miembro sin interconexión alguna con los 
sistemas de transporte de otros Estados 
miembros y/o cuyo suministro de gas está 
controlado por una o varias personas de 
un país tercero.

Or. lt

Enmienda 141
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
«36 bis. «propietarios de redes de 
transporte»: personas físicas o jurídicas 
responsables de llevar a cabo las 
actividades que establecen en el artículo 
9, apartado 6, en un Estado miembro en 
que un gestor de sistemas independiente 
ha sido designado por dicho Estado 
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miembro y confirmado por la Comisión de 
conformidad con el artículo 9, apartado 
1.» 

Or. en

Justificación

La separación de la gestión de las redes de transporte de las empresas de gas y electricidad 
integradas verticalmente es un objetivo fundamental del tercer «paquete» legislativo 
propuesto. Por lo tanto, conviene indicar claramente el ámbito de esa separación. En el 
ámbito de las condiciones de confidencialidad aplicables a los diferentes actores del mercado 
no quedan suficientemente claros los criterios de separación que establece la legislación.

Enmienda 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
«36 bis. «proyecto de interés prioritario 
para la Unión Europea»: proyecto de 
infraestructura de gas que creará una 
nueva fuente de suministro de gas para la 
Unión y en que la parte correspondiente 
al abastecimiento de gas en más de un 
país de la Unión originará el aumento de 
la diversificación del actual 
abastecimiento de gas.»

Or. en

(Se añade un nuevo punto 36 bis al artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Disponer de suficientes infraestructuras es una condición indispensable para la competencia 
en el mercado del gas líquido. La experiencia demuestra que en repetidas ocasiones las 
grandes inversiones se deciden a nivel político y tienen una implicación reguladora limitada. 
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Por ello es necesario definir «proyectos de interés prioritario para la Unión Europea» y 
someterlos a decisiones políticas estratégicas.

Enmienda 143

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra (b bis) (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
"36 bis. «proyecto de interés europeo»: un 
proyecto de infraestructura para gas que 
dé lugar a nuevas fuentes de gas para la 
Comunidad y permita a más de un Estado 
miembro diversificar en mayor medida su 
abastecimiento de gas.»

Or. xm

Justificación

En Europa, la demanda de capacidades de transporte no cesa de aumentar; por tanto, es 
imprescindible invertir en nuevas infraestructuras. En efecto, el desarrollo apropiado de 
nuevas infraestructuras es una condición fundamental para que exista una competencia 
europea efectiva en el mercado del gas. Por tanto, debe definirse el concepto de «proyecto de 
interés europeo» y deben tomarse las decisiones estratégicas y políticas oportunas en este 
contexto.

Enmienda 144
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra (b bis) (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el punto siguiente:
«36 bis. «proyecto de interés europeo»: un 
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proyecto de infraestructura para gas que 
dé lugar a nuevas fuentes de gas para la 
Comunidad y permita a más de un Estado 
miembro diversificar en mayor medida su 
abastecimiento de gas.»

Or. de

(Añádase un nuevo punto en el artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

Dado que la demanda de capacidades de transporte crece continuamente, las inversiones en 
nuevas infraestructuras resultan indispensables, con el fin de disponer de suficientes 
capacidades de transporte, almacenamiento y GNL.  Una infraestructura bien desarrollada 
es una condición previa para el desarrollo de la competencia en el mercado del gas. Hasta 
ahora, las decisiones sobre muchas inversiones importantes se han adoptado a nivel político 
y con una escasa participación de los reguladores. Es necesario definir «proyectos de interés 
europeo» y adoptar las decisiones políticas que sean precisas. 

Enmienda 145
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
«36 bis. «precio asequible»: precio 
definido por los Estados miembros en el 
plano nacional, previa consulta con los 
organismos reguladores nacionales, los 
interlocutores sociales y las partes 
interesadas pertinentes, y teniendo en 
cuenta la definición de pobreza energética 
que figura en el punto 36 ter;»

Or. en
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Justificación

El precio asequible debería fijarse a nivel de Estado miembro dado que se trata claramente 
de una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 146
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
«36 bis. «competencia justa en un 
mercado abierto»: objetivo consistente en 
que ninguna empresa pueda poseer más 
del 50 % del mercado correspondiente;»

Or. en

Justificación

De este modo, los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan operadores dominantes que hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y 
se garantizará un acceso justo a los otros operadores del mercado. A medida que los 
mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del mercado se amplían, por lo que 
la presente disposición permitirá a las empresas crecer a medida que los mercados se vayan 
integrando. La Comisión definirá el mercado en cuestión.

Enmienda 147
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
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«36 bis. «competencia justa en un 
mercado abierto»: objetivo consistente en 
que ninguna empresa pueda poseer más 
del 40 % del mercado correspondiente;»

Or. en

Justificación

De este modo, los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que
tengan operadores dominantes que hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y 
se garantizará un acceso justo a los otros operadores del mercado. A medida que los 
mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del mercado se amplían, por lo que 
la presente disposición permitirá a las empresas crecer a medida que los mercados se vayan 
integrando. La Comisión definirá el mercado en cuestión.

Enmienda 148
Eluned Morgan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
«36 bis. «competencia justa en un 
mercado abierto»: objetivo consistente en 
que ninguna empresa pueda poseer más 
del 20 % del mercado correspondiente;»

Or. en

Justificación

De este modo, los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan operadores dominantes que hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y 
se garantizará un acceso justo a los otros operadores del mercado. A medida que los 
mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del mercado se amplían, por lo que 
la presente disposición permitirá a las empresas crecer a medida que los mercados se vayan 
integrando. La Comisión definirá el mercado en cuestión.
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Enmienda 149
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) se añade el punto siguiente:
«36 bis. «instalaciones industriales»: una 
zona geográfica de propiedad privada con 
una red de gas destinada en primera 
instancia a abastecer a los consumidores 
industriales dentro de dichas 
instalaciones;»

Or. en

Justificación

Actualmente, los gestores de redes de energía en instalaciones industriales no tienen que 
cumplir el criterio de gestionar la red en todos los Estados miembros.  No hay base jurídica 
para ello. La legislación de la UE debería permitir a los Estados miembros prever exenciones 
para las instalaciones industriales para velar por la seguridad jurídica. El trato diferenciado 
de las redes industriales asegura la realización de esfuerzos proporcionados sin 
comprometer los objetivos de la liberalización. La presente enmienda no cuestiona los 
derechos de los consumidores finales en las instalaciones industriales. Además, existen pocos 
consumidores finales independientes abastecidos por instalaciones industriales (menos de 
50).  

Enmienda 150
Eluned Morgan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) se añade el punto siguiente:
«36 ter. «pobreza energética»: es un 
hogar que no puede permitirse adquirir 
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energía para calentarse razonablemente, 
según los niveles recomendados por la 
OMS de al menos 18º- 22º para todas las 
zonas de la vivienda que se ocupen, 
dependiendo de la función de la 
habitación en cuestión; también incluye 
la capacidad de adquirir otros servicios 
energéticos para el hogar a un coste 
razonable; un hogar es pobre en términos 
de energía si la parte del gasto dedicado a 
la energía dentro de su gasto total es 
superior al doble del gasto medio nacional 
en energía;»

Or. en

Justificación

Debido a la inexistencia de definición, muchos Estados miembros no compilan datos 
oficialmente sobre el gran número de ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza 
energética. Si apoyan la adopción de una definición común, los Estados miembros se 
percatarán del alcance del problema y se les debería incitar a que tomen medidas para 
hacerle frente. Esta definición se basa en investigaciones realizadas por un grupo de expertos 
universitarios europeos y facilita un cálculo que se puede aplicar en la Unión Europea. Se 
refiere a hogares de renta baja que pagan proporcionalmente más por la energía. 

Enmienda 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) se añade el punto siguiente:
«36 ter. «servicios de mezclado»: 
tratamiento de gas que no se atiene a las 
especificaciones con otras fuentes de gas, 
de forma que la mezcla resultante cumpla 
las especificaciones autorizadas de 
calidad;  este servicio será llevado a cabo 
por un operador de tratamiento de gas;»
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Or. en

(Se añade un nuevo punto 36 ter al artículo 2, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La conversión de la calidad del gas es una cuestión importante en algunos Estados miembros 
y puede tener también una gran repercusión en el flujo transfronterizo. La disponibilidad de 
la conversión de la calidad es esencial para el desarrollo de los mercados comerciales de 
líquido. Si no se dispone de suficientes instalaciones de tratamiento o conversión o no se da 
acceso de forma justa y no discriminatoria, existe la posibilidad de que se originen barreras 
al comercio y a la competencia y se reduzca el nivel de liquidez y de integración en el 
mercado.

Enmienda 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b quáter (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b quáter) se añade el punto siguiente:
«36 quáter. «servicios de lastrado»: 
tratamiento de gas con nitrógeno para 
reducir la pureza del gas y adaptarlo a las 
especificaciones vigentes en materia de 
calidad del gas; este servicio será 
realizado por un operador de tratamiento 
de gas; 

Or. en

(Se añade un nuevo punto 36 ter al artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

La misma justificación que la enmienda Turmes/Harms sobre la calidad del gas; véanse las 
enmiendas 13 y 14.
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Enmienda 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b quinquies (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b quinquies) se añade el punto siguiente:
«36 quinquies. «instalación para el 
tratamiento de gas»: instalación utilizada 
para los servicios de mezclado o lastrado 
para el tratamiento de gas natural, de la 
que sea propietaria o de cuya explotación 
se haga cargo una compañía de gas 
natural;» 

Or. en

(Se añade un nuevo punto 36 quinquies al artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La misma justificación que la enmienda Turmes/Harms sobre la calidad del gas; véanse las 
enmiendas 13 y 14.

Enmienda 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b sexies (nueva)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – punto 36 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b sexies) se añade el punto siguiente:
«36 sexies. «operador de tratamiento de 
gas»: persona física o jurídica que lleva a 
cabo la función del tratamiento del gas y 
es responsable de explotar una instalación 
de tratamiento de gas.»
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Or. en

(Se añade un nuevo punto 36 sexies al artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La misma justificación que la enmienda Turmes/Harms sobre la calidad del gas; véanse las 
enmiendas 13 y 14.

Enmienda 155
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, el texto del 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Dentro del pleno respeto de las 
disposiciones pertinentes del Tratado, y 
en particular de su artículo 86, los 
Estados miembros podrán imponer a las 
compañías que operan en el sector del 
gas en aras del interés económico 
general, obligaciones de servicio público, 
que podrán referirse a la seguridad, 
incluida la seguridad del suministro, la 
regularidad y la calidad [...] y la 
protección del medio ambiente, incluida 
la eficiencia energética y la protección 
del clima. [...].»

o en

(Se añaden nuevos elementos al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Al desplazar la referencia al precio de los suministros de las consideraciones sobre las 
obligaciones de servicio público a las consideraciones sobre los consumidores vulnerables, la 
enmienda pretende asegurar que las medidas relativas a los precios de los suministros vayan 
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dirigidas a los consumidores más vulnerables. Dirigidas de forma más específica, estas 
medidas deberían, como resultado final, beneficiar a los consumidores más necesitados de 
protección.

Enmienda 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, el texto del 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Dentro del pleno respeto de las 
disposiciones pertinentes del Tratado, y 
en particular de su artículo 86, los 
Estados miembros podrán imponer a las 
compañías que operan en el sector del 
gas en aras del interés económico 
general, obligaciones de servicio público,
que podrán referirse a la seguridad, 
incluida la seguridad del suministro, la 
regularidad, la calidad y el precio de los 
suministros, así como a la protección del 
medio ambiente, incluida la eficiencia 
energética, la energía renovable y la 
protección del clima. Estas obligaciones 
de servicio público deberán definirse 
claramente, ser transparentes, no 
discriminatorias y controlables, y 
garantizarán a las empresas de gas de la 
Unión Europea el acceso, en igualdad de 
condiciones, a los consumidores 
nacionales. En lo que se refiere a la 
seguridad del suministro, la eficiencia 
energética y la gestión de la demanda, y 
con miras al logro de los objetivos 
medioambientales y los relativos a la 
energía renovable mencionados en el 
presente apartado, los Estados 
miembros que así lo deseen podrán 
establecer una aplicación a largo plazo, 
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teniendo en cuenta la posibilidad de que 
terceros deseen acceder a las redes.

Or. en

(Se añaden nuevos elementos al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Es necesario mencionar en la Directiva las energías renovables de la UE y los objetivos 
acordados. 

Enmienda 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 3, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para tratar la pobreza 
energética en sus planes de acción 
nacionales en materia de energía, con el 
fin de garantizar la disminución en 
términos reales del número de personas 
en situación de pobreza energética, y 
comunicarán dichas medidas a la 
Comisión. Los Estados miembros podrán 
adoptar un enfoque integrado para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio universal y de 
servicio público. Las medidas 
correspondientes podrán incluir tarifas 
especiales para clientes vulnerables y 
determinados hogares, e incluirán 
mejoras en materia de eficiencia 
energética. La Comisión establecerá 
indicadores para controlar el impacto de 
dichas medidas sobre la pobreza 
energética. Dichas medidas no impedirán 
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la apertura del mercado contemplada en 
el artículo 23. En este contexto, los 
Estados miembros velarán por que las 
empresas de distribución respeten 
procedimientos estrictos para evitar la 
desconexión de clientes domésticos, 
teniendo en cuenta a los consumidores 
vulnerables y a los que padecen pobreza 
energética. Los Estados miembros 
establecerán definiciones de consumidor 
vulnerable y consumidor que padece 
pobreza energética y velarán por que se 
respeten los derechos y las obligaciones 
relacionados con estos consumidores.»

Or. en

(Se sustituye el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE por un nuevo apartado.)

Justificación

La pobreza energética es un problema cada vez mayor en todos los Estados miembros. Es 
necesario adoptar un enfoque integrado y el papel de las autoridades reguladoras nacionales 
es esencial. La Comisión también debería asumir la responsabilidad del control de los 
progresos de los Estados miembros en este ámbito y de la comunicación de las medidas que 
hayan sido eficaces en los Estados miembros a la hora de tratar la pobreza energética.

Enmienda 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/EC
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 3, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para tratar la pobreza 
energética en sus planes de acción 
nacionales en materia de energía, con el 
fin de garantizar la disminución en 
términos reales del número de personas 
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en situación de pobreza energética, y 
comunicarán dichas medidas a la 
Comisión. Los Estados miembros podrán 
adoptar un enfoque integrado para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio universal y de 
servicio público. Las medidas 
correspondientes podrán incluir tarifas 
especiales para clientes vulnerables y 
determinados hogares, e incluirán 
mejoras en materia de eficiencia 
energética y ayudas sociales específicas 
para los grupos de consumidores con 
ingresos bajos. La Comisión establecerá 
indicadores para controlar el impacto de 
dichas medidas sobre la pobreza 
energética. Dichas medidas no impedirán 
la apertura del mercado contemplada en 
el artículo 23.»

Or. en

(Se sustituye el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE por un apartado casi 
nuevo.)

Justificación

La pobreza energética es un problema cada vez mayor en todos los Estados miembros. Es 
necesario adoptar un enfoque integrado y el papel de las autoridades reguladoras nacionales 
es esencial. La Comisión también debería asumir la responsabilidad del control de los 
progresos de los Estados miembros en este ámbito y de la comunicación de las medidas que 
hayan sido eficaces en los Estados miembros a la hora de tratar la pobreza energética.

Enmienda 159
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – letra 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 3, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
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«3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para proteger a los 
clientes finales y para garantizar un 
nivel elevado de protección del 
consumidor y, en particular, ofrecerán 
una protección adecuada a los clientes 
vulnerables, también mediante medidas 
oportunas, incluidas las relativas a los 
términos de pago, que les ayuden a evitar 
las interrupciones de suministro. [...]»

Or. en

(Se añaden elementos nuevos al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Al desplazar la referencia al precio de los suministros de las consideraciones sobre las 
obligaciones de servicio público a las consideraciones sobre los consumidores vulnerables, la 
enmienda pretende asegurar que las medidas relativas a los precios de los suministros vayan 
dirigidas a los consumidores más vulnerables. Dirigidas de forma más específica, estas 
medidas deberían, como resultado final, beneficiar a los consumidores más necesitados de 
protección. 

Enmienda 160
Pia Elda Locatelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 3, el texto del 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para proteger a los 
clientes finales y para garantizar un 
nivel elevado de protección del 
consumidor y, en particular, ofrecerán 
una protección adecuada a los clientes 
vulnerables, también mediante medidas 
oportunas que les ayuden a evitar las 
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interrupciones de suministro. En este 
contexto, podrán tomar las medidas 
oportunas para proteger a los 
consumidores de zonas remotas 
conectadas a la red de gas y a las 
empresas con alto consumo de energía, 
con arreglo a la definición del artículo 17, 
apartado 1, letra a), de la Directiva del 
Consejo 2003/96/CE. Los Estados 
miembros podrán designar un 
suministrador de último recurso para los 
clientes conectados a la red de gas. 
Garantizarán un elevado nivel de 
protección de los consumidores, sobre 
todo en lo que se refiere a la 
transparencia de las condiciones 
contractuales generales, la información 
general y los mecanismos de resolución 
de conflictos. Los Estados miembros 
velarán por que los clientes cualificados 
puedan cambiar de suministrador si así 
lo desean. Al menos por lo que respecta 
a los clientes domésticos, estas medidas 
deberán incluir las que se enuncian en el 
Anexo A.»

Or. en

(Se añaden nuevos elementos al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

La Directiva también debe tener en cuenta a las empresas con alto consumo de energía. 

Enmienda 161
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) En el artículo 3 se inserta el 
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siguiente apartado:
«3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que todos los clientes sean 
abastecidos por un suministrador —
contando con el acuerdo de este último—
independientemente del país en que el 
suministrador esté habilitado para operar. 
En este contexto, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas que 
garanticen que las empresas habilitadas 
como suministradores en su país de 
origen puedan abastecer a sus ciudadanos 
sin tener que cumplir nuevas 
condiciones.»

Or. xm

Justificación

Los suministradores se ven confrontados en los diferentes Estados miembros con condiciones 
diversas en materia de abastecimiento a sus clientes. Estas disparidades en las reglas que 
regulan el mercado representan obstáculos importantes para el acceso al mismo. Con el fin 
de garantizar el acceso sin obstáculos al mercado, debería aplicarse el principio del país de 
origen.

Enmienda 162
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
«3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que todos los clientes sean 
abastecidos por un suministrador —
contando con el acuerdo de este último—
independientemente del país en que el 
suministrador esté habilitado para operar. 
En este contexto, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas que 
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garanticen que las empresas habilitadas 
como suministradores en su país de 
origen puedan abastecer a sus ciudadanos 
sin tener que cumplir nuevas 
condiciones.»

Or. xm

Justificación

Los suministradores se ven confrontados en los diferentes Estados miembros con condiciones 
diversas en materia de abastecimiento a sus clientes. Estas disparidades en las reglas que 
regulan el mercado representan obstáculos importantes para el acceso al mismo. Con el fin 
de facilitar el acceso sin obstáculos al mercado, debería aplicarse el principio del país de 
origen; dicho de otra forma, cuando un suministrador esté habilitado como tal en un Estado 
miembro, también debería estar autorizado para abastecer a clientes en otros Estados 
miembros sin tener que cumplir otras condiciones.

Enmienda 163
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) En el artículo 3, el texto del 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:
«4. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social, 
protección del medio ambiente -que 
podrán incluir medidas de eficiencia 
energética y de gestión de la demanda y 
medios para combatir el cambio 
climático-, y seguridad del suministro. 
Dichas medidas podrán incluir, en 
particular, la oferta de incentivos 
económicos adecuados, recurriendo, si 
procede, a todos los instrumentos 
nacionales y comunitarios existentes, 
para el mantenimiento y la construcción 
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de las infraestructuras de red necesarias, 
incluida la capacidad de interconexión.
Los Estados miembros, teniendo 
plenamente en cuenta el Tratado CE, 
podrán promover los acuerdos a largo 
plazo entre clientes y empresas de 
suministro que contribuyan a mejorar la 
producción y la distribución de gas 
natural y a la vez reserven a los usuarios 
una participación equitativa en los 
beneficios resultantes, siempre que tales 
contratos puedan contribuir a un nivel 
óptimo de inversión en el sector.»

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben desempeñar una función importante encaminada a 
proporcionar a los consumidores beneficios efectivos.

Enmienda 164
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 sexies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
«5 bis. La aplicación de la presente 
Directiva no repercutirá negativamente en 
el empleo, las condiciones de trabajo y los 
derechos de información y consulta y 
participación de los trabajadores 
afectados. Los Estados miembros 
consultarán a los interlocutores sociales 
afectados, sobre la aplicación de 
cualquier modificación a la presente 
Directiva para mitigar las consecuencias 
negativas para los trabajadores afectados. 
La Comisión informará a los comités 
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sectoriales del gas y la electricidad, 
responsables del diálogo social, sobre las 
consultas y las medidas emprendidas.»

Or. en

(Se añade un nuevo apartado después del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 
2003/55/CE.)

Justificación

Se necesitan salvaguardias para proteger a los trabajadores afectados del sector de 
cualquier efecto negativo de la apertura de los mercados del gas y de la electricidad. Para 
mitigar posibles consecuencias negativas, es importante que éstas sean debatidas con los 
interlocutores sociales.

Enmienda 165
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
«6 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a las 
empresas de gas que introduzcan tarifas 
que aumenten a la par que los niveles de 
consumo, con el objetivo expreso de 
fomentar el comportamiento energético 
eficiente, reducir la demanda de gas de 
los hogares y las consiguientes emisiones 
de CO2, así como rebajar el coste de la 
energía en los hogares en situación de 
pobreza energética.»

Or. en
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(Se añade un nuevo apartado tras el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Este modelo de tarifas supondría un cambio radical con respecto al modelo de precios 
vigente. Toda vez que estamos intentando reducir el consumo de energía, el modelo de 
precios vigente recompensa con precios más bajos a las personas que utilizan más energía. 
Este modelo debería ser neutral desde el punto de vista de los costes para las empresas 
eléctricas pero debería promover la eficiencia energética. Este modelo demostrará su 
utilidad cuando se introduzcan los contadores inteligentes.

Enmienda 166
Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
"6 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a las 
empresas de gas que introduzcan tarifas 
que aumenten a la par que los niveles de 
consumo, con el objetivo expreso de 
fomentar el comportamiento energético 
eficiente, reducir la demanda de gas de 
los hogares y las consiguientes emisiones 
de CO2, y garantizar que la franja inicial 
de gas es equivalente al uso de los 
hogares con un nivel bajo de ingresos.»

Or. en

(Se añade un nuevo apartado tras el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Este modelo de tarifas supondría un cambio radical con respecto al modelo de precios 
vigente. Toda vez que estamos intentando reducir el consumo de energía, el modelo de 
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precios vigente recompensa con precios más bajos a las personas que utilizan más energía. 
Este modelo debería ser neutral desde el punto de vista de los costes para las empresas de 
gas, pero debería promover la eficiencia energética. Este modelo demostrará su utilidad 
cuando se introduzcan los contadores inteligentes.

Enmienda 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
«6 bis.  Con vistas a promover la 
eficiencia energética y contribuir a 
reducir la pobreza energética, las 
autoridades reguladoras nacionales 
encargarán a los suministradores de gas 
que introduzcan fórmulas de precios que 
conlleven aumentos de las tarifas por 
bloques, de modo que cuánto más 
elevados sean los niveles de consumo más 
elevados serán los precios, y velarán por 
que la parte del consumo a la que se 
aplica el precio más bajo sea igual al 
consumo normal de los hogares con un 
nivel bajo de ingresos.»

Or. en

(Se añade un nuevo apartado tras el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Este modelo de tarifas supondría un cambio radical con respecto al modelo de precios 
vigente. Toda vez que estamos intentando reducir el consumo de energía, el modelo de 
precios vigente recompensa con precios más bajos a las personas que utilizan más energía. 
Este modelo debería ser neutral desde el punto de vista de los costes para las empresas 
eléctricas pero debería promover la eficiencia energética. Este modelo demostrará su 
utilidad cuando se introduzcan los contadores inteligentes.
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Enmienda 168
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente apartado:
«6 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a los 
suministradores de gas que introduzcan 
fórmulas de precios que conlleven 
aumentos de las tarifas por bloques, de 
modo que cuánto más elevados sean los 
niveles de consumo más elevados serán 
los precios,  y velarán por que la parte del 
consumo a la que se aplica el precio más 
bajo sea igual al consumo normal 
necesario para calentar una vivienda 
eficiente desde el punto de vista 
energético.»

Or. en

(Se añade un nuevo apartado tras el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Este modelo de tarifas supondría un cambio radical con respecto al modelo de precios 
vigente. Toda vez que estamos intentando reducir el consumo de energía, el modelo de 
precios vigente recompensa con precios más bajos a las personas que utilizan más energía. 
Este modelo debería ser neutral desde el punto de vista de los costes para las empresas de 
gas, pero debería promover la eficiencia energética. Este modelo demostrará su utilidad 
cuando se introduzcan los contadores inteligentes.
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Enmienda 169
Romano Maria La Russa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 7:

suprimido

«7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.»

Or. en

Enmienda 170
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 7:

suprimido

«7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.»

Or. de
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Justificación

El procedimiento de comitología propuesto va dirigido a limitar la influencia del Parlamento 
Europeo. Según la propuesta de la Comisión, el Parlamento sólo tendría la opción de 
rechazar los proyectos de la Comisión. Como resultado de ello, se retirarían del proceso 
legislativo democrático decisiones vitales para el mercado interior de la energía.

Enmienda 171
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 7:

suprimido

«7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.»

Or. de

Justificación

 La propuesta de la Comisión sobre las competencias en materia de directrices a través del 
procedimiento de reglamentación con control limitan considerablemente los derechos del 
Parlamento Europeo, por lo que hay que rechazarla.

Enmienda 172
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 
apartado 7:

suprimido

«7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.»

Or. de

Justificación

Las disposiciones necesarias para la protección del consumidor deben incluirse directamente 
en la Directiva. No es por tanto necesario delegar facultades para establecer directrices.

Enmienda 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

7. La Comisión adoptará directrices para la 
ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola y clarificándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. en
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Justificación

La Directiva anterior establecía medidas para proteger a los consumidores finales, 
especialmente los vulnerables. La desconexión se mencionaba explícitamente. Al mismo 
tiempo se instaba a los Estados miembros a tomar medidas para aumentar la transparencia, 
la información general y los mecanismos para la resolución de litigios. Sin embargo, en la 
práctica los consumidores no han recibido los beneficios de la apertura del mercado. Por 
ello es necesario prever mecanismos de aplicación, de forma que los Estados miembros 
puedan especificar las condiciones.

Enmienda 174
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

7. La Comisión podrá modificar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se modificará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. de

Justificación

La propuesta pretende garantizar que las directrices sean aprobadas por procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. Las competencias que se deleguen, en su caso, en 
la Comisión se limitarán a las modificaciones que resulten necesarias.

Enmienda 175
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

7. La Comisión, tras realizar las debidas 
consultas con las partes interesadas, 
podrá adoptar directrices para la ejecución 
del presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar que se respetan los principios de buenas prácticas 
reguladoras en el desarrollo y la aplicación de dichas directrices.

Enmienda 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 3 bis

Transparencia y publicación de la 
información para los consumidores 

finales
1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores finales dispongan de 
información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y 
las tarifas vigentes, y sobre los términos y 
condiciones estándar, con respecto al uso 
y el acceso relativos a los servicios que se 
mencionan el artículo 3, de conformidad 
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con las disposiciones del anexo A. Los 
usuarios de la red y, en su caso, los 
gestores de redes de distribución, 
publicarán dicha información de forma 
fácil y accesible. 
2. Las autoridades reguladoras nacionales 
fomentarán la divulgación de 
información al objeto de que los usuarios 
finales y los consumidores puedan hacer 
una evaluación independiente del coste de 
las modalidades de uso alternativas, 
mediante guías interactivas o técnicas 
similares. Los Estados miembros velarán 
por que las autoridades reguladoras 
nacionales faciliten estas guías o técnicas, 
cuando no se encuentren disponibles en el 
mercado.
3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades reguladoras nacionales 
puedan obligar a los usuarios del sistema 
y, en caso necesario, a los gestores de 
redes de distribución a facilitar a los 
clientes, en el momento y el lugar de la
compra, información sobre las tarifas 
aplicables, con el fin de garantizar que los 
clientes estén plenamente informados de 
las condiciones de precios».

Or. en

(Se añade un nuevo artículo 3 bis a la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Para garantizar que los consumidores finales pueden cambiar al suministrador que 
necesiten, deben disponer de suficiente información para comparar las ofertas. Las ofertas en 
el mercado del gas son extremadamente complejas y por ello es necesario un nuevo artículo 3 
bis que especifique las condiciones de transparencia.
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Enmienda 177
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 − punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 4, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 4, el texto del 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Los Estados miembros que 
dispongan de un sistema de 
autorizaciones establecerán los criterios, 
objetivos y no discriminatorios, que 
deberá cumplir toda empresa que 
solicite autorización para construir o 
explotar instalaciones de gas natural o 
para suministrar gas natural. Los 
Estados miembros no podrán en absoluto 
vincular la autorización a los criterios que 
conceden a las autoridades competentes 
poderes discrecionales. Los criterios y 
procedimientos para la concesión de 
autorizaciones no podrán ser 
discriminatorios y serán objeto de 
publicación. Los Estados miembros 
velarán por que los procedimientos de 
autorización para instalaciones, 
gasoductos y equipamiento tengan en 
cuenta la importancia del proyecto para el 
mercado interior de la energía.»

Or. en

(Modifica el texto del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/55/CE.)

Justificación

Uno de los obstáculos más importantes para la realización del mercado interior de la energía 
es la carencia de suficientes infraestructuras. En muchos Estados miembros, los proyectos 
para la construcción de nuevas infraestructuras y para la actualización de las existentes no 
pueden llevarse a cabo en un plazo razonable debido a los problemas que plantean los 
procedimientos de autorización.
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