
AM\717803ES.doc PE404.707v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2007/0199(COD)

14.4.2008

ENMIENDAS
38 - 163

Proyecto de informe
Atanas Paparizov
(PE402.501v01-00)

Condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural

Propuesta de reglamento – acto modificativo
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))



PE404.707v01-00 2/107 AM\717803ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\717803ES.doc 3/107 PE404.707v01-00

ES

Enmienda 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender 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 los Estados miembros. 

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria 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 los Estados miembros.
Además, algunas regiones carecen de 
capacidad de interconexión 
transfronteriza, lo que limita la 
integración del mercado.

Or. en

Justificación

Hay que señalar que algunos Estados miembros carecen de interconexión transfronteriza. 
Esta situación obstaculiza la integración de los mercados y, por ello, el mercado europeo de 
la energía.

Enmienda 39
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender gas en 
cualquier Estado miembro en condiciones 

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

de igualdad, sin discriminación ni 
desventaja de ningún tipo. En particular, no 
existe todavía un acceso a la red no 
discriminatorio ni tampoco un nivel 
igualmente efectivo de supervisión 
reguladora en los Estados miembros, pero 
siguen existiendo mercados aislados.

Or. lt

Enmienda 40
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender 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 los Estados miembros.

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

Or. de

Justificación

El Reglamento ha de tener por objeto la garantía del acceso a la red sin discriminación, pero 
no puede pretender la venta de gas natural en todos los Estados miembros en condiciones de 
igualdad. 
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Enmienda 41
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender 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 los Estados miembros. 

(3) Sin embargo, en la actualidad, no puede 
garantizarse en la Comunidad a todas las 
empresas de todos los Estados miembros
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 los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión lleva a pensar que los problemas de competencia 
abordados por la Comisión existen en todos los Estados miembros de la UE.

Enmienda 42
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin embargo, en la actualidad, no se 
puede garantizar a ninguna empresa 
comunitaria el derecho a vender 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 

(3) Sin embargo, en la actualidad, no puede 
garantizarse en la Comunidad a todas las 
empresas de todos los Estados miembros
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 
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reguladora en los Estados miembros. igualmente efectivo de supervisión 
reguladora en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión lleva a pensar que los problemas de competencia 
abordados por la Comisión existen en todos los Estados miembros de la UE.

Enmienda 43
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Debe alcanzarse un nivel suficiente 
capacidad de interconexión 
transfronteriza para el gas como primer 
paso para integrar los mercados y 
desarrollar un mercado único europeo de 
la energía.

Or. en

Justificación

Este nuevo considerando sería acorde con las conclusiones del Consejo Europeo de 
primavera celebrado en Bruselas los días 8 y 9 de marzo de 2007, y asimismo reconocería 
que, en la práctica, el nivel de la capacidad de interconexión necesaria variará entre las 
diferentes regiones de la UE.

Enmienda 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Debe alcanzarse un nivel suficiente 
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capacidad de interconexión 
transfronteriza para el gas como primer 
paso para integrar los mercados y 
desarrollar un mercado único europeo de 
la energía.

Or. en

Justificación

Este nuevo considerando sería acorde con las conclusiones del Consejo Europeo de 
primavera celebrado en Bruselas los días 8 y 9 de marzo de 2007, y asimismo reconocería 
que, en la práctica, el nivel de la capacidad de interconexión necesaria variará entre las 
diferentes regiones de la UE.

Enmienda 45
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 
destacaba la importancia de completar el 
mercado interior del gas natural y de crear
condiciones de igualdad para todas las 
empresas de gas de la Comunidad. La 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
perspectivas de los mercados interiores del 
gas y la electricidad y la Comunicación de 
la Comisión titulada «Investigación de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores 
europeos del gas y la electricidad (Informe 
final)» mostraron que las actuales normas y 
medidas no se han aplicado debidamente 
en todos los Estados miembros y que, por 
ende, hasta la fecha no se ha podido 
lograr suficientemente el objetivo de un 
mercado interior de la energía que 
funcione adecuadamente.
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Or. de

Justificación

La revisión sectorial se efectuó en julio de 2005, cuando la mayoría de los Estados miembros 
no habían completado la transposición de la Directiva sobre el gas, y en diciembre de 2006 
la Comisión certificó (véase MEMO/06/481) que, de los 25 Estados miembros, 16 no habían 
transpuesto —o no habían transpuesto satisfactoriamente— la normativa existente. La 
normativa comunitaria existente se ha de transponer debidamente al ordenamiento jurídico 
nacional.

Enmienda 46
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt
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Enmienda 47
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Enmienda 48
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Algunos mercados nacionales no 
están conectados o están conectados de 
manera deficiente con sus mercados 
vecinos, por lo que siguen aislados. El 
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mercado interior no puede realizarse sin 
las interconexiones transfronterizas 
adicionales necesarias. En la 
planificación de redes a nivel nacional y a 
nivel de la UE debería concederse una 
importancia especial al desarrollo de 
capacidad de interconexión 
transfronteriza disponible abierta al 
acceso de terceros, con el fin de permitir 
el comercio de gas en todo el mercado 
interior del gas.

Or. en

Justificación

El considerando no menciona este aspecto importante, que condiciona determinados puntos 
del presente Reglamento.

Enmienda 49
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El trabajo asignado a la red europea 
de gestores de redes de transporte interesa 
a todos los participantes en el mercado. 
Por tanto, el proceso de consulta es 
esencial y en él deben desempeñar un 
papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Asociación Europea para la 
Simplificación del Intercambio de 
Energía (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange o 
EASEE-gas).

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 50
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El trabajo asignado a la red europea 
de gestores de redes de transporte interesa 
a todos los participantes en el mercado. 
Por tanto, el proceso de consulta es 
esencial y en él deben desempeñar un 
papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Asociación Europea para la 
Simplificación del Intercambio de 
Energía (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange o 
EASEE-gas).

suprimido

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas públicas a escala de la Unión. La 
Agencia debe encargarse de esta tarea, ya que cuenta con normas bien establecidas y con 
experiencia en la realización de consultas públicas. Además, la Agencia actúa en interés de 
todos los participantes en el mercado, mientras que los gestores de redes de transporte son, 
potencialmente, parte interesada. A fin de garantizar la eficiencia del proceso, debe 
subrayarse también que la creación de demasiados órganos consultivos puede acarrear la 
duplicación de los procesos de consulta.
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Enmienda 51
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El trabajo asignado a la red europea 
de gestores de redes de transporte interesa 
a todos los participantes en el mercado. 
Por tanto, el proceso de consulta es 
esencial y en él deben desempeñar un 
papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Asociación Europea para la 
Simplificación del Intercambio de 
Energía (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange o 
EASEE-gas).

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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papel importante las estructuras creadas 
para facilitar y agilizar las consultas, 
como la Asociación Europea para la 
Simplificación del Intercambio de 
Energía (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange o 
EASEE-gas).

Or. en

Justificación

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

Enmienda 53
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para reforzar la competencia mediante 
mercados mayoristas del gas líquidos, es 
vital que el gas pueda comercializarse 
independientemente de su ubicación en el 
sistema. La única manera de hacerlo es 
dar a los usuarios de la red libertad para 
reservar capacidad de entrada y de salida 
independientemente, creando así un 
transporte de gas por zonas en vez de por 
itinerarios contractuales. La mayor parte 
de los participantes en el VI Foro de 
Madrid manifestaron ya su preferencia 
por los sistemas de entrada-salida para 
facilitar el desarrollo de la competencia.

(9) Para reforzar la competencia mediante 
mercados mayoristas del gas líquidos, es 
vital que el gas pueda comercializarse 
independientemente de su ubicación en el 
sistema. Sin embargo, los sistemas de 
entrada-salida no deberían hacerse 
obligatorios, pues no siempre reflejan 
adecuadamente los costes de transporte, 
por lo que podrían no ser adecuados en 
todos los casos, habida cuenta de la 
considerable diferencia existente entre los 
países de tránsito y los países 
consumidores. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben disponer de la 
opción de establecer sistemas de entrada-
salida.

Or. en
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Justificación

Los sistemas de entrada-salida deben ser una opción. Sin embargo, no deben hacerse 
obligatorios, pues no reflejan adecuadamente los costes de transporte.

Enmienda 54
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Se necesita un acceso igual a la 
información respecto al estado físico de la 
red, de manera que todos los participantes 
en el mercado puedan evaluar la situación 
general de la oferta y la demanda, y 
determinar cuáles son los motivos que 
explican los movimientos de los precios 
mayoristas. Eso incluye una información 
más precisa sobre la oferta y la demanda, la 
capacidad de la red, los flujos y el 
mantenimiento, el balance, y la 
disponibilidad y el uso del 
almacenamiento. La importancia de esta 
información para el buen funcionamiento 
del mercado exige el levantamiento de las 
limitaciones a la publicación por motivos 
de confidencialidad.

(12) Se necesita un acceso igual a la 
información respecto al estado físico de la 
red, de manera que todos los participantes 
en el mercado puedan evaluar la situación 
general de la oferta y la demanda, y 
determinar cuáles son los motivos que 
explican los movimientos de los precios 
mayoristas. Eso incluye una información 
más precisa sobre la oferta y la demanda, la 
capacidad de la red, los flujos y el 
mantenimiento, el balance, y la 
disponibilidad y el uso del 
almacenamiento, siempre que al respecto 
no se afecte a ningún secreto comercial 
legítimo.

Or. de

Justificación

El derecho de todo cliente (transporte y almacenamiento) a que sus datos (como las 
cantidades transportadas) se traten con confidencialidad no se ha de limitar de tal manera 
que permita sacar conclusiones en cuanto a su comportamiento en el mercado. La 
transferencia de información económicamente sensible de los usuarios de la red a otros 
comerciantes/competidores podría permitirles conseguir datos sobre el suministro y las 
ventas. Por lo tanto, se ha de mantener la norma contenida en el apartado 5 del artículo 6 del 
Reglamento (CE) n° 1775/2005 (La autorización [...] no se concederá cuando tres o más 
usuarios de la red hayan contratado capacidad en el mismo punto).



AM\717803ES.doc 15/107 PE404.707v01-00

ES

Enmienda 55
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Se necesita un acceso igual a la 
información respecto al estado físico de la 
red, de manera que todos los participantes 
en el mercado puedan evaluar la situación 
general de la oferta y la demanda, y 
determinar cuáles son los motivos que 
explican los movimientos de los precios 
mayoristas. Eso incluye una información 
más precisa sobre la oferta y la demanda, la 
capacidad de la red, los flujos y el 
mantenimiento, el balance, y la 
disponibilidad y el uso del 
almacenamiento. La importancia de esta 
información para el buen funcionamiento 
del mercado exige el levantamiento de las 
limitaciones a la publicación por motivos 
de confidencialidad. 

(12) Se necesita un acceso igual a la 
información respecto al estado físico de la 
red, de manera que todos los participantes 
en el mercado puedan evaluar la situación 
general de la oferta y la demanda, y 
determinar cuáles son los motivos que 
explican los movimientos de los precios 
mayoristas. Eso incluye una información 
más precisa sobre la oferta y la demanda 
agregadas, la capacidad de la red, los 
flujos y el mantenimiento, el balance, y la 
disponibilidad y el uso del 
almacenamiento. La importancia de esta 
información agregada para el buen 
funcionamiento del mercado exige un 
cierto grado de levantamiento de las 
limitaciones a la publicación por motivos 
de confidencialidad en puntos pertinentes, 
sin perjuicio de la confidencialidad de las 
cuentas de usuarios individuales.

Or. en

Justificación

Debe de hallarse un equilibrio claro entre la transparencia y los requisitos de 
confidencialidad comercial.

Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para potenciar la confianza en el 
mercado, es preciso que quienes participan 

(13) Para potenciar la confianza en el 
mercado, es preciso que quienes participan 
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en él estén convencidos de que los 
comportamientos abusivos pueden ser 
sancionados. Las autoridades competentes 
deben estar facultadas para investigar 
eficazmente las alegaciones de abuso del 
mercado. Por tanto, es necesario el acceso 
de las autoridades competentes a los datos 
que facilitan información sobre las 
decisiones operacionales de las empresas 
de suministro. En el mercado del gas, todas 
estas decisiones son comunicadas a los 
gestores de redes en forma de reservas de 
capacidad, nominaciones y flujos 
efectuados. Los gestores de redes deben 
mantener esta información a disposición de 
las autoridades competentes durante un 
período de tiempo especificado. 

en él estén convencidos de que los 
comportamientos abusivos pueden ser 
sancionados. Las autoridades competentes 
deben estar facultadas para investigar 
eficazmente las alegaciones de abuso del 
mercado. Por tanto, es necesario el acceso 
de las autoridades competentes a los datos 
que facilitan información sobre las 
decisiones operacionales de las empresas 
de suministro. En el mercado del gas, todas 
estas decisiones son comunicadas a los 
gestores de redes en forma de reservas de 
capacidad, nominaciones y flujos 
efectuados. Los gestores de redes deben 
mantener esta información a disposición de 
las autoridades competentes durante un 
período de cinco años. 

Or. ro

Justificación

Coherencia con el artículo 6 ter, apartado 1.

Enmienda 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La competencia en el mercado 
doméstico exige que no se bloquee a los 
suministradores cuando quieran entrar en 
los nuevos mercados minoristas. Por 
consiguiente, todos los participantes en el 
mercado tienen que conocer las normas y 
responsabilidades que rigen la cadena del 
suministro, y que necesitan armonizarse 
para reforzar la integración del mercado 
europeo.

(14) La competencia en el mercado 
doméstico exige que no se bloquee a los 
suministradores cuando quieran entrar en 
los nuevos mercados minoristas.

Or. de
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Justificación

Esta norma incide en el ámbito de competencia soberana de los Estados miembros, por lo 
que se ha de suprimir.

Enmienda 58
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La competencia en el mercado 
doméstico exige que no se bloquee a los 
suministradores cuando quieran entrar en 
los nuevos mercados minoristas. Por 
consiguiente, todos los participantes en el 
mercado tienen que conocer las normas y 
responsabilidades que rigen la cadena del 
suministro, y que necesitan armonizarse 
para reforzar la integración del mercado 
europeo.

(14) La competencia en el mercado 
doméstico exige que no se bloquee a los 
suministradores cuando quieran entrar en 
los nuevos mercados minoristas.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda sobre el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva sobre 
el mercado interior del gas.

Enmienda 59
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL es insuficiente 
y, por tanto, hay que mejorar las normas al 
respecto. El seguimiento llevado a cabo por 
el Grupo de Organismos Reguladores 
Europeos de la Electricidad y el Gas 
(ERGEG) concluyó que las directrices 

(15) El acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL es insuficiente 
en determinados Estados miembros y, por 
tanto, hay que mejorar la transposición de 
las normas existentes al respecto.
El seguimiento llevado a cabo por el Grupo 
de Organismos Reguladores Europeos de la 
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sobre buenas prácticas para el acceso de 
terceros destinadas a los gestores de redes 
de almacenamiento, de carácter voluntario 
y acordadas por todas las partes interesadas 
en el Foro de Madrid, se aplican de manera 
insuficiente y, por consiguiente, es 
necesario que se hagan vinculantes.

Electricidad y el Gas (ERGEG) concluyó 
que las directrices sobre buenas prácticas 
para el acceso de terceros destinadas a los 
gestores de redes de almacenamiento, de 
carácter voluntario y acordadas por todas 
las partes interesadas en el Foro de Madrid, 
se aplican de manera insuficiente en 
determinados casos y, por consiguiente, es 
necesario que se hagan vinculantes. 
Incluso si entretanto las directrices 
voluntarias se están transponiendo de 
manera casi completa en el conjunto de 
Europa, la inclusión en el ordenamiento 
judicial incrementará la confianza de los 
operadores de cara al acceso no 
discriminatorio al almacenamiento.   

Or. de

Justificación

Las directrices voluntarias sobre el acceso adecuado de terceros para operadores de 
sistemas de almacenamiento se están transponiendo al ordenamiento jurídico nacional en 
muchos Estados miembros. Sin embargo, hasta la fecha los operadores en el mercado han 
mostrado poca confianza en este sistema de acceso al almacenamiento que funciona en la 
práctica. Por lo tanto, la inclusión de estas normas en el ordenamiento jurídico constituirá 
una medida de aumento de la confianza.

Enmienda 60
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL es insuficiente 
y, por tanto, hay que mejorar las normas al 
respecto. El seguimiento llevado a cabo por 
el Grupo de Organismos Reguladores 
Europeos de la Electricidad y el Gas 
(ERGEG) concluyó que las directrices 
sobre buenas prácticas para el acceso de 
terceros destinadas a los gestores de redes 

(15) El acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL es insuficiente 
y, por tanto, hay que mejorar las normas al 
respecto. El seguimiento llevado a cabo por 
el Grupo de Organismos Reguladores 
Europeos de la Electricidad y el Gas 
(ERGEG) concluyó que las directrices 
sobre buenas prácticas para el acceso de 
terceros destinadas a los gestores de redes 
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de almacenamiento, de carácter voluntario 
y acordadas por todas las partes interesadas 
en el Foro de Madrid, se aplican de manera 
insuficiente y, por consiguiente, es 
necesario que se hagan vinculantes.

de almacenamiento, de carácter voluntario 
y acordadas por todas las partes interesadas 
en el Foro de Madrid, se aplican de manera 
insuficiente y, por consiguiente, es 
necesario que se hagan vinculantes. 
También son necesarias unas condiciones 
de acceso estrictas y armonizadas para 
todas las instalaciones de GNL.

Or. en

Justificación

En el caso de las instalaciones de LNG exentas, este considerando se limitará al alcance de 
la exención.

Enmienda 61
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En lo que se refiere al Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, deben conferirse a la 
Comisión poderes que le permitan 
establecer o adoptar las directrices 
necesarias para fijar el grado mínimo de 
armonización requerido con objeto de 
alcanzar el fin que persigue el presente 
Reglamento. Puesto que se trata de 
medidas de alcance general destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005 y a 
complementarlo añadiendo elementos 
nuevos no esenciales, procede adoptarlas 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

suprimido

Or. de
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Justificación

According to Regulation 1775/2005, the Commission merely has the right to amend 
guidelines adopted by the legislator, not to issue them. The Article amounts to giving carte 
blanche to the Commission to issue guidelines which it deems necessary for 'harmonisation'.
Sweeping authorisation to issue guidelines aimed purely at harmonisation is incompatible 
with the democratic principle. A particular problem is the underlying assumption that 
guidelines aiming at harmonisation are essentially of general scope and, as such, constitute 
non-essential additions.

Enmienda 62
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005

Texto de la Comisión Enmienda

(–1) Se sustituirán en todo el texto las 
palabras «redes de transporte» por 
«infraestructura básica».

Or. en

Justificación

En el espíritu de la Directiva 2003/55/CE sobre el gas y de la nueva propuesta de la
Comisión Europea, no debería ser difícil afirmar que las terminales de GNL y las 
instalaciones de almacenamiento subterráneo no forman parte del segmento de suministro 
sino del segmento intermedio. Hay una analogía con la red de transporte, por lo que debe 
aplicarse el mismo trato en ambos casos. Por consiguiente, el concepto de «infraestructuras 
básicas de gas» puede aplicarse con facilidad a los tres tipos de infraestructuras y facilitar la 
comprensión a todas las partes interesadas.

Enmienda 63
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) facilitar la creación de unos mercados 
minoristas transfronterizos transparentes 
y eficaces en su funcionamiento, así como
un mercado mayorista también
transparente y eficaz en su funcionamiento; 
en el presente Reglamento se establecen 
mecanismos que armonizan estas normas 
para permitir el intercambio y el 
suministro de gas a los clientes minoristas
a través de las fronteras.

(c) facilitar la creación de un mercado 
mayorista transparente y eficaz en su 
funcionamiento; en el presente Reglamento 
se establecen mecanismos que armonizan 
estas normas para permitir el intercambio a 
través de las fronteras.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 64
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar la creación de unos mercados 
minoristas transfronterizos transparentes y 
eficaces en su funcionamiento, así como un 
mercado mayorista también transparente y 
eficaz en su funcionamiento; en el presente 
Reglamento se establecen mecanismos que 
armonizan estas normas para permitir el 
intercambio y el suministro de gas a los 
clientes minoristas a través de las fronteras.

c) facilitar la creación de unos mercados 
minoristas transfronterizos transparentes y 
eficaces en su funcionamiento, así como un 
mercado mayorista también transparente y 
eficaz en su funcionamiento; en el presente 
Reglamento se establecen mecanismos que 
armonizan las normas de acceso a la red
para permitir el intercambio y el suministro 
de gas a los clientes minoristas a través de 
las fronteras.
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Or. de

Justificación

El establecimiento de las tarifas y las bases de su cálculo deberían ser de la competencia 
exclusiva de las autoridades reguladoras nacionales. Sólo así se puede asegurar el 
cumplimiento del requisito expuesta en el párrafo 1 del artículo 1, a saber, que se ha de tener 
en cuenta el carácter específico de los mercados nacionales y regionales.

Enmienda 65
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 1 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

Entre los objetivos citados en el párrafo 
primero se incluye la fijación de principios 
armonizados para las tarifas de acceso a 
la red, o de las metodologías para su 
cálculo, el establecimiento de servicios de 
acceso de terceros y de principios 
armonizados de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión, el establecimiento 
de requisitos de transparencia y de normas 
y tarifas de balance, y la necesidad de 
facilitar las transacciones.

Entre los objetivos citados en el párrafo 
primero se incluye la fijación de principios 
armonizados de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión, el establecimiento 
de requisitos de transparencia y de normas 
y tarifas de balance, y la necesidad de 
facilitar las transacciones.

Or. de

Justificación

El establecimiento de las tarifas y las bases de su cálculo deberían ser de la competencia 
exclusiva de las autoridades reguladoras nacionales. Sólo así se puede asegurar el 
cumplimiento del requisito expuesta en el párrafo 1 del artículo 1, a saber, que se ha de tener 
en cuenta el carácter específico de los mercados nacionales y regionales.
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Enmienda 66
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra –a (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituirá por el texto siguiente:
1. «transporte»: el transporte de gas 
natural por gasoductos de tránsito o por 
redes de gasoductos, constituidas 
principalmente por gasoductos de alta 
presión, excluyendo el transporte por 
gasoductos previos o redes de gasoductos 
previas (upstream) y excluyendo también 
los gasoductos o redes de gasoductos que 
conecten el almacenamiento con la 
distribución local y, en general, 
excluyendo el transporte por gasoductos 
utilizados fundamentalmente para la 
distribución local de gas natural. [...]”

Or. en

Justificación

La definición actual de «transporte» es poco clara e induce a confusión, por lo que es 
necesario aclararla.

Enmienda 67
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 – apartado 1 – puntos 29 bis y 29 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis. «Infraestructura básica de gas»: 
red de transmisión o instalación de 
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almacenamiento o instalación de GNL;
29 ter. «Gestor de infraestructura básica 
de gas»: persona física o jurídica 
responsable de la gestión de una 
infraestructura básica de gas.

Or. en

Enmienda 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas a 
fin de garantizar la gestión óptima, la 
explotación coordinada y la evolución 
técnica adecuada de la red europea de 
transporte de gas. Los gestores de redes de 
transporte seguirán siendo responsables 
de cumplir sus obligaciones derivadas del 
artículo 8 de la Directiva 2003/55/CE. Por 
consiguiente, los poderes y los cometidos 
de la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas se limitarán a las 
actividades de los gestores de redes de 
transporte que requieran coordinación y 
armonización en todo el mercado interior 
del gas.

Or. en

Justificación

El objetivo fundamental de la creación de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas es garantizar el desarrollo de una red de gas de la UE con el fin de que no 
haya obstáculos a la explotación coordinada de las redes de gas. Es también fundamental 
fijar unos límites a las responsabilidades de la Red Europea de Gestores de Redes de 
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Transporte de Gas que guarden relación principalmente con sus obligaciones legislativas.

Enmienda 69
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas a 
fin de garantizar la gestión óptima, la 
explotación coordinada y la evolución 
técnica adecuada de la red europea de 
transporte de gas y de apoyar el comercio 
transfronterizo y el buen funcionamiento 
de los mercados.

Or. en

Justificación

El refuerzo de la cooperación regional y el establecimiento de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Electricidad es una mejora importante de la cooperación entre 
gestores de redes de transporte. Más allá de la presente propuesta, una cooperación eficiente 
y en tiempo real entre los gestores de redes de transporte en toda la red europea es necesaria 
para eliminar todas las barreras a las transacciones transfronterizas, integrar ingentes 
volúmenes de energía y hacer frente a los incidentes de manera eficiente (véase Alemania e 
Italia).

Enmienda 70
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas a 
fin de garantizar la gestión óptima y la 
evolución técnica adecuada de la red 
europea de transporte de gas. No podrá 
impedirse la participación de ningún 
gestor de red en la cooperación en el 
marco de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas.

Or. ro

Justificación

Tiene una importancia fundamental que todos los gestores de sistemas de transporte puedan 
participar en esta cooperación, independientemente de su tamaño, ubicación o cobertura en 
términos del territorio de la UE.

Enmienda 71
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 72
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 73
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

redes de transporte de gas presentarán a la 
Comisión y a la Agencia el proyecto de 
estatutos de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas que debe 
crearse, una lista de los futuros miembros y 
el proyecto de reglamento interno.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 74
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Ahora mismo es el ERGEG quien realiza las consultas a escala de la Unión. Esta tarea 
debería encomendarse a la futura Agencia responsable de salvaguardar el interés público.
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Enmienda 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 76
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se creará una red europea de 
usuarios de las redes de transporte 
(REURTG) para asegurar la 
representación y consulta adecuadas del 
consumidor. 

Or. de
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Justificación

Visto que incumbe a los reguladores garantizar un mercado no discriminatorio, sorprende 
que el tercer paquete sobre el mercado interior no contenga disposiciones sobre una 
representación adecuada del usuario de la red. Éstos están expuestos a la evolución de los 
mercados europeos. La opinión de los usuarios de la red ha de ser equivalente a la de los 
explotadores de la red. Una institución oficial ha de representar a aquellos para que puedan 
contribuir al proceso de consulta de manera efectiva y oficial.

Enmienda 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dentro de las seis semanas siguientes a 
la recepción de esta documentación, la 
Agencia entregará un dictamen a la 
Comisión sobre el proyecto de estatutos, la 
lista de miembros y el proyecto de 
reglamento interno. 

2. Dentro de las seis semanas siguientes a 
la recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta a los usuarios y 
los clientes de redes entregará un dictamen 
a la Comisión sobre el proyecto de 
estatutos, la lista de miembros y el 
proyecto de reglamento interno. 

Or. en

Justificación

La Agencia debería brindar a los usuarios del sistema y a los clientes (con arreglo a la 
definición de la Directiva) la oportunidad de emitir sus opiniones sobre los estatutos, los 
miembros y el reglamento de la ENTSOG, pues estarán en buenas condiciones para 
determinar si las disposiciones que vayan a tomarse apoyarán el desarrollo de un mercado 
eficaz y eficiente.

Enmienda 78
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se consultará a la REURTG con 
motivo del desarrollo de los códigos.

Or. de

Justificación

Visto que incumbe a los reguladores garantizar un mercado no discriminatorio, sorprende 
que el tercer paquete sobre el mercado interior no contenga disposiciones sobre una 
representación adecuada del usuario de la red. Éstos están expuestos a la evolución de los 
mercados europeos. La opinión de los usuarios de la red ha de ser equivalente a la de los 
explotadores de la red. Una institución oficial ha de representar a aquellos para que puedan 
contribuir al proceso de consulta de manera efectiva y oficial.

Enmienda 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión emitirá dictamen sobre el 
proyecto de estatutos, la lista de miembros 
y el proyecto de reglamento interno en un 
plazo de 3 meses a partir de la recepción 
del dictamen de la Agencia.

3. La Comisión, teniendo en cuenta el 
dictamen entregado por la Agencia de 
conformidad con el apartado 2, emitirá 
dictamen sobre el proyecto de estatutos, la 
lista de miembros y el proyecto de 
reglamento interno en un plazo de 3 meses 
a partir de la recepción del dictamen de la 
Agencia.

Or. en

Justificación

La Comisión, mediante el dictamen de la Agencia, tendrá en cuenta las opiniones de los 
usuarios y los clientes de las redes a la hora de decidir sobre los estatutos, los miembros y el 
reglamento de la ENTSOG.
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Enmienda 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) las opiniones y recomendaciones sobre 
los proyectos de directrices y los proyectos 
de códigos a los que se hace referencia en 
el artículo 2 sexies;

Or. en

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 81
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(a) los códigos técnicos y comerciales
sobre los aspectos mencionados en el 

a) proyectos de códigos técnicos sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 3 del 
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apartado 3 del presente artículo; presente artículo;
b) planes de investigación y herramientas 
de explotación de la red comunes;

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

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

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

e) un informe anual; e) un informe anual;
f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de 
la autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: el alcance y el 
detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían 
ser definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería iniciarse un procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices 
estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad. 

Enmienda 82
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

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

e) un informe anual; e) un informe anual;

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos propuestos deberían definirse previamente. La Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía debe facilitar asesoramiento oficial a la Comisión en forma 
de directrices estratégicas para la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, que preparará a su vez proyectos de códigos técnicos basados en las 
«directrices estratégicas» vinculantes. Los proyectos de código deben presentarse a la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía previo acuerdo de la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad Seguir un enfoque diferente podría poner 
en peligro la creación de un mercado verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca 
efectivamente a los GRT la posibilidad de la autorregulación.

Enmienda 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, cada
dos años, con una perspectiva sobre la 
gestión del lado de la demanda;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual;

e) un informe anual; e) un informe anual;
f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

Or. en

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad presentará para 
aprobación a la Agencia, tras consultas exhaustivas, en particular, los códigos técnicos, el 
plan de inversiones a diez años y el programa de trabajo anual. El lado de la demanda es tan 
importante como el de la oferta a la hora de establecer un plan de inversiones.

Enmienda 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

las redes y los aspectos mencionados en el 
apartado 3 del presente artículo;

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

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

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de inversiones a diez años para 
el desarrollo de las redes, cada tres años;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual;
e) un informe anual; e) un informe anual;

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f bis) antes de finales del primer año y a 
partir de ese momento cada tres años, un 
resumen relativo a la duración de los 
procedimientos de autorización en el 
ámbito de las redes, las normativas 
nacionales o las diferentes 
configuraciones nacionales de normativas 
que retrasen, encarezcan u obstaculicen 
el desarrollo transfronterizo de la red.

Or. de

Justificación

La red de gestores de redes de transmisión ha de implicar en la medida de lo posible a los 
agentes del mercado y a los usuarios de las redes en su actividad. La actualización del plan 
de inversiones cada tres años, como se pide en la enmienda, pretende facilitar la información 
necesaria sin generar burocracia innecesaria. La adición de la letra f bis) pretende abordar 
el problema del desarrollo transfronterizo de las redes que se ve obstaculizado por los 
regímenes nacionales diferentes que rigen el procedimiento de autorización. A ese fin se ha 
de modificar la situación actual.

Enmienda 85
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red Europea de Gestores de Redes 1. La Red Europea de Gestores de Redes 
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de Transporte de Gas aprobará: de Transporte de Gas, en estrecha 
cooperación con la REURTG, aprobará:

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

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

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

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

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de inversiones a diez años para 
el desarrollo de las redes, cada dos años;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual;

e) un informe anual; e) un informe anual;
f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

Or. de

Justificación

Dado que los códigos técnicos y comerciales afectan mayormente a los agentes del mercado, 
éstos han de participar en el proceso. El plan de desarrollo de las redes tiene por objeto 
establecer la capacidad, previsiones de oferta y demanda, y posibles carestías de capacidad. 
Las inversiones específicas pertenecen al ámbito de competencias de los gestores de redes de 
transporte, conforme a la letra f) del artículo 24 quáter de la Directiva modificada sobre el 
gas (2003/55).

Enmienda 86
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas aprobará y someterá 
a la aprobación de la Agencia, conforme 
al procedimiento previsto en los artículos 
2 sexies y 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº... por el que se establece la 
Agencia de Cooperación de los 
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Reguladores de la Energía:

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

a) el proyecto de códigos técnicos sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 3;

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

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

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

d) un programa de trabajo anual; d) un programa de trabajo anual;

e) un informe anual; e) un informe anual;

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

f) unas perspectivas anuales del 
abastecimiento para invierno y verano.

Or. it

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas es un organismo técnico que no 
es competente para establecer normas de mercado en lugar de las autoridades reguladoras 
nacionales. En particular, no debe tener la facultad de definir los códigos comerciales. Con 
respecto a los códigos técnicos, debe bastar, con vistas a la armonización del sistema, que la 
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas regule los principios generales a 
los que deben adaptarse los GRT nacionales, los cuales deben poder regular los códigos 
detallados de acuerdo con las características de cada mercado nacional.

Enmienda 87
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas aprobará:

(1) La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas expondrá:

Or. de
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Justificación

Los gestores de las redes están sujetos a las disposiciones de las autoridades reguladoras 
nacionales. Esto significa que la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte no puede 
adoptar decisiones vinculantes para miembros individuales. Sin embargo, la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte puede formular códigos voluntarios y elaborar planes de 
inversión a diez años. 

Enmienda 88
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan de inversiones a diez años, cada 
dos años;

c) un plan de desarrollo de la red a diez 
años, cada dos años, que será la base para 
los distintos procedimientos de temporada 
abierta que evalúan la demanda real del 
mercado;

Or. en

Justificación

El plan de desarrollo debe detallar las previsiones de capacidad, suministro y demanda y 
señalar los posibles desajustes de capacidad y cuellos de botella. La inversión específica es 
cometido de los GRT individuales y debe basarse en la demanda real del mercado establecida 
mediante procedimientos de temporada abierta. 

Enmienda 89
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. lt

Justificación

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

Enmienda 90
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Para dejar claro que los cometidos se refieren sólo a los aspectos relacionados con las redes.
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Enmienda 93
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Ha de quedar claro que los gestores de redes de transporte sólo son responsables de los 
aspectos relacionados con las redes. La REGRT puede establecer normas para el comercio 
de capacidad, pero no para el comercio del gas. No queda claro cómo se ha de interpretar la 
noción de eficiencia energética en relación con las redes de gas.

Enmienda 94
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales, un plan de 
coordinación en la explotación de la red y 

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

de investigación y desarrollo que deben 
elaborarse en dicho año, así como un 
calendario indicativo.

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de 
la autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: El alcance y el 
detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían 
ser definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería iniciarse un procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices 
estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad. 

Enmienda 95
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas es un organismo técnico que no 
es competente para establecer normas de mercado en lugar de las autoridades reguladoras 
nacionales. En particular, no debe tener la facultad de definir los códigos comerciales. Con 
respecto a los códigos técnicos, debe bastar, con vistas a la armonización del sistema, que la 
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas regule los principios generales a 
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los que deben adaptarse los GRT nacionales, los cuales deben poder regular los códigos 
detallados de acuerdo con las características de cada mercado nacional.

Enmienda 96
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debe aprobar el programa de 
trabajo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, que se basará en 
prioridades establecidas por la Agencia a raíz de conversaciones con la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas y de consultas con las demás partes interesadas.  
Por lo que se refiere a los demás actos que precisan aprobación mencionados en el artículo 2 
quáter, apartado 1, se aplicará el mismo procedimiento según corresponda. Seguir un 
enfoque diferente podría poner en peligro la creación de un mercado verdaderamente 
competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de la 
autorregulación.

Enmienda 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 98
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) normas de seguridad y fiabilidad,
b) normas de conexión y acceso a la red,
c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,
d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,
f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,
g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia,
i) normas de balance, incluidas las 
normas sobre los procedimientos de 
nominación, sobre las tarifas de balance y 
sobre el balance operacional entre las 
redes de los gestores de redes de 
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transporte;
j) normas sobre las estructuras tarifarias 
de transporte armonizadas; y
k) eficiencia energética de las redes de 
gas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) intercambio de datos,

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

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

f) asignación de capacidad transfronteriza,

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

i) normas de balance, incluidas las
normas sobre los procedimientos de 
nominación, sobre las tarifas de balance y 
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sobre el balance operacional entre las 
redes de los gestores de redes de 
transporte;
j) normas sobre las estructuras tarifarias 
de transporte armonizadas; y
k) eficiencia energética de las redes de gas. h) eficiencia energética de las redes de gas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad de las 
redes de energía,

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

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

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

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

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

g) normas sobre transacciones, g) normas sobre transacciones 
relacionadas con la capacidad,

h) normas de transparencia, h) normas de transparencia en materia de 
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redes,
i) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

i) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

k) eficiencia energética de las redes de gas. k) eficiencia energética de las redes de gas.

Or. de

Justificación

Para dejar claro que los cometidos de los gestores de redes de transporte se limitan a los 
aspectos relacionados con las redes. 

Enmienda 102
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad de las 
redes de energía,

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

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,
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g) normas sobre transacciones, g) normas sobre transacciones 
relacionadas con la capacidad,

h) normas de transparencia, h) normas de transparencia en materia de 
redes,

i) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

i) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

k) eficiencia energética de las redes de gas. k) eficiencia energética de las redes de gas.

Or. de

Justificación

Conviene restringir las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 
a los aspectos específicos de las redes. No conviene adoptar disposiciones sobre el comercio 
mayorista ni sobre el requisito de transparencia en este ámbito particular. De ello debería 
encargarse la agencia en estrecha cooperación con los agentes del mercado. Véase también 
la justificación de la enmienda al apartado 4 del artículo 15.

Enmienda 103
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad,

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

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,

e) procedimientos operativos en caso de e) procedimientos operativos en caso de 
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emergencia, emergencia,
f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

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

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

i) normas de balance, incluidas las 
normas sobre los procedimientos de 
nominación, sobre las tarifas de balance y
sobre el balance operacional entre las redes 
de los gestores de redes de transporte;

h) normas sobre el balance operacional 
entre las redes de los gestores de redes de 
transporte;

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y
k) eficiencia energética de las redes de gas. i) normas sobre la eficiencia energética de 

las redes de gas.

Or. it

Justificación

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas es un organismo técnico que no 
es competente para establecer normas de mercado en lugar de las autoridades reguladoras 
nacionales. En particular, no debe tener la facultad de definir los códigos comerciales. Con 
respecto a los códigos técnicos, debe bastar, con vistas a la armonización del sistema, que la 
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas regule los principios generales a 
los que deben adaptarse los GRT nacionales, los cuales deben poder regular los códigos 
detallados de acuerdo con las características de cada mercado nacional.

Enmienda 104
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los códigos técnicos detallados tratarán 
los siguientes aspectos, según las 
prioridades definidas en el programa de 
trabajo anual:
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a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad,
b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

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

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

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

g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia, g) normas de transparencia,
i) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

h) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

i) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

k) eficiencia energética de las redes de gas. j) eficiencia energética de las redes de gas.

Or. en

Justificación

La cooperación de los GRT debería limitarse a cuestiones relativas a la red. No es oportuno 
que los GRT preparen códigos comerciales y normas sobre transacciones. Los gestores de 
redes de transporte no son competentes para emitir códigos comerciales. Los códigos 
comerciales tienen repercusiones comerciales para los consumidores. Los GRT son agentes 
del mercado, por lo que no pueden ser jugadores y árbitros al mismo tiempo.

Enmienda 105
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

los siguientes aspectos, según las 
prioridades definidas en el programa de 
trabajo anual:

a) normas de seguridad y fiabilidad, a) normas de seguridad y fiabilidad,

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

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

d) normas de interoperabilidad, d) normas de interoperabilidad,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

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

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

i) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

h) normas de balance, incluidas las normas 
sobre los procedimientos de nominación, 
sobre las tarifas de balance y sobre el 
balance operacional entre las redes de los 
gestores de redes de transporte;

j) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

i) normas sobre las estructuras tarifarias de 
transporte armonizadas; y

k) eficiencia energética de las redes de gas. j) eficiencia energética de las redes de gas.

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de 
la autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: el alcance y el 
detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían 
ser definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería iniciarse un procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices 
estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad. 
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Enmienda 106
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de 
la autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: el alcance y el 
detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían 
ser definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería iniciarse un procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices 
estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad. 

Enmienda 107
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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anual mencionado en el apartado 1, letra 
e).

Or. en

Justificación

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debe facilitar asesoramiento 
oficial a la Comisión en forma de directrices estratégicas para la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad, que preparará a su vez proyectos de códigos técnicos 
basados en las «directrices estratégicas» vinculantes. Por lo que se refiere a los demás actos 
que precisan aprobación mencionados en el artículo 2 quáter, apartado 1, se aplicará el 
mismo procedimiento. Seguir un enfoque diferente podría poner en peligro la creación de un 
mercado verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la 
posibilidad de la autorregulación.

Enmienda 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
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Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 110
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

Para que quede claro. La REGRTG sólo se ha de encargar de asuntos relacionados con las 
redes y no será competente para asuntos relacionados con el mercado. Estos aspectos 
incumbirán a las autoridades reguladoras nacionales.

Enmienda 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria, tras la aprobación de 
la Agencia. Este plan de inversiones 
incluirá la modelización de la red 
integrada, teniendo en cuenta las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, la viabilidad 
técnica y económica de proyectos de 
ampliación y una evaluación de la robustez 
de la red. Para llevar a cabo estas tareas, 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas consultará a 
proveedores, productores, gestores de 
sistemas de almacenamiento, gestores de 
redes de GNL y clientes pertinentes. En 
particular, el plan de inversiones se basará 
en previsiones detalladas de la demanda 
de gas relativas a los diferentes usos del 
gas, como calefacción, producción de 
electricidad y procesos industriales, y en 
los planes nacionales de inversiones y en 
las orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía de 
la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo,
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Or. en

Justificación

Un plan de inversión a escala europea debe centrarse principalmente en la congestión 
transfronteriza de los gaseoductos e incluir el almacenamiento y el GNL en la modelización 
de una red integrada. Debe ser obligatorio para los participantes en el mercado facilitar 
todos los datos relevantes para llevar a cabo el procedimiento de planificación. Ello incluye 
no sólo a los GRT sino también a los proveedores los gestores de almacenamiento, los 
productores y los gestores de GNL. Deben definirse las funciones y las responsabilidades.

Enmienda 112
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria, tras la aprobación de 
la Agencia. Este plan de inversiones 
incluirá la modelización de la red 
integrada, teniendo en cuenta las 
instalaciones de almacenamiento y GNL, 
la elaboración de modelos hipotéticos, un 
informe sobre la adecuación entre oferta y 
demanda, la viabilidad técnica y 
económica de proyectos de ampliación y 
una evaluación de la robustez de la red. En 
particular, el plan de inversiones se basará 
en los planes nacionales de inversiones 
teniendo en cuenta los aspectos regionales 
y europeos de la red. En él se señalarán las 
carencias de la inversión, especialmente en 
lo que se refiere a la capacidad 
transfronteriza.

Or. en
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Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de 
la autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: el alcance y el 
detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían 
ser definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería iniciarse un procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices 
estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad. 

Enmienda 113
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria, tras la aprobación de 
la Agencia. Este plan de inversiones 
incluirá la modelización de la red 
integrada, teniendo en cuenta las 
instalaciones de almacenamiento y GNL, 
la elaboración de modelos hipotéticos, un 
informe sobre la adecuación entre oferta y 
demanda, la viabilidad técnica y 
económica de proyectos de ampliación y 
una evaluación de la robustez de la red. En 
particular, el plan de inversiones se basará 
en los planes nacionales de inversiones 
teniendo en cuenta los aspectos regionales 
y europeos de la red. En él se señalarán las 
carencias de la inversión, especialmente en 
lo que se refiere a la capacidad 
transfronteriza.

Or. en
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Justificación

Debe hacerse una referencia general a los aspectos regionales y europeos en lugar de a las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE. La referencia a las orientaciones en su forma, contenido y objetivos actuales 
no tiene relevancia en este lugar. En el futuro, el plan de inversiones a 10 años deberá 
considerarse un sustituto de las RTE-GL. La planificación de inversiones a escala de la UE 
debe centrarse principalmente en la congestión transfronteriza de los gaseoductos y debe 
incluir el almacenamiento y el GNL.

Enmienda 114
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 
de la robustez de la red. El plan de 
inversiones estará basado en:

a) los planes nacionales de inversiones y 
b) las orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía de 
la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo,

Con respecto a las interconexiones 
transfronterizas, estará basado en:
a) las propuestas de los usuarios de la red, 



AM\717803ES.doc 61/107 PE404.707v01-00

ES

incluidos los operadores comerciales y/o
b) las propuestas de otros inversores 
distintos de los GRT que existan en los 
países que vayan a conectarse.
Se pedirá a las autoridades reguladoras 
nacionales que emitan su opinión sobre 
todas esas propuestas no incluidas en los 
planes nacionales.
En él se señalarán las carencias de la 
inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza 
abierta al acceso de terceros.

El plan de inversiones a 10 años no se 
adoptará antes de que la Agencia emita 
un dictamen positivo y cumplirá los 
requisitos de la Comisión.  

Or. en

Justificación

La definición del plan a 10 años no deberá estar limitada a la iniciativa de los GRT existentes 
que pueden estar condicionados por su punto de vista en cuanto empresas de transmisión o 
por el hecho frecuente de ser parte de una empresa integrada verticalmente. Debe tenerse 
también en cuenta a los usuarios de la red así como a otros posibles inversores.

Enmienda 115
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de desarrollo a diez años.
Esta plan cumplirá las siguientes 
condiciones:
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de la robustez de la red. En particular, el 
plan de inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza. 

a) incluirá la modelización de la red 
integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 
de la robustez de la red;
b) se basará en los planes nacionales de 
desarrollo y en las orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el sector de la 
energía de la Decisión nº 1364/2006/CE 
del Parlamento Europeo y el Consejo, 
c) en él se señalarán las carencias de la 
inversión, incluidas las carencias de 
interconexión señaladas por la Comisión. 
El plan será objeto de consulta con otros 
participantes, en particular con los 
usuarios de la red.

Or. en

Justificación

La referencia al plan de desarrollo de la red refleja más exactamente el proceso esperado.  
Deben detallarse las previsiones de capacidad, suministro y demanda y señalar los posibles 
desajustes de capacidad y cuellos de botella. Debe exigirse la consulta con los participantes. 
La inversión específica es cometido de los GRT individuales y debe basarse en la demanda 
real del mercado establecida mediante procedimientos de temporada abierta. 

Enmienda 116
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los gestores de la red han de cumplir los requisitos establecidos por las autoridades 
reguladoras nacionales. Por ello, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte no 
puede adoptar decisiones vinculantes para miembros individuales. El Reglamento ha de usar 
la misma terminología que la Directiva sobre el gas, en este caso «plan de desarrollo de la 
red» en lugar de «plan de inversiones».

Enmienda 117
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El plan de desarrollo de la red pretende establecer la capacidad, las tendencias futuras en 
cuanto a oferta y demanda, y posibles cuellos de botella. Las inversiones específicas 
incumben a los gestores de las redes de transporte. Esto es conforme a la letra f) del artículo 
24 quáter de la Directiva sobre el gas (2003/55).

Enmienda 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 

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

de la robustez de la red. En particular, el 
plan de inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, En él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza. Se 
añadirá en anexo al plan de inversiones 
una reseña de los obstáculos a la 
extensión transfronteriza de la red 
derivados de las diferencias entre los 
procedimientos o prácticas de 
autorización.

Or. de

Justificación

La actualización del plan de inversiones cada tres años ha de asegurar la disponibilidad de 
la información requerida, sin crear burocracia innecesaria. Además, se ha de tener 
debidamente en cuenta el problema de los obstáculos al desarrollo transfronterizo de la red 
debido a las diferencias entre los procedimientos nacionales de autorización. A fin de 
desarrollar las soluciones adecuadas, o de lograr mejoras mediante buenas prácticas, es 
esencial controlar la situación actual. 

Enmienda 119
Danutė Budreikaitė

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 

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

de la robustez de la red. En particular, el 
plan de inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza, 
centrándose prioritariamente en el 
desarrollo de conexiones entre las 
denominadas «islas energéticas» de la UE 
y las redes de distribución de gas. 

Or. lt

Justificación

La inclusión de las conexiones destinadas a vincular las «islas energéticas» a las redes de 
distribución de gas de la UE en la lista de prioridades de las redes energéticas transeuropeas 
de especial importancia permitirá, mediante la cooperación regional, crear un mercado 
interior del gas en la UE y aplicar el Reglamento (EC) No 1775/2005 sobre las condiciones 
de acceso a las redes de distribución de gas natural, así como asegurar el suministro de gas 
en los países de la UE.   

Enmienda 120
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad, y se incluirán las 
inversiones en interconexión y en otras 
infraestructuras necesarias para un 
comercio y una competencia efectivos y 
para garantizar la seguridad del 
abastecimiento.
Los Gestores de Redes de Transporte 
realizarán los esfuerzos razonables para 
cumplir el plan de inversiones adoptado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 121
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 

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

de la robustez de la red. En particular, el 
plan de inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza, y se 
incluirán las inversiones en interconexión 
y en otras infraestructuras necesarias 
para un comercio y una competencia 
efectivos y para la seguridad del 
abastecimiento.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El plan de inversiones señalará las 
carencias de la inversión, especialmente 
en lo que se refiere a la capacidad 
transfronteriza. Para las carencias de 
inversión señaladas, la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas 
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designará los proyectos de inversión 
concretos que mejor resuelven las 
carencias de inversión. Para cada 
proyecto de inversión se elaborará un 
estudio detallado de viabilidad técnica y 
comercial que se someterá a la Agencia.
Todas las empresas relevantes de gas 
natural, incluidos, sin limitaciones, los 
gestores de redes de transporte, los 
gestores de sistemas de GNL, los gestores 
de sistemas de almacenamiento, los 
gestores de sistemas de distribución, las 
empresas de abastecimiento, los 
comerciantes, productores y los clientes 
pertinentes pondrán a disposición de la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, en un plazo razonable, 
previa solicitud por escrito, los datos 
necesarios para elaborar un plan de 
inversión a diez años, en particular con 
vistas a evaluar los cuellos de botella de 
capacidad existentes y potenciales.  
La Agencia revisará y aprobará el plan de 
inversión a diez años y los proyectos de 
inversión propuestos. Sobre la base del 
plan de inversión a diez años aprobado, 
los GRT llevarán a cabo los proyectos de 
inversión definidos. En el caso de que un 
GRT no satisfaga las necesidades de 
inversión en un plazo razonable, la 
Agencia podrá iniciar una licitación para 
la inversión.

Or. en

Justificación

Un plan de inversión a escala europea debe centrarse principalmente en la congestión 
transfronteriza de los gaseoductos e incluir el almacenamiento y el GNL en la modelización 
de una red integrada. Debe ser obligatorio para los participantes en el mercado facilitar 
todos los datos relevantes para llevar a cabo el procedimiento de planificación. Ello incluye 
no sólo a los GRT sino también a los proveedores, los gestores de almacenamiento, los 
productores y los gestores de GNL. El procedimiento de planificación debe incluir un estudio 
de viabilidad técnica y económica de proyectos de ampliación. 
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Enmienda 123
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

El planteamiento propuesto podría poner en peligro la creación de un mercado 
verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca efectivamente a los GRT la posibilidad de 
la autorregulación. Esta enmienda propone un planteamiento diferente: el alcance y el 
detalle de los códigos técnicos propuestos, las llamadas «directrices estratégicas», deberían 
ser definidos previamente por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y 
después debería iniciarse un procedimiento de comitología para facilitar unas «directrices 
estratégicas» vinculantes en las que se base el trabajo futuro de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad. 

Enmienda 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9.

suprimido
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Or. en

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 125
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 6 conferiría a los GRT una función de asesoramiento directo a la Comisión 
respecto a la adopción de directrices. La función de asesoramiento a la Comisión debe 
confiarse a la Agencia. La diferencia entre el papel y las competencias de los reguladores y 
de la industria regulada debe reflejarse claramente a escala de la UE y por lo tanto no 
procede que la industria regulada asesore a la Comisión.

Enmienda 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta supresión tiene por objeto ajustar el texto al nuevo procedimiento, que encomienda a la 
Agencia la tarea de desarrollar y adoptar, tras consultas exhaustivas, directrices que sirvan 
para el desarrollo futuro del mercado y de los códigos técnicos.

Enmienda 127
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9. 

6. Con la asistencia de la REURTG, la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas prestará asistencia a la 
Comisión respecto a la adopción de las 
directrices indicadas en el artículo 9. 

Or. de

Justificación

Por regla general, se ha de consultar a la REGRTG/REURTG.
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Enmienda 128
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9. 

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la modificación de las 
directrices indicadas en el artículo 9. 

Or. de

Justificación

Conforme al Reglamento 1775/2005, la Comisión es competente sólo para modificar las 
directrices adoptadas por el legislador y no para adoptar ella misma tales directrices.

Enmienda 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9. 

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia 
respecto a la modificación de las 
directrices indicadas en el artículo 9. 

Or. de

Justificación

Cambios conformes a las enmiendas propuestas al artículo 9. 
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Enmienda 130
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Control por la Agencia Control por la Agencia y la Comisión

Or. en

Enmienda 131
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Agencia podrá presentar un dictamen 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas en un plazo de 3 meses.

La Agencia aprobará los documentos 
indicados en el artículo 2 quáter, apartado 
1, letras a)-f) preparados por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas.

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 132
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Agencia podrá presentar un dictamen 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas en un plazo de 3 meses.

La Agencia aprobará los documentos 
indicados en el artículo 2 quáter, apartado 
1, letras a)-f) preparados por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Agencia podrá presentar un dictamen 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas en un plazo de 3 meses.

La Agencia aprobará los documentos 
indicados en el artículo 2 quáter, apartado 
1, letras a)-f) preparados por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas.

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas presentará a la 
Agencia sus opiniones y recomendaciones 
sobre las directrices y el proyecto de 
códigos así como el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual, incluida la 
información sobre los procesos de consulta 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 135
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas presentará a la 
Agencia el proyecto de códigos técnicos y 
comerciales, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual, incluida la 
información sobre el proceso de consulta, 
las propuestas rechazadas y la 
justificación del rechazo.

Or. en

Justificación

La Agencia debe saber si se han examinado suficientemente todas las propuestas.

Enmienda 136
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas presentará a la 
Agencia el proyecto de códigos técnicos y 
comerciales, el proyecto de plan de 
desarrollo de la red a diez años y el 
proyecto de programa de trabajo anual, 
incluida la información sobre el proceso de 
consulta.

Or. en

Justificación

La referencia al plan de desarrollo de la red refleja más exactamente el proceso esperado. 
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Enmienda 137
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) un nivel suficiente de interconexión 
transfronteriza que permita el acceso a 
terceros,
b) una ejecución del programa de acuerdo 
con las necesidades existentes o 
previsibles, o

c) la no discriminación, la competencia 
efectiva y el funcionamiento eficiente del 
mercado.

La Comisión comunicará su decisión 
sobre esos aspectos a la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas y 
a la Agencia y podrá pedir a la misma que 
complete o modifique el plan antes de que 
vuelva a ser sometido a la Agencia.
La Agencia transmitirá su dictamen a la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas antes de que esta 
adopte el plan a diez años. La decisión 
favorable de la Comisión y el 
cumplimiento de sus exigencias será un 
requisito previo necesario para que la 
Agencia emita un dictamen positivo para 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas.
La Agencia controlará la ejecución del 
plan a diez años, en particular en lo que 
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se refiere a las interconexiones. En caso 
de incumplimiento o de retrasos sin la 
debida justificación, la Agencia podrá 
proponer a la Comisión la adopción de 
sanciones y la invitación a nuevos 
inversores, de acuerdo con las directrices 
fijadas por la Comisión.

Or. en

Justificación

Si no hay capacidad adicional disponible para el acceso de terceros, ello favorece 
generalmente la posición dominante de empresas existentes integradas verticalmente. 
Además, es fundamental para la competencia disponer de un calendario adaptado a las 
necesidades previstas. Tampoco debe adoptarse el plan si el dictamen de la Agencia o de la 
Comisión no es positivo.

Enmienda 138
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 139
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El control de la aplicación del plan de inversiones a 10 años, del programa de trabajo anual 
y/o de los códigos técnicos y comerciales debe ser realizado por los reguladores, es decir, por 
la Agencia, y no por los propios GRT. Si la Agencia se percata durante el ejercicio de control 
de que los GRT o la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas no cumplen los 
códigos y normas mencionados, deberá informar a la Comisión que podrá entonces iniciar 
procedimientos de infracción.
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Enmienda 140
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia controlará la aplicación 
de los códigos técnicos, el plan de 
inversiones a 10 años y el plan de trabajo 
anual de los gestores de redes de 
transporte e incluirá los resultados de sus 
actividades de control en su informe 
anual. La Agencia informará a la 
Comisión sobre todo incumplimiento de 
los códigos técnicos, del plan de 
inversiones a 10 años y del plan de 
trabajo anual por parte de los gestores de 
redes de transporte. 

Or. de

Justificación

El control del cumplimiento del código y de las normas correspondientes ha de ser de la 
responsabilidad de las autoridades reguladoras, es decir, de la Agencia, y no debería correr 
a cargo de los gestores de las redes de transporte. En caso de incumplimiento de los códigos 
técnicos, del plan de inversiones a 10 años y del plan de trabajo anual por parte de un gestor 
de red de transporte, se ha de informar a la Comisión para que ésta pueda incoar un 
procedimiento de infracción al Tratado. Alternativamente, las autoridades nacionales de 
regulación han de ser competentes para imponer sanciones eficaces y disuasorias.

Enmienda 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quinquies bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 quinquies bis
Desarrollo de las directrices

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

Or. en

Justificación

Las directrices deberían ser desarrolladas y aprobadas tras una amplia consulta por parte de 
la Agencia con vistas a establecer principios clave para la armonización de las normas. Los 
códigos sólo podrán desarrollarse debidamente si se aprueban directrices sólidas. El papel 
del Parlamento Europeo queda consolidado con la oportunidad de iniciar las revisiones de 
estas directrices. 
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Enmienda 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos y comerciales

Desarrollo de los códigos técnicos

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

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

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

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

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

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

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

4. La Agencia realizará una consulta 
amplia sobre el proyecto de códigos de 
manera abierta y transparente. 

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 

4 bis. Sobre la base de la consulta, la 
Agencia finalizará y aprobará el proyecto 
de códigos. Hará públicas todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
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quáter, apartado 3. proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.

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

4 ter. Por propia iniciativa de la Agencia o 
a petición de la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas, podrá 
emprenderse una revisión de los códigos 
existentes siguiendo el mismo 
procedimiento. 

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos y comerciales

Directrices y códigos

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

1. La Comisión encargará a la Agencia 
que elabore directrices y que adopte 
códigos para armonizar las normas 
técnicas y comerciales con vistas a 
facilitar la integración del mercado.

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

2. Las directrices y los códigos podrán 
abarcar, en particular, los ámbitos que 
figuran a continuación:

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

a) normas de seguridad y fiabilidad,

b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 

b) normas de conexión y acceso a la red,
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apartado 3;
c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3.

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,

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

d) normas de interoperabilidad,

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

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

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

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

g) normas relativas a los mercados 
transfronterizos intradiarios con horas de 
cierre armonizadas;

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, 
apartado 2.

h) normas sobre transacciones que 
garanticen, en particular, el desarrollo de 
mercados secundarios para los derechos 
de transmisión transfronteriza y la 
seguridad de los derechos de transmisión;

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto 
en el artículo 9.

i) normas de transparencia,

j) normas de balance, incluidas las 
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normas de almacenamiento,
k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte,
l) eficiencia energética de las redes de 
gas.

Or. en

Justificación

Las directrices y los códigos deberían facilitar el desarrollo de mercados competitivos y velar 
por la integración de los mercados mediante la armonización de las normas técnicas y 
comerciales. Estas normas deben respetar los intereses del mercado mediante la valorización 
de la asignación de capacidades, el desarrollo de la asociación/disociación de mercados con 
un día de antelación, la existencia de mercados transfronterizos con un día de antelación e 
intradiarios, etc. Las normas y principios de alto nivel deben fijarse primero en las 
directrices y, a continuación, los códigos deben facilitar más detalles.

Enmienda 144
Umberto Guidoni

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos y comerciales

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos

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

1. Previa consulta a todas las partes 
interesadas de conformidad con el 
artículo... del Reglamento(CE)... por el 
que se crea la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía, la Agencia 
preparará directrices estratégicas para la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas respecto a los aspectos 
indicados en el artículo 2 quáter, apartados
3 y 5. La Agencia transmitirá el proyecto 
de directrices estratégicas a la Comisión 
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que podrá adoptar esas directrices 
estratégicas de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control indicado en el artículo 13, 
apartado 2. 

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

La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas preparará, en un plazo 
razonable, el proyecto de códigos en los 
temas enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3, y un proyecto de plan de 
inversiones a 10 años, incluidos en el 
artículo 2 quáter, apartado 5, basados en 
las directrices estratégicas adoptadas por 
la Comisión de conformidad con el 
apartado 1. La Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas presentará 
para aprobación a la Agencia el proyecto 
de códigos técnicos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años.

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

La Agencia aprobará el proyecto de 
códigos técnicos y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años, de conformidad 
con el artículo... y el artículo... del 
Reglamento... por el que se establece la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía. Antes de 
aprobar los códigos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años, la Agencia se 
asegurará de que los códigos técnicos 
detallados y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años coinciden con las 
directrices estratégicas y garantizan la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.
2. La Agencia presentará a la Comisión un 
dictamen debidamente motivado cuando 
considere que:

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

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

c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial

b) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico respecto a los 
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aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3.

temas enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3, aprobado por la Agencia de 
conformidad con el apartado 1 ter.

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

3. La Comisión, por recomendación de la 
Agencia, podrá aprobar directrices sobre 
los códigos comerciales.

a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas sobre los 
aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;
b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3;
c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, apartado 
2.

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, apartado 
2.

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto en 
el artículo 9.

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto en 
el artículo 9.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 145
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Previa consulta a todas las partes 
interesadas de conformidad con el 
artículo... del Reglamento(CE)... por el 
que se crea la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía, la Agencia 
preparará directrices estratégicas para la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas respecto a los aspectos 
indicados en el artículo 2 quáter, apartados
3 y 5. La Agencia transmitirá el proyecto 
de directrices estratégicas a la Comisión 
que podrá adoptar esas directrices 
estratégicas de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control indicado en el artículo 13, 
apartado 2. 
1 bis. La Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas preparará, en 
un plazo razonable, el proyecto de códigos 
en los temas enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3, y un proyecto de plan 
de inversiones a 10 años, incluidos en el 
artículo 2 quáter, apartado 5, basados en 
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las directrices estratégicas adoptadas por 
la Comisión de conformidad con el 
apartado 1. La Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas presentará 
para aprobación a la Agencia el proyecto 
de códigos técnicos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años.
1 ter. La Agencia aprobará el proyecto de 
códigos técnicos y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años, de conformidad 
con el artículo X y el artículo Y del 
Reglamento (CE) … por el que se 
establece la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía. Antes de 
aprobar los códigos y el proyecto de plan 
de inversiones a 10 años, la Agencia se 
asegurará de que los códigos técnicos 
detallados y el proyecto de plan de 
inversiones a 10 años coinciden con las 
directrices estratégicas y garantizan la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado.

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos propuestos deberían definirse previamente. La Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía debe facilitar asesoramiento oficial a la Comisión en forma 
de directrices estratégicas para la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, que preparará a su vez proyectos de códigos técnicos basados en las 
«directrices estratégicas» vinculantes. Los proyectos de código deben presentarse a la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía previo acuerdo de la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad Seguir un enfoque diferente podría poner 
en peligro la creación de un mercado verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca 
efectivamente a los GRT la posibilidad de la autorregulación.

Enmienda 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 1



AM\717803ES.doc 93/107 PE404.707v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La Agencia, y no la Comisión, ha de ser competente para dirigirse a la Red de Gestores de 
Redes de Transporte a fin de que se establezcan los códigos técnicos y comerciales.

Enmienda 147
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Tras efectuar la evaluación del impacto 
sobre la base de las consultas con la 
RGRTG/REURTG, la Agencia presentará 
a la Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que:

Or. de

Justificación

Es absolutamente esencial que los usuarios y los gestores de la red siempre conozcan el 
punto de vista de la Agencia sobre las propuestas. La Agencia sólo puede controlar y 
supervisar cuestiones relacionadas con la competencia que afecten a los gestores de redes de 
transporte. Las demás cuestiones de competencia incumben a las autoridades anti-cartel.
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Enmienda 148
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Los códigos técnicos propuestos deberían definirse previamente. La Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía debe facilitar asesoramiento oficial a la Comisión en forma 
de directrices estratégicas para la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, que preparará a su vez proyectos de códigos técnicos basados en las 
«directrices estratégicas» vinculantes. Los proyectos de código deben presentarse a la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía previo acuerdo de la Red Europea 
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de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad Seguir un enfoque diferente podría poner 
en peligro la creación de un mercado verdaderamente competitivo de la UE que ofrezca 
efectivamente a los GRT la posibilidad de la autorregulación.

Enmienda 149
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 quáter – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Es absolutamente esencial que los usuarios y los gestores de la red siempre conozcan el 
punto de vista de la Agencia sobre las propuestas. La Agencia sólo puede controlar y 
supervisar cuestiones relacionadas con la competencia que afecten a los gestores de redes de 
transporte. Las demás cuestiones de competencia incumben a las autoridades anti-cartel.

Enmienda 150
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por iniciativa propia o 
por recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 

suprimido
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apartado 3, cuando considere que:
a) un código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas sobre los 
aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;
b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3;
c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

Conforme al Reglamento 1775/2005, la Comisión sólo puede modificar las directrices 
adoptadas por el legislador. Esto ha de dejarse tal cual, dado que en este caso las directrices 
se refieren a cuestiones fundamentales para el sector y su regulación ha de permanecer en 
manos del legislador.
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Enmienda 151
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión, por recomendación de la 
Agencia, podrá aprobar directrices sobre 
los códigos comerciales.

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

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, apartado 
2.

b) la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3;
c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter, apartado 3.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, apartado 
2.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 152
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si los GRT no son capaces de adoptar los códigos, la Comisión puede adoptar directrices 
vinculantes por medio de la comitología. En el Reglamento modificado propuesto sobre el 
gas, esta opción se ha formulado de manera no vinculante. Para conseguir un máximo de 
transparencia con respecto a los GRT así como a otros interesados, no debe quedar ninguna 
duda de que la Comisión adoptará efectivamente directrices vinculantes si los GRT no llevan 
a cabo sus tareas reguladoras. 
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Enmienda 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La enmienda pretende establecer una clara jerarquía de los poderes.

Enmienda 154
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La consulta efectiva de todos los interesados es crucial para asegurar que se contemplan 
todos los intereses pertinentes en la decisión sobre el funcionamiento del mercado del gas.
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Enmienda 155
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Las competencias conferidas a la Comisión por las letras a), b) y c) del apartado 3 le 
permitirían controlar casi indiscriminadamente los procedimientos de normalización.

Enmienda 156
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales sobre las redes, referentes a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quáter , apartado 3;

Or. de
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Justificación

Las competencias conferidas a la Comisión por las letras a), b) y c) del apartado 3 le 
permitirían controlar casi indiscriminadamente los procedimientos de normalización.

Enmienda 157
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las competencias conferidas a la Comisión por las letras a), b) y c) del apartado 3 le 
permitirían controlar casi indiscriminadamente los procedimientos de normalización.

Enmienda 158
Erika Mann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El apartado 3 se entenderá sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a 
adoptar y modificar directrices según lo 
dispuesto en el artículo 9.

suprimido
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Or. de

Justificación

Conforme al Reglamento 1775/2005, la Comisión sólo puede modificar las directrices 
adoptadas por el legislador. Esto ha de dejarse tal cual, dado que en este caso las directrices 
se refieren a cuestiones fundamentales para el sector y su regulación ha de permanecer en 
manos del legislador.

Enmienda 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y
modificar directrices según lo dispuesto en 
el artículo 9.

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a modificar 
directrices según lo dispuesto en el artículo 
9.

Or. de

Justificación

Cambio conforme a las enmiendas propuestas al artículo 9.

Enmienda 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión comunicará al 
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Parlamento Europeo y al Consejo su 
propósito de aprobar directrices de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Toda intervención de la Comisión conforme al artículo 2 sexies, apartado 3, sugeriría que la 
red de gestores de redes de transporte, financiada con recursos públicos, no cumple 
satisfactoriamente con sus obligaciones en virtud del Reglamento. Convendría informar 
oportunamente al Parlamento y al Consejo para que introduzcan las modificaciones 
necesarias.

Enmienda 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 sexies bis
Desarrollo de los códigos comerciales

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

Or. en

Justificación

Los códigos comerciales deberían ser desarrollados y adoptados después de una amplia 
consulta por parte de la Agencia. El papel del Parlamento Europeo queda consolidado con la 
oportunidad de iniciar las revisiones de estos códigos. 

Enmienda 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 sexies bis
Desarrollo de las directrices

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

Or. en

Justificación

Para adoptar una decisión en relación con las prioridades para el desarrollo del mercado es 
muy importante que la Comisión establezca una lista de prioridades después de consultar a la 
Agencia. Además de esta lista, las directrices deben elaborarse para establecer principios 
básicos sobre las cuestiones pertinentes con vistas a la armonización de las normas 
aplicables. Los códigos sólo podrán desarrollarse adecuadamente si la lista de prioridades y 
las directrices se fijan sobre una base adecuada.

Enmienda 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 2 sexies ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 2 sexies bis propuesto. Es muy importante que los códigos 
respeten plenamente las normas y principios recogidos en las directrices. Además, unas 
consultas exhaustivas y la participación estrecha de los participantes en el mercado en el 
proceso revisten una importancia de primer orden para garantizar la oportunidad de los 
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códigos. La actualización de los códigos existentes debido a cambios tecnológicos y la 
mejora de los procedimientos debe realizarse de conformidad con el mismo proceso.
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