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Enmienda 164
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 septies suprimido
Consultas

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



PE404.708v01-00 4/91 AM\717804ES.doc

ES

Or. en

Justificación

En la actualidad, el ERGEG es el encargado de realizar las consultas públicas a escala de la 
UE. 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. Véanse también las enmiendas 
conexas al artículo 5 bis del Reglamento sobre la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, preámbulo 8, y artículos 2, letra c), y 1 del Reglamento sobre el 
gas.

Enmienda 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 septies suprimido
Consultas

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

Or. en

Justificación

En la actualidad, el ERGEG es el encargado de realizar las consultas públicas a escala de la 
UE. 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 166
Umberto Guidoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 septies suprimido
Consultas

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

Or. en

Justificación

En la actualidad, el ERGEG es el encargado de realizar las consultas públicas a escala de la 
UE. 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 167
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 septies – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 168
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas consultará ampliamente, 
en una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, a todos los participantes en el 
mercado que corresponda, en particular
cuando esté preparando los códigos 

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

técnicos y comerciales relacionados con 
las redes y el programa de trabajo anual 
indicados en el artículo 2 quater, apartados 
1 y 3; la consulta se dirigirá a las empresas 
de suministro, los clientes, los usuarios de 
las redes, los gestores de redes de 
distribución, los gestores de redes de GNL 
y de redes de almacenamiento, incluyendo, 
además, las asociaciones del sector 
pertinentes, los organismos técnicos y las 
plataformas de interesados.

Or. de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto hacer más hincapié en la inclusión de los participantes en el 
mercado.

Enmienda 169
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La efectividad de la consulta viene determinada por la existencia de normas y procedimientos 
adecuados. Es importante también que, en las actas de la consulta, quede reflejada la 
aportación de todos los participantes y la interacción entre la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte y los representantes de los usuarios de la red. Así pues, los participantes 
han de aprobar explícitamente las actas antes de que la Red las adopte, de conformidad con 
el artículo 2 septies, apartado 3.

Enmienda 170
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Además, cuando la consulta trate asuntos 
que afecten a la venta, al comercio o al 
transporte de gas entre gestores de redes 
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de transporte, la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas tendrá 
particularmente en cuenta la aportación 
de esos participantes en el mercado y sus 
asociaciones sectoriales pertinentes, que 
habitualmente pujan por la capacidad 
transfronteriza de transporte y hacen uso 
de la misma.

Or. en

Justificación

Con el fin de contribuir a facilitar el desarrollo de mercados más integrados, es importante 
que, cuando se trate de cuestiones relevantes para la capacidad transfronteriza de transporte, 
se consulte directamente a los participantes en el mercado que habitualmente pujan por dicha 
capacidad o la utilizan, para, de ese modo, conocer sus puntos de vista, dado que es probable 
que los cambios influyan en su actividad.

Enmienda 171
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las consultas mencionadas en el 
primer apartado tendrán por objeto 
incluir los intereses de todos los 
interesados en el proceso de toma de 
decisiones.

Or. en

Justificación

En virtud de su posición de monopolio, los gestores de redes de transporte no están 
habituados a negociar con sus clientes, los usuarios de la red. Para evitar que dichos 
gestores informen en lugar de consultar a los usuarios de la red, procede definir el objetivo 
de la consulta en aras de su efectividad.
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Enmienda 172
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 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de aprobar el programa de 
trabajo y los códigos técnicos y 
comerciales mencionados en el artículo 2 
quater, apartados 1 y 3, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Gas indicará las observaciones recibidas 
durante la consulta y de qué manera se han 
tenido en cuenta. Asimismo, hará constar 
los motivos por los que no se hayan tenido 
en cuenta determinadas observaciones.

3. Antes de aprobar las directrices y
códigos, la Agencia indicará las 
observaciones recibidas durante la consulta 
y de qué manera se han tenido en cuenta. 
Asimismo, hará constar los motivos por los 
que no se hayan tenido en cuenta 
determinadas observaciones.

Or. en

Justificación

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 173
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de aprobar el programa de trabajo 
y los códigos técnicos y comerciales 
mencionados en el artículo 2 quater, 
apartados 1 y 3, la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas 
indicará las observaciones recibidas 
durante la consulta y de qué manera se han 

3. Antes de aprobar el programa de trabajo
y los códigos técnicos y comerciales 
relacionados con las redes mencionados 
en el artículo 2 quater, apartados 1 y 3, la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas indicará las 
observaciones recibidas durante la consulta 
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tenido en cuenta. Asimismo, hará constar 
los motivos por los que no se hayan tenido 
en cuenta determinadas observaciones.

y de qué manera se han tenido en cuenta. 
Asimismo, hará constar los motivos por los 
que no se hayan tenido en cuenta 
determinadas observaciones.

Or. de

Justificación

También aquí es necesario limitar las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas a aspectos específicos de las redes.

Enmienda 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los costes relacionados con las actividades 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas mencionadas en los 
artículos 2 bis a 2 nonies correrán a cargo 
del presupuesto general de la Unión 
Europea.

Or. de

Justificación

Con los artículos de nueva introducción 2 bis a 2 nonies pretende crearse una nueva 
estructura que hay que financiar. Como el enlace de la nueva red se produce a nivel de la 
UE, debe financiarse con cargo al presupuesto de la UE. La financiación mediante las tarifas 
no estaría sometida a ningún control de costes y en último extremo tampoco permitiría que se 
evaluase la estructura.
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Enmienda 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debería evitarse que los consumidores europeos soporten la ineficiencia de esta 
organización.

Enmienda 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 nonies suprimido
Cooperación regional de los gestores de 

redes de transporte
1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para 
contribuir a las tareas indicadas en el 



PE404.708v01-00 14/91 AM\717804ES.doc

ES

artículo 2 quater, apartado 1. En 
particular, publicarán un plan regional de 
inversiones cada dos años y podrán tomar 
decisiones sobre inversiones basándose en 
este plan.
El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 
inversiones a diez años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c).
2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de bolsas de 
energía, la asignación de capacidad 
transfronteriza mediante subastas 
implícitas y la integración de los 
mecanismos de balance.
3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.
A tal efecto, la Comisión podrá consultar 
a la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas y a la Agencia.»

Or. en

Justificación

La existencia de normas europeas no impide a los gestores de redes de transporte superar los 
requisitos mínimos ni establecer una estrecha colaboración con sus vecinos. La definición de 
áreas regionales conducirá inevitablemente a la consolidación de mercados regionales y a 
nuevas «fronteras» intraeuropeas. Esa posibilidad carece de sentido. En el marco de un 
sistema interconectado, la fiabilidad y los flujos transfronterizos han de considerarse 
globalmente, tal como reconoce la UCTE en su reciente informe de enero de 2008 sobre la 
adecuación. 
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Enmienda 177
Miloslav Ransdorf

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de desarrollo 
de la red cada dos años y podrán tomar 
decisiones sobre inversiones basándose en 
este plan.

El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 
inversiones a diez años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c).

El plan regional de desarrollo de la red no 
podrá estar en contradicción con el plan de 
desarrollo de la red a diez años 
mencionado en el artículo 2 quater, 
apartado 1, letra c).

Or. en

Justificación

Al hacerse una referencia al plan de desarrollo de la red se refleja con más precisión el 
proceso previsto.

Enmienda 178
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
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dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de desarrollo 
de la red cada dos años.

El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 
inversiones a diez años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c).

El plan regional de desarrollo de la red no 
podrá estar en contradicción con el plan de 
desarrollo de la red a diez años 
mencionado en el artículo 2 quater, 
apartado 1, letra c).

Or. de

Justificación

Los gestores de redes están sujetos a las normas de las autoridades reguladoras nacionales. 
Por esta razón, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas no puede adoptar 
medidas vinculantes para Estados miembros específicos. El presente Reglamento debería 
utilizar los mismos términos que la Directiva relativa al gas. En dicha Directiva se utilizan 
los términos plan de desarrollo de la red y no plan de inversiones.

Enmienda 179
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de desarrollo 
de la red cada dos años y podrán tomar 
decisiones sobre inversiones basándose en 
este plan.

El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 

El plan regional de desarrollo de la red no 
podrá estar en contradicción con el plan de 
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inversiones a diez años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c).

desarrollo de la red a diez años 
mencionado en el artículo 2 quater, 
apartado 1, letra c).

Or. de

Justificación

También aquí es necesario limitar las competencias de la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas a aspectos específicos de las redes.

Enmienda 180
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones 
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional 
dentro de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 2 
quater, apartado 1. En particular, los 
gestores de redes de transporte de gas 
publicarán un plan regional de inversiones 
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sirve para aclarar a quién corresponde publicar el plan de inversiones.
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Enmienda 181
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de su cooperación regional, 
los gestores de redes de transporte junto 
con los operadores de centros de 
intercambio y de almacenamiento se 
fijarán como objetivo el establecimiento 
de regímenes de balance basados en el 
mercado y armonizados a escala regional.

Or. en

Justificación

La cooperación regional no sólo debe incluir a los gestores de redes de transporte sino 
también a los gestores de redes de GNL, de centros de intercambio y de almacenamiento. Los 
gestores de centros de intercambio desempeñan un importante papel en la organización de un 
mercado regional de balance. Así pues, si la cooperación regional se limita a los gestores de 
redes de transporte, se corre el peligro de que no se tengan debidamente en cuenta las partes 
correspondientes de la cadena de valor del gas natural.

Enmienda 182
Danutė Budreikaitė

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

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de inversión regional deberá 
prever la conexión de las localidades de 
las islas energéticas a los proyectos de 
redes de transporte de gas de la UE.

Or. lt
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Justificación

El objetivo de creación de una cooperación regional consiste también en conectar las «islas 
energéticas» de la UE.

Enmienda 183
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión de la capacidad, la 
asignación de capacidad transfronteriza 
mediante mecanismos transparentes y no 
discriminatorios y la integración de los 
mecanismos de balance en el transporte de 
gas a través de redes de diferentes 
gestores de redes de transporte dentro de 
una región, y fomentarán el desarrollo de 
bolsas de energía. Este cometido podrá ser 
realizado por un organismo u órgano 
creado para desempeñar una o más 
funciones de las atribuidas típicamente a 
un gestor de redes de transporte, que 
estará sujeto a lo establecido en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sirve para aclarar y garantizar que la responsabilidad de la cooperación 
regional recae en los gestores de redes de transporte o, de manera equivalente, en un 
organismo u órgano encargado de desempeñar una o más funciones atribuidas típicamente a 
un gestor de redes de transporte. Los gestores de redes de transporte de la región en cuestión 
están encargados de la gestión óptima de la capacidad, de la asignación de capacidad 
transfronteriza y de la integración de mecanismos de balance en el caso de que un 
consignador quiera transportar gas a través de diferentes redes.
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Enmienda 184
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales, como 
complemento de la creación de gestores 
de sistemas independientes regionales, a 
fin de asegurar la gestión óptima de la red 
y fomentar el desarrollo de bolsas de 
energía, la asignación de capacidad 
transfronteriza mediante subastas 
implícitas y la integración de los 
mecanismos de balance.

Todos los interconectores y la 
infraestructura conexa estarán 
gestionados por gestores de sistemas 
independientes regionales, 
independientemente de su régimen de 
separación. Dichos gestores podrán 
gestionar uno o más interconectores a 
partir de la misma frontera o de fronteras 
diferentes y sin que se limite el tamaño de 
la red que gestionan.

Or. en

Justificación

Los gestores de sistemas independientes regionales se ocupan de manera no discriminatoria 
de las infraestructuras más delicadas para el desarrollo del mercado interior y son un 
excelente instrumento para simplificar el comercio a larga distancia.
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Enmienda 185
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si bien las subastas implícitas son una herramienta eficiente desde el punto de vista 
económico para asignar la capacidad transfronteriza, no siempre es conveniente recurrir a 
ellas porque no están adaptadas a los mercados regionales de energía emergentes en el 
proceso de liberalización y no garantizan un nivel adecuado de transporte transfronterizo de 
gas a largo plazo (con periodicidad mensual o anual).

Enmienda 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

Se trata de evitar interpretaciones que limiten la libre competencia.

Enmienda 187
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gestores de redes de transporte 
maximizarán la capacidad transfronteriza 
que proponen al mercado y garantizarán 
la armonización de las normativas en 
materia de asignación e interrupción de la 
capacidad a ambos lados de la frontera de 
que se trate, garantizando al tiempo que 
no hacen discriminaciones entre usuarios 
de las redes.

Or. en

Justificación

Tiene que haber unas obligaciones más explícitas para los gestores de redes de transporte a 
la hora de maximizar la capacidad transfronteriza disponible. En este proceso, los 
operadores no deberán hacer discriminaciones entre suministradores.

Enmienda 188
Gunnar Hökmark

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

3. La Comisión podrá definir la zona
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

suprimido

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

Or. en

Justificación

La creación de mercados regionales debería constituir el primer paso hacia un mercado 
europeo plenamente integrado y dichos mercados no deberían ser definidos en términos 
geográficos por la Comisión.

Enmienda 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

suprimido

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

Or. de

Justificación

La organización de la cooperación regional se produce en el interior de la red. Las 
modalidades de la cooperación y el nivel organizativo que se ocupará de garantizarla se 
determinarán en los estatutos de la red. Una decisión específica de la Comisión al respecto 
no es ni necesaria ni adecuada.

Enmienda 190
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

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

A tal efecto, la Comisión consultará a la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, a la REURTG y a la 
Agencia.

Or. de

Justificación

Por lo general se incluye a ENTSO/REURTG en el desarrollo de las directivas, dado que 
pueden aportar experiencia económica práctica en relación con la creación, explotación y 
utilización de las redes.
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Enmienda 191
Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. De este modo, 
deberá tener en cuenta la existencia de 
«islas energéticas» en la Unión y de la 
situación de las regiones difícilmente 
accesibles, en las cuales es necesario 
desarrollar conexiones a la red de 
transporte de gas. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

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

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

Or. ro

Justificación

Cuando tenga que definir zonas geográficas, la Comisión debe tener en cuenta la situación 
actual de las redes de transporte y las posibilidades reales de interconexión, así como las 
verdaderas posibilidades de desarrollo de las interconexiones entre estas zonas.

Enmienda 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional, pero únicamente 
previa consulta a los Estados miembros 
incluidos en esta zona. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

Or. ro

Justificación

Los Estados miembros son los que mejor conocen sus propias capacidades y posibilidades de 
cooperación para tener en cuenta la situación existente, las capacidades de producción y las 
necesidades de suministro de gas de los países vecinos.

Enmienda 193
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El primer párrafo del apartado 1 
del artículo 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, aplicadas por los gestores de 
redes de transporte y los gestores de 
redes de transporte de GNL, y aprobadas 
por las autoridades reguladoras de 
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE, 
así como las tarifas publicadas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 
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1, de dicha Directiva serán 
transparentes, tendrán en cuenta las 
necesidades de integridad de la red y su 
mejora y reflejarán los costes reales 
incurridos, en la medida en que dichos 
costes correspondan a los de un gestor 
de redes eficiente y estructuralmente 
comparable y sean transparentes, 
incluyendo al mismo tiempo una 
rentabilidad adecuada de las inversiones 
[...]. Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, se aplicarán de forma no 
discriminatoria.»

Or. en

(Modifica el actual artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1775/2005.)

Justificación

En numerosas redes de transporte dentro de Europa, las actuales disposiciones del artículo 3 
sobre evaluación comparativa de las tarifas cuando existe una competencia efectiva entre 
gasoductos han dado lugar a tarifas no basadas en los costes. Es difícil determinar el 
impacto negativo para los consumidores de gas en términos de aumento de las tarifas de la 
red o de los precios de la energía, pero cabe pensar que es sustancial. 

Enmienda 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El primer párrafo del apartado 1 
del artículo 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, aplicadas por los gestores de 
redes de transporte, los gestores de redes 
de transporte de GNL o los gestores de 
redes de almacenamiento, y aprobadas 
por las autoridades reguladoras de 
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conformidad con el apartado 2 del 
artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE, 
así como las tarifas publicadas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 
1, de dicha Directiva serán 
transparentes, tendrán en cuenta las 
necesidades de integridad de la red y su 
mejora y reflejarán los costes reales 
incurridos, en la medida en que dichos 
costes correspondan a los de un gestor 
de redes eficiente y estructuralmente 
comparable y sean transparentes, 
incluyendo al mismo tiempo una 
rentabilidad adecuada de las inversiones 
[...]. Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, se armonizarán y aplicarán 
de forma no discriminatoria.»

Or. en

(Adición de varios términos al principio y al final y supresión de otros antes del final del 
primer párrafo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 1775/2005.)

Justificación

En numerosas redes de transporte dentro de Europa, las actuales disposiciones sobre 
evaluación comparativa de las tarifas cuando existe una competencia efectiva entre 
gasoductos han dado lugar a tarifas no basadas en los costes. Cabe pensar que el impacto 
negativo para los consumidores de gas en términos de aumento de las tarifas de la red o de 
los precios de la energía es sustancial. Por ello, se propone que se establezca que el 
planteamiento basado en los costes como única metodología aplicable al transporte, al 
almacenamiento y a los servicios de GNL.

Enmienda 195
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El tercer párrafo del apartado 1 del 
artículo 3 se sustituye por el texto 
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siguiente:
«Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, deberán favorecer la 
competencia y el comercio eficiente del 
gas, al mismo tiempo que evitarán las 
subvenciones cruzadas entre los usuarios 
de la red y proporcionarán incentivos 
para la inversión y mantenimiento o 
creación de la interoperabilidad de las 
redes de transporte. Ello podría incluir 
medidas reguladoras especiales para 
nuevas inversiones.»

Or. en

(Se añade texto adicional al actual artículo 3, apartado 1, párrafo 3, del Reglamento nº 
1775/2005.) 

Justificación

En numerosas redes de transporte dentro de Europa, las actuales disposiciones del artículo 3 
sobre evaluación comparativa de las tarifas cuando existe una competencia efectiva entre 
gasoductos han dado lugar a tarifas no basadas en los costes. Es difícil determinar el 
impacto negativo para los consumidores de gas en términos de aumento de las tarifas de la 
red o de los precios de la energía, pero cabe pensar que es sustancial. 

Enmienda 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El tercer párrafo del apartado 1 del 
artículo 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, deberán favorecer la 
competencia y el comercio eficiente del 
gas, al mismo tiempo que evitarán las 
subvenciones cruzadas entre los usuarios 
de la red y proporcionarán incentivos 
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para la inversión y mantenimiento o 
creación de la interoperabilidad de las 
redes de transporte. Ello podría incluir 
medidas reguladoras especiales para 
nuevas inversiones.»

Or. en

(Se añaden varios términos al final del tercer párrafo del apartado 1 del artículo 3 del 
Reglamento nº 1775/2005.)

Justificación

Se podría considerar la posibilidad de adoptar medidas reguladoras especiales para nuevas 
inversiones.

Enmienda 197
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Las tarifas para los usuarios de la red se 
fijarán por separado e independientemente 
por punto de entrada o punto de salida del 
sistema de transporte. Las tarifas por el uso 
de la red no se basarán en los itinerarios 
contractuales.»

«Los Estados miembros podrán decidir 
que las tarifas para los usuarios de la red se 
fijen por separado e independientemente 
por punto de entrada o punto de salida del 
sistema de transporte, y que las tarifas por 
el uso de la red no se basen en los 
itinerarios contractuales.»

Or. en

Justificación

Debería corresponder a los Estados miembros decidir la aplicación de tarifas de entrada-
salida. Además del efecto positivo consistente en que el gas se puede comercializar dentro de 
zonas más amplias, las tarifas de entrada-salida tienen, en la mayoría de los casos, un efecto 
negativo en el sentido de que no reflejan adecuadamente los costes reales de transporte. Por 
otra parte, a la hora de establecer las tarifas de entrada-salida, se ha de tener en cuenta el 
sistema de tarifas para la red de distribución, que es competencia de los Estados miembros.
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Enmienda 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el apartado 1 del artículo 3 se 
añade el párrafo 4 bis siguiente:
«Las tarifas, o las metodologías para 
calcularlas, se aplicarán de forma no 
discriminatoria y serán transparentes.»

Or. en

(En el apartado 1 del artículo 3, se añade un quinto párrafo.)

Justificación

La transparencia de las tarifas y las metodologías aplicadas para establecerlas son requisitos 
previos clave para un mercado interior que funcione correctamente. 

Enmienda 199
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Se inserta el artículo 4 bis 
siguiente: 

«Artículo 4 bis
Cooperación técnica con los GRT de 
terceros países 
1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación preverán una 
cooperación técnica de los gestores de 
redes de transporte con los GRT de 
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terceros países. 
2. Si surgieran incompatibilidades con las 
normas y los códigos adoptados por la 
Agencia, la autoridad nacional de 
reglamentación pedirá explicaciones a la 
Agencia.»

Or. xm

Justificación

El Reglamento no precisa cómo se realizará desde el punto de vista técnico la cooperación 
con los GRT de terceros países.

Enmienda 200
David Martin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 4 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ofrecerán sus servicios de manera no 
discriminatoria a todos los usuarios de la 
red que satisfagan la demanda del 
mercado; en particular, cuando un gestor 
de una red de almacenamiento o de GNL 
ofrezca el mismo servicio a diferentes 
clientes, lo hará en condiciones 
contractuales equivalentes;

a) ofrecerán sus servicios de manera no 
discriminatoria a todos los usuarios de la 
red que satisfagan la demanda del 
mercado; en particular, cuando un gestor 
de una red de almacenamiento o de GNL 
ofrezca el mismo servicio al mismo tiempo 
a diferentes clientes, lo hará en condiciones 
contractuales equivalentes;

Or. en

Justificación

Las condiciones contractuales varían con el tiempo, por lo que sólo es posible compararlas 
para servicios similares ofrecidos en un momento en particular.
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Enmienda 201
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 4 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los límites contractuales sobre las 
dimensiones mínimas obligatorias de la 
capacidad de la instalación de GNL y de la 
capacidad de almacenamiento se 
justificarán mediante limitaciones técnicas 
y permitirán que los usuarios del 
almacenamiento más pequeños obtengan 
acceso a los servicios de almacenamiento. 

5. Los límites contractuales sobre las 
dimensiones mínimas obligatorias de la 
capacidad de la instalación de GNL y de la 
capacidad de almacenamiento se 
justificarán mediante limitaciones técnicas 
y permitirán que los usuarios del 
almacenamiento más pequeños obtengan 
acceso a los servicios de almacenamiento. 
Las condiciones relativas a las garantías 
de solvencia deberán publicarse en el 
Diario Oficial y comunicarse a la 
Comisión y a la Agencia para dictamen. 
La Comisión y la Agencia emitirán su 
dictamen en el plazo de 30 días. 

Or. ro

Justificación

Los principios de transparencia y de no discriminación garantizan condiciones iguales para 
todos los operadores y protegen los intereses de los consumidores.

Enmienda 202
Teresa Riera Madurell

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 4 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para la capacidad abierta al acceso 
de terceros y los servicios que han de 
prestar a terceros, los gestores de 
instalaciones exentas en virtud del 
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artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE:
a) harán pública la información 
pertinente, en particular los datos sobre el 
uso y la disponibilidad de los servicios, 
dentro de un plazo compatible con las 
necesidades comerciales razonables de los 
usuarios de las instalaciones de GNL;
b) harán públicas las condiciones 
pertinentes aplicadas, junto con la 
información técnica necesaria para que 
los usuarios de GNL obtengan el acceso 
efectivo a las instalaciones de GNL;
c) propondrán la capacidad de las 
instalaciones de GNL no utilizada dentro 
de un plazo compatible con las 
necesidades comerciales razonables de los 
usuarios de las instalaciones de GNL.

Or. en

Justificación

De las trece instalaciones de GNL existentes, todas excepto una han regulado el acceso de 
terceros. No obstante, la mayoría de los nuevos proyectos (nuevas instalaciones o 
ampliaciones) han solicitado quedar exentos del régimen de acceso de terceros con arreglo al 
artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE relativa al gas natural. Por el momento no se ha 
rechazado ninguna solicitud de exención. Por esta razón, se debería aplicar a las 
instalaciones exentas algunos requisitos mínimos para los servicios que tienen que prestar a
terceros de conformidad con las condiciones establecidas para la exención en cuestión.

Enmienda 203
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el artículo 5, se sustituye el 
apartado 2 bis por el siguiente texto:
«a) proporcionar señales económicas 
apropiadas para una utilización eficiente 
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y máxima de la capacidad técnica y 
facilitar las inversiones en nuevas 
infraestructuras y el comercio 
transfronterizo de gas;»

Or. en

(Se añade texto adicional al actual artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 
1775/2005.) 

Justificación

El acceso a la capacidad de transporte y, por ende, la aplicación de mecanismos adecuados 
de asignación de capacidad y de procedimientos de gestión de la congestión, que garantizan 
un uso eficiente de las infraestructuras existentes, son cruciales para el desarrollo de un 
mercado único europeo del gas. Se debería modificar el artículo 5 para incluir en el mismo la 
dimensión transfronteriza de los mecanismos de asignación de capacidad y los 
procedimientos de gestión de la congestión.

Enmienda 204
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los gestores de redes de transporte 
aplicarán y publicarán procedimientos no 
discriminatorios y transparentes de gestión 
de la congestión basados en los siguientes 
principios:

«3. Los gestores de redes de transporte 
aplicarán y publicarán procedimientos no 
discriminatorios y transparentes de gestión 
de la congestión que faciliten el comercio 
transfronterizo de gas y estén basados en 
los siguientes principios:

a) en caso de congestión contractual, el 
gestor de la red de transporte ofrecerá la 
capacidad no utilizada en el mercado 
primario, al menos con un día de 
antelación y con carácter interrumpible;

a) para impedir la congestión contractual, 
el gestor de la red de transporte ofrecerá la 
capacidad no utilizada en el mercado 
primario, al menos con un día de 
antelación;»

b) los usuarios de la red que deseen 
revender o subarrendar su capacidad 
contractual no utilizada en el mercado 
secundario tendrán derecho a hacerlo; los 
Estados miembros podrán obligar a los 
usuarios de la red a notificar o informar 
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al respecto al gestor de la red de 
transporte.»

Or. en

Justificación

El acceso a la capacidad de transporte y, por ende, la aplicación de mecanismos adecuados 
de asignación de capacidad y de procedimientos de gestión de la congestión, que garantizan 
un uso eficiente de las infraestructuras existentes, son cruciales para el desarrollo de un 
mercado único europeo del gas. Se debería modificar el artículo 5 para incluir en el mismo la 
dimensión transfronteriza de los mecanismos de asignación de capacidad y los 
procedimientos de gestión de la congestión.

Enmienda 205
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de congestión contractual, el 
gestor de la red de transporte ofrecerá la 
capacidad no utilizada en el mercado 
primario, al menos con un día de 
antelación y con carácter interrumpible; 

a) en caso de congestión contractual, el 
gestor de la red de transporte ofrecerá la 
capacidad no utilizada en el mercado 
primario, al menos con un día de 
antelación y con carácter interrumpible, de 
conformidad con los principios de no 
discriminación y de libre competencia; 

Or. ro

Justificación

Los principios de transparencia y de no discriminación garantizan condiciones iguales para 
todos los operadores y protegen los intereses de los consumidores.
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Enmienda 206
Dominique Vlasto

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de congestión contractual, el 
gestor de la red de transporte ofrecerá la 
capacidad no utilizada en el mercado 
primario, al menos con un día de
antelación y con carácter interrumpible; 

a) en caso de congestión contractual, el 
gestor de la red de transporte ofrecerá la 
capacidad no utilizada en el mercado 
primario, al menos con un día de 
antelación y con carácter interrumpible, en 
la medida en que ello no impida la 
aplicación de contratos de suministro a 
largo plazo;

Or. fr

Justificación

En la elaboración de las normas de gestión de la congestión deberían tenerse en cuenta los 
compromisos de los transportistas con respecto al consumidor final y la seguridad del 
suministro (existencia de contratos de suministro a largo plazo).

Enmienda 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado siguiente al 
artículo 5:
«3 bis. Cuando la capacidad contratada 
con arreglo a los contratos de transporte 
existentes siga sin utilizarse en una 
situación de congestión contractual, se 
aplicará el apartado 3 siempre que con 
ello no se infrinjan los requisitos de los 
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contratos de transporte existentes. Si se 
infringieren los contratos de transporte 
existentes, los gestores de redes de 
transporte presentarán al usuario de la 
red, previa consulta a las autoridades 
competentes, una solicitud para la
utilización en el mercado secundario de la 
capacidad no utilizada, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3.»

Or. en

Justificación

Reintroducción de una disposición del Reglamento nº 1775/2005 que se había suprimido.

Enmienda 208
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. Los gestores de redes de transporte 
evaluarán regularmente la demanda del 
mercado con miras a nuevas inversiones. 
Al planificar nuevas inversiones, los 
gestores de redes de transporte evaluarán la 
demanda del mercado.»

«6. Los gestores de redes de transporte 
evaluarán regularmente la demanda del 
mercado con miras a nuevas inversiones. 
Al planificar nuevas inversiones, los 
gestores de redes de transporte evaluarán la 
demanda del mercado y tendrán en cuenta 
la seguridad de los criterios de 
abastecimiento.»

Or. en

Justificación

La demanda del mercado no debería ser el único criterio que se ha de considerar a la hora 
de planificar nuevas inversiones. La seguridad del abastecimiento es un elemento clave que 
no se puede garantizar si las infraestructuras se destinan simplemente a satisfacer la 
demanda sin tener en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de que se produzca un fallo en una 
infraestructura de transporte.
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Enmienda 209
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se añade el apartado 6 bis 
siguiente:
«6 bis. En caso de que se produzcan 
congestiones físicas a largo plazo, los 
gestores de redes de transporte las 
solventarán aumentando las capacidades 
existentes con nuevas capacidades, sobre 
la base de la demanda del mercado. Para 
poder evaluar la demanda del mercado los 
gestores de redes de transporte deberán 
realizar procedimientos de temporada 
abierta.»

Or. de

Justificación

El nuevo apartado 7 del artículo 5 establece que la obligación de los gestores de redes de 
transporte en materia de gestión de congestiones también incluye solventar las congestiones 
a largo plazo invirtiendo, en función de la demanda del mercado, determinada mediante 
procedimientos de temporada abierta (sirven para conocer la demanda del mercado y, en su 
caso, adjudicar capacidades o facilitar el acceso a terceros de forma lo más transparente y 
no discriminatoria posible), en nuevas infraestructuras. De esta manera los gestores de redes 
de transporte están obligados a realizar procedimientos de temporada abierta.

Enmienda 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se añade el siguiente apartado 6 
bis:
«6 bis. En caso de congestión física de 
larga duración, los gestores de redes de 
transporte aplicarán un sistema de gestión 
de la congestión de larga duración, 
añadiendo nuevas capacidades en función 
de la demanda del mercado. Para evaluar 
la demanda del mercado, los gestores de 
redes de transporte seguirán 
procedimientos de temporada abierta.»

Or. en

Justificación

Mediante esta enmienda se concreta que la gestión de la congestión de larga duración por 
parte de los GRT cubrirá la responsabilidad de resolver dicha congestión invirtiendo en 
nuevas infraestructuras en función de la demanda de mercado identificada mediante 
procedimientos de temporada abierta. Los GRT serán los encargados de seguir los 
procedimientos de temporada abierta.

Enmienda 211
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se añade el siguiente apartado 6 
bis:
«6 bis. Para evitar la congestión física de 
larga duración, los gestores de redes de 
transporte aplicarán un sistema de gestión 
de la congestión de larga duración, 
añadiendo nuevas capacidades en función 
de la demanda del mercado.»
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Or. en

(La presente enmienda introduce un nuevo apartado en el actual artículo 5 del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005)

Justificación

Mediante el nuevo apartado 6 bis añadido en el artículo 5 se concreta que la gestión de la 
congestión de larga duración por parte de los GRT cubrirá la responsabilidad de resolver 
dicha congestión invirtiendo en nuevas infraestructuras en función de la demanda de 
mercado identificada mediante procedimientos de temporada abierta. Los GRT serán los 
encargados de seguir los procedimientos de temporada abierta.

Enmienda 212
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra d ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Se añade el siguiente apartado 6 
ter:
«6 ter. Las autoridades reguladoras 
nacionales vigilarán la gestión de la 
congestión en los sistemas de gas 
nacionales y entre los sistemas 
interconectados. 
Los gestores de redes de transporte 
someterán sus procedimientos de gestión 
de la congestión, incluida la asignación 
de capacidades, a la aprobación de las 
autoridades reguladoras nacionales. Las 
autoridades reguladoras nacionales 
podrán solicitar que se modifiquen dichas 
normas antes de aprobarlas.

Or. en

(La presente enmienda introduce un nuevo apartado en el actual artículo 5 del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005)
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Justificación

El Reglamento (CE) nº 1775/2005 debería recoger con toda claridad la aprobación formal de 
los procedimientos de gestión de la congestión por parte de los reguladores, a fin de 
garantizar una aplicación eficiente. 

Enmienda 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se pondrá a disposición de los 
participantes en el mercado la máxima 
capacidad que puedan ofrecer las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, teniendo en cuenta la integridad y la 
buena explotación de la red.

1. Se pondrá a disposición de los 
participantes en el mercado la máxima 
capacidad que puedan ofrecer las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, teniendo en cuenta la integridad y la 
buena explotación de la red basadas en un 
acceso regulado ex-ante a todo el gas 
almacenado en la UE, teniendo 
debidamente en cuenta las 
particularidades geológicas de los 
depósitos y las múltiples funciones del 
almacenamiento como son la seguridad 
del suministro y la facilitación del 
mercado.

Or. en

Justificación

La regulación del acceso a los depósitos es fundamental tanto para asegurar la solidaridad 
entre los Estados miembros como para el buen funcionamiento del mercado. A fin de 
garantizar un uso transparente y seguro de las capacidades de almacenamiento en la Unión 
Europa, los reguladores comunitarios determinarán ex-ante las normas detalladas de acceso 
a estos depósitos, teniendo debidamente en cuenta la complejidad de sus particularidades 
geológicas y el equilibrio entre la seguridad del suministro y la facilitación del mercado.
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Enmienda 214
Dominique Vlasto

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 5 bis – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas tendrán en cuenta la 
integridad del sistema de que se trata así 
como la seguridad del suministro.

Or. fr

Justificación

Según el principio reconocido por las directrices relativas a los principios de gestión de la 
congestión para las redes de transporte, en la elaboración de las normas de gestión de la 
congestión deberían tenerse en cuenta los compromisos de los transportistas con respecto al 
consumidor final y las especificidades físicas de las infraestructuras.

Enmienda 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el siguiente apartado 4 
bis:
4 bis. Cuando un gestor de redes de 
transporte considere que, por razones de 
confidencialidad, no está facultado para 
publicar todos los datos exigidos, 
solicitará la autorización de las 
autoridades competentes para restringir la 
publicación respecto del dato o datos de 
que se trate.
Las autoridades competentes concederán 
o denegarán la autorización en función 
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de las circunstancias de cada caso, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
necesidad de respetar la confidencialidad 
comercial legítima y el objetivo de crear 
un mercado interior del gas competitivo. 
En caso de que se conceda la 
autorización, se publicará la capacidad 
disponible sin incluir los datos 
cuantitativos que violen la 
confidencialidad.
La autorización a que se refiere el 
presente apartado no se concederá 
cuando dos o más usuarios de la red 
hayan contratado capacidad en el mismo 
punto.

Or. en

Justificación

Reintroducción de un texto que fue suprimido del Reglamento (CE) nº 1775/2005.

Enmienda 216
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprime el apartado 5; suprimido

Or. de

Justificación

La norma «tres o más usuarios» (véase la enmienda al artículo 6 bis, apartado 2) también es 
necesaria en el ámbito de las redes, es decir, el artículo 6 debería contemplar también la 
correspondiente disposición, es decir, debería anularse la supresión del artículo 6, apartado 
5, prevista por la Comisión.
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Enmienda 217
Miloslav Ransdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprime el apartado 5; suprimido

Or. en

Justificación

Es preciso que la regla de «al menos tres usuarios» (véase el artículo 6 bis, apartado 2) se 
aplique también al ámbito de las redes. La supresión del artículo 6, apartado 5, debe 
anularse puesto que sus consecuencias serían negativas: informaciones económicamente 
sensibles serían accesibles a otros agentes del Mercado. En aquellas regiones con menos de 
tres usuarios, los agentes del mercado podrían controlar las posiciones de compra y venta y 
manipular los precios. Es preciso que exista un equilibrio entre las necesidades de 
transparencia y las de confidencialidad.

Enmienda 218
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprime el apartado 5; suprimido

Or. de

Justificación

La hasta ahora vigente norma ««tres o más usuarios» debe mantenerse. El derecho de todo 
cliente de redes de transporte y almacenamiento a que sus datos (por ejemplo, las cantidades 
transportadas) se traten de forma confidencial no debe limitarse de manera que puedan 
extraerse conclusiones sobre su comportamiento en el mercado. Los gestores de redes de 
transporte deben velar por que los datos que contienen dichas informaciones se pongan 
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siempre a disposición de la autoridad reguladora competente.

Enmienda 219
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
Los usuarios de redes podrán pedir a un 
gestor de red de transporte [...] que, por 
razones de confidencialidad, no publique 
datos con arreglo a la primera frase, cuya 
publicación lesionaría la confidencialidad 
de la información comercial y empresarial 
del usuario de la red. En este caso, el 
gestor de redes de transporte solicitará a 
la autoridad competente que autorice la 
restricción de la publicación relativa al 
punto o a los puntos de que se trate.
La autoridad competente concederá o 
denegará la autorización caso por caso y
deberá tener en cuenta en particular la 
necesidad de protección legítima de la 
confidencialidad comercial y el interés 
público de la publicación. En caso de que 
se conceda la autorización, se publicará 
la capacidad disponible sin incluir los 
datos cuantitativos que violen la 
confidencialidad.
La autorización a que se refiere el 
presente apartado no se concederá 
cuando tres o más usuarios de la red 
hayan contratado capacidad en el mismo 
punto.

Or. de
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Justificación

La hasta ahora vigente norma ««tres o más usuarios» debe mantenerse. El derecho de todo 
cliente de redes de transporte y almacenamiento a que sus datos (por ejemplo, las cantidades 
transportadas) se traten de forma confidencial no debe limitarse de manera que puedan 
extraerse conclusiones sobre su comportamiento en el mercado. Los gestores de redes de 
transporte deben velar por que los datos que contienen dichas informaciones se pongan 
siempre a disposición de la autoridad reguladora competente.

Enmienda 220
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
Los usuarios de redes podrán pedir a un 
gestor de red de transporte [...] que, por 
razones de confidencialidad, no publique 
datos con arreglo a la primera frase, cuya 
publicación lesionaría la confidencialidad 
de la información comercial y empresarial 
del usuario de la red. En este caso, el 
gestor de redes de transporte solicitará a 
la autoridad competente que autorice la 
restricción de la publicación relativa al 
punto o a los puntos de que se trate.
La autoridad competente concederá o 
denegará la autorización caso por caso y 
tendrá en cuenta en particular la 
necesidad de protección legítima de la 
confidencialidad comercial y el interés 
público de la publicación. En caso de que 
se conceda la autorización, se publicará 
la capacidad disponible sin incluir los 
datos cuantitativos que violen la 
confidencialidad.
La autorización a que se refiere el 
presente apartado no se concederá 
cuando tres o más usuarios de la red 
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hayan contratado capacidad en el mismo 
punto.

Or. de

Justificación

Suprimir la norma «tres o más usuarios» en el artículo 5 tendría repercusiones negativas, 
dado que otros participantes en el mercado/competidores podrían acceder a información 
económica sensible de los usuarios de redes. En las regiones en que hay menos de tres 
usuarios, los participantes en el mercado podrían seguir las posiciones de suministro y venta 
de estos usuarios y manipular los precios. Los precios del mercado se pueden manipular 
fijando la fecha de venta de gas en el momento en que los participantes en el mercado 
demandan más gas. 

Enmienda 221
Miloslav Ransdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra c
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

«7. Los usuarios de redes podrán solicitar 
a los gestores de redes de transporte que 
mantengan la confidencialidad de estos 
datos cuando consideren que los mismos 
infringen la confidencialidad empresarial 
y operativa. En tal caso, el gestor de redes 
de transporte solicitará la autorización de 
las autoridades competentes para 
restringir la publicación respecto del dato 
o datos de que se trate.

Los gestores de redes de transporte harán 
públicas las medidas tomadas, así como 
los costes soportados y los ingresos 
generados para equilibrar el sistema.

Las autoridades competentes concederán 
o denegarán la autorización en función 
de las circunstancias de cada caso. En 
caso de que se conceda la autorización, se 
publicará la capacidad disponible sin 
incluir los datos cuantitativos que violen 
la confidencialidad. 

Los participantes en el mercado 
proporcionarán a los gestores de redes de 
transporte los datos mencionados en el 

La autorización a que se refiere el 
presente apartado no se concederá 
cuando tres o más usuarios de la red 



AM\717804ES.doc 49/91 PE404.708v01-00

ES

presente artículo.» hayan contratado capacidad en el mismo 
punto.»

Or. en

Enmienda 222
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra c
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información pertinente
sobre la oferta y la demanda ex ante y ex 
post, basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte, en tanto 
no afecte a la confidencialidad comercial 
legítima.

Los gestores de redes de transporte harán 
públicas las medidas tomadas, así como los 
costes soportados y los ingresos generados 
para equilibrar el sistema.

Los gestores de redes de transporte harán 
públicas ante las autoridades reguladoras 
competentes las medidas tomadas, así 
como los costes soportados y los ingresos 
generados para equilibrar el sistema.

Los participantes en el mercado 
proporcionarán a los gestores de redes de 
transporte los datos mencionados en el 
presente artículo.»

Los participantes en el mercado 
proporcionarán a los gestores de redes de 
transporte los datos mencionados en el 
presente artículo.»

Or. de

Justificación

La hasta ahora vigente norma «tres o más usuarios» debe mantenerse. El derecho de todo 
cliente de redes de transporte y almacenamiento a que sus datos (por ejemplo, las cantidades 
transportadas) se traten de forma confidencial no debe limitarse de manera que puedan 
extraerse conclusiones sobre su comportamiento en el mercado. Los gestores de redes de 
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transporte deben velar por que los datos que contienen dichas informaciones se pongan 
siempre a disposición de la autoridad reguladora competente.

Enmienda 223
Jerzy Buzek

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra c
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

Los gestores de redes de transporte harán 
públicas las medidas tomadas, así como los 
costes soportados y los ingresos generados 
para equilibrar el sistema.

Los gestores de redes de transporte 
tendrán a disposición de las autoridades 
reguladoras nacionales las medidas 
tomadas, así como los costes soportados y 
los ingresos generados para equilibrar el 
sistema.

Los participantes en el mercado 
proporcionarán a los gestores de redes de 
transporte los datos mencionados en el 
presente artículo.»

Los participantes en el mercado 
proporcionarán a los gestores de redes de 
transporte los datos mencionados en el 
presente artículo.»

Or. en

Justificación

Esta información es sensible desde el punto de vista comercial, y podría poner en situación 
de desventaja en el mercado a los gestores de redes de transporte.
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Enmienda 224
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra c
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex post, basándose en 
los flujos de entrada y de salida de la red 
efectuados. El grado de detalle de la 
información publicada corresponderá a la 
información en poder del gestor de la red 
de transporte.

Or. en

Justificación

La información ex-post es útil para la comprensión del mercado y de las fluctuaciones de los 
precios, por lo que debe ser publicada. Por contra, los GRT no deberían publicar 
informaciones ex-ante, por ejemplo previsiones, sobre la oferta o la demanda de gas ya que 
con ello se revelaría, por ejemplo, la posición comercial de los grandes consumidores 
conectados directamente a la red de transporte de gas.

Enmienda 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra c
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública, con frecuencia diaria, ex-
ante y en tiempo real, información 
cuantitativa para todos los puntos 
relevantes, incluidos los puntos de 
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detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

entrada y salida, sobre:

a) capacidad máxima técnicamente 
disponible,
b) capacidad comercialmente disponible y 
reservada (o contratada),
c) programas de mantenimiento y cortes 
de electricidad previstos.
Los gestores de redes de transporte harán 
pública información cuantitativa para 
todos los puntos relevantes de entrada y 
salida:
a) publicarán los flujos de gas diarios, 
incluidas las interrupciones de dichos 
flujos, con carácter ex-post, a más tardar 
un día después del término del día 
pertinente,
b) publicarán los flujos de gas diarios 
históricos, incluidas las interrupciones de 
dichos flujos, correspondientes a los 
últimos diez años,
c) comunicarán a los consignadores 
pertinentes los datos de asignación diaria, 
con carácter ex-post, a más a tardar un 
día después del término del día pertinente.
Los gestores de redes de transporte harán 
pública información cuantitativa para 
todos los puntos de interconexión: 
a) publicarán los flujos de gas 
ascendentes totales diarios, con carácter 
ex-post, a más tardar un día después del 
término del día pertinente,
b) publicarán los flujos de gas 
ascendentes totales diarios históricos 
correspondientes a los últimos diez años.
Los gestores de redes de transporte 
publicarán las previsiones cuantitativas 
de demanda total diaria para cada zona de 
equilibrio pertinente, con carácter ex-
ante, a más tardar al inicio del día 
anterior al día pertinente.
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Los gestores de redes de transporte 
publicarán, en tiempo real, la tarifa de 
balance correspondiente a cada período 
de balance pertinente.
Los gestores de redes de transporte 
comunicarán a los consignadores 
pertinentes, en cada período de balance, 
los datos preliminares sobre costes y 
desequilibrios, a más tardar un mes 
después del término del período de 
balance, facilitándose los datos definitivos 
en el plazo de tres meses y en ningún caso 
después de un año tras el término del 
período de balance.
Los gestores de redes de transporte 
publicarán, con carácter ex-post y a más 
tardar un día después del término del día 
relevante, los datos sobre el gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack») total diario, incluidos los 
datos históricos correspondientes a los 
últimos [diez] años, 
Los gestores de redes de transporte 
publicarán, con carácter ex-ante, 
previsiones sobre el gas almacenado en 
los gasoductos («linepack») total diario 
correspondientes al término de cada día 
pertinente.
Los gestores de redes de transporte 
publicarán el método de cálculo de las 
tarifas y cantidades de balance. Los 
gestores de redes de balance facilitarán 
puntualmente las correspondientes 
actualizaciones cuando se produzcan 
cambios en los datos pertinentes. 
Los gestores de redes de transporte 
publicarán la información relativa a los 
elementos de base en función de los 
cuales se declara una emergencia de 
suministro, incluidos los procedimientos 
para hacerlo. Los gestores de redes de 
balance facilitarán puntualmente las 
correspondientes actualizaciones cuando 
se produzcan cambios en los datos 
pertinentes.
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Los gestores de redes de transporte 
publicarán una lista completa de los 
parámetros de calidad del gas aplicables 
al sistema, así como los procedimientos y 
normas (incluidos los costes asociados, en 
su caso) para el tratamiento de cualquier 
tipo de gas que no se ajuste a los 
parámetros de la lista. Los gestores de 
redes de balance facilitarán puntualmente 
las correspondientes actualizaciones 
cuando se produzcan cambios en los datos 
pertinentes.
Los gestores de redes de transporte 
publicarán, con carácter ex-post y a más 
tardar tres días después del término del 
día relevante, la información sobre los 
valores reales medidos de los principales 
parámetros de calidad del gas.
Los gestores de redes de transporte 
publicarán todos los Acuerdos de 
Compensación Operativa y los Acuerdos 
de Interconexión (u otros equivalentes) 
que fijen normas en relación con las 
asignaciones de flujos diarias (incluyendo 
los métodos utilizados) e información 
conexa. Los gestores de redes de balance 
facilitarán puntualmente las 
correspondientes actualizaciones cuando 
se produzcan cambios en los datos 
pertinentes.
Los gestores de redes de transporte 
ofrecerán un sistema seguro de 
nominación y reserva de capacidad en 
línea para los usuarios de la red.
Los requisitos enumerados en este 
apartado se ofrecerán sin coste adicional, 
en un entorno de Internet transparente, 
de fácil manejo y accesible a todos los 
usuarios de la red, incluidos los 
potenciales.

Or. en
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Justificación

Los requisitos de transparencia recogidos en las enmiendas propuestas representan los 
mínimos necesarios para respaldar el desarrollo de un mercado del gas comunitario efectivo 
y eficiente, con lo que deberían imponerse a los GRT como obligación legal a fin de 
garantizar que la información esté disponible para el mercado. Los requisitos de 
transparencia existentes no son lo bastante preceptivos y no cubren toda la información que 
el mercado necesita.

Enmienda 226
Miloslav Ransdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario.

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario, 
siempre que tres o más usuarios hayan 
contratado capacidad.

Or. en

Justificación

Debe aplicarse la regla de «al menos tres usuarios» para proteger a aquellos participantes 
en el mercado que pudieran controlar las posiciones de compra y venta y por tanto tener la 
posibilidad de manipular los precios. En cualquier caso que implique a tres o más usuarios, 
debe publicarse la información.
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Enmienda 227
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario.

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario, 
mientras tres o más usuarios dispongan 
de capacidades contratadas.

Or. de

Justificación

En general, estos datos sólo deberían publicarse si se cumple la norma «tres o más 
usuarios». Véase la justificación del artículo 6, apartado 7 (nuevo).

Enmienda 228
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
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además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario.

además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario, 
mientras tres o más usuarios dispongan 
de capacidades contratadas.

Or. de

Justificación

La hasta ahora vigente norma «tres o más usuarios» debe mantenerse. El derecho de todo 
cliente de redes de transporte y almacenamiento a que sus datos (por ejemplo, las cantidades 
transportadas) se traten de forma confidencial no debe limitarse de manera que puedan 
extraerse conclusiones sobre su comportamiento en el mercado. Los gestores de redes de 
transporte deben velar por que los datos que contienen dichas informaciones se pongan 
siempre a disposición de la autoridad reguladora competente.

Enmienda 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario.

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la 
capacidad de las instalaciones de GNL, 
contratada y disponible, de forma 
cuantificada, periódica y continua, y, 
además, de manera estandarizada y 
fácilmente comprensible para el usuario, 
mientras tres o más usuarios dispongan 
de capacidades contratadas.

Or. de

Justificación

La publicación de dichos datos sólo debería autorizarse mientras tres o más usuarios utilicen 
las capacidades. En caso contrario, las posibles conclusiones podrían poner en peligro la 
confidencialidad comercial.
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Enmienda 230
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL harán pública la 
cantidad de gas de cada instalación de 
almacenamiento o de GNL, los flujos de 
entrada y de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. Esta información se 
comunicará también al gestor de la red de 
transporte, que la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 
día.»

4. Mientras tres o más usuarios dispongan 
de capacidades contratadas, todos los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL harán pública la cantidad de gas de 
cada instalación de almacenamiento o de 
GNL, los flujos de entrada y de salida, y la 
capacidad de las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL, incluidas las 
instalaciones exentas del acceso de 
terceros. Esta información se comunicará 
también al gestor de la red de transporte, 
que la hará pública de forma agregada por 
sistema o subsistema definido por los 
puntos correspondientes. La información se 
actualizará al menos cada día.»

Or. de

Justificación

La hasta ahora vigente norma «tres o más usuarios» debe mantenerse. El derecho de todo 
cliente de redes de transporte y almacenamiento a que sus datos (por ejemplo, las cantidades 
transportadas) se traten de forma confidencial no debe limitarse de manera que puedan 
extraerse conclusiones sobre su comportamiento en el mercado. Los gestores de redes de 
transporte deben velar por que los datos que contienen dichas informaciones se pongan 
siempre a disposición de la autoridad reguladora competente.
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Enmienda 231
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL harán pública la 
cantidad de gas de cada instalación de 
almacenamiento o de GNL, los flujos de 
entrada y de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. Esta información se 
comunicará también al gestor de la red de 
transporte, que la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 
día.»

4. Mientras tres o más usuarios dispongan 
de capacidades contratadas, todos los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL harán pública la cantidad de gas de 
cada instalación de almacenamiento o de 
GNL, los flujos de entrada y de salida, y la 
capacidad de las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL, incluidas las 
instalaciones exentas del acceso de 
terceros. Esta información se comunicará 
también al gestor de la red de transporte, 
que la hará pública de forma agregada por 
sistema o subsistema definido por los 
puntos correspondientes. La información se 
actualizará al menos cada día.»

Or. de

Justificación

En general, estos datos sólo deberían publicarse si se cumple la norma «tres o más 
usuarios». Véase la justificación del artículo 6, apartado 7 (nuevo).

Enmienda 232
Miloslav Ransdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL harán pública la 
cantidad de gas de cada instalación de 

4. Siempre que tres o más usuarios hayan 
contratado capacidad, todos los gestores 
de redes de almacenamiento y de GNL 
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almacenamiento o de GNL, los flujos de 
entrada y de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. Esta información se 
comunicará también al gestor de la red de 
transporte, que la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 
día.»

harán pública la cantidad de gas de cada 
instalación de almacenamiento o de GNL, 
los flujos de entrada y de salida, y la 
capacidad de las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL, incluidas las 
instalaciones exentas del acceso de 
terceros. Esta información se comunicará 
también al gestor de la red de transporte, 
que la hará pública de forma agregada por 
sistema o subsistema definido por los 
puntos correspondientes. La información se 
actualizará al menos cada día.»

Or. en

Justificación

Debe aplicarse la regla de «al menos tres usuarios» para proteger a aquellos participantes 
en el mercado que puedan controlar las posiciones de compra y venta y tengan por ende la 
posibilidad de manipular los precios. En cualquier caso que implique a tres o más usuarios, 
debe publicarse la información.

Enmienda 233
Dominique Vlasto

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL harán pública la 
cantidad de gas de cada instalación de 
almacenamiento o de GNL, los flujos de 
entrada y de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. Esta información se 
comunicará también al gestor de la red de 
transporte, que la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL harán pública la 
cantidad de gas de cada instalación de 
almacenamiento o grupo de instalaciones 
de almacenamiento de una misma zona de 
balance o de GNL, los flujos de entrada y 
de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. Esta información se 
comunicará también al gestor de la red de 
transporte, que la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
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día. por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 
día. 

Or. fr

Justificación

Los gestores de redes de almacenamiento pueden vender sus capacidades por instalación o 
por agrupación de instalaciones. En este último caso, la publicación de datos «por 
instalación» no es pertinente para los usuarios de los almacenamientos. Las «Directrices 
sobre buenas prácticas para el acceso de terceros aplicables a los gestores de redes de 
almacenamiento» («Guidelines for Good Third Party Access Practice for Storage System 
Operators» (GGPSSO) han retomado este principio: publicación por instalación o por 
agrupación de instalaciones. Por otra parte, cuando solamente se autorizara una publicación 
por instalación, podrían fomentarse comportamientos comerciales a corto plazo (arbitrajes, 
especulación).

Enmienda 234
David Martin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL harán pública
la cantidad de gas de cada instalación de 
almacenamiento o de GNL, los flujos de 
entrada y de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. Esta información 
se comunicará también al gestor de la red 
de transporte, que la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 
día.»

4. Todos los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL comunicarán 
al gestor de la red de transporte la 
cantidad de gas de cada instalación de 
almacenamiento o de GNL, los flujos de 
entrada y de salida, y la capacidad de las 
instalaciones de almacenamiento y de 
GNL, incluidas las instalaciones exentas 
del acceso de terceros. El gestor de la red 
de transporte la hará pública de forma 
agregada por sistema o subsistema definido 
por los puntos correspondientes. La 
información se actualizará al menos cada 
día.»

Or. en
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Justificación

Si la información sólo se va a hacer pública de manera agregada (que es la información 
requerida por el mercado), es incoherente exigir a los gestores de redes de almacenamiento y 
de GNL que la publiquen para cada una de sus instalaciones.

Enmienda 235
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con objeto de garantizar unas 
tarifas transparentes, objetivas y no 
discriminatorias y facilitar una utilización 
eficaz de las infraestructuras, los gestores 
de redes de almacenamiento y de GNL o 
las autoridades reguladoras nacionales 
competentes publicarán información 
razonable y suficientemente detallada 
sobre el origen, la metodología y la 
estructura de las tarifas para las 
infraestructuras bajo acceso regulado de 
terceros. Los gestores de redes de 
transporte someterán sus procedimientos 
de gestión de la congestión, incluida la 
asignación de capacidades, a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras. Las autoridades reguladoras 
podrán solicitar que se modifiquen dichas 
normas antes de aprobarlas.

Or. en

Justificación

La disposición de transparencia debería aplicarse no sólo a las infraestructuras de 
transporte sino también a las instalaciones de GNL y almacenamiento, puesto que estas 
infraestructuras están también sometidas a acceso regulado (excepto las exentas y las sujetas 
a acceso de terceros negociado de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 
55/2003/CE), y la información sobre tarifas debe ser igualmente transparente para todos los 
agentes.
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Enmienda 236
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Por motivos de confidencialidad, los 
usuarios de GNL y de redes de 
almacenamiento podrán solicitar a los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL que no publiquen aquellos datos en 
virtud del apartado 4 cuya publicación 
lesionaría la confidencialidad comercial 
de los usuarios de GNL y de redes de 
almacenamiento. En este caso, el gestor 
de redes de transporte solicitará a la 
autoridad competente que autorice la 
restricción de la publicación relativa al 
punto o a los puntos de que se trate.
La autoridad competente concederá o 
denegará la autorización caso por caso y 
deberá tener en cuenta en particular la 
necesidad de protección legítima de la 
confidencialidad comercial y el interés 
público de la publicación. En caso de que 
se conceda la autorización, se publicará la 
capacidad disponible sin incluir los datos 
cuantitativos que violen la 
confidencialidad.
Los gestores de redes de almacenamiento 
y de GNL deberán publicar en todo caso 
informaciones siempre que tres o más 
usuarios de redes LNG y de redes de 
almacenamiento hayan reservado 
capacidades por razón de acuerdos 
contractuales o similares.

Or. de
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Justificación

La hasta ahora vigente norma «tres o más usuarios» debe mantenerse. El derecho de todo 
cliente de redes de transporte y almacenamiento a que sus datos (por ejemplo, las cantidades 
transportadas) se traten de forma confidencial no debe limitarse de manera que puedan 
extraerse conclusiones sobre su comportamiento en el mercado. Los gestores de redes de 
transporte deben velar por que los datos que contienen dichas informaciones se pongan 
siempre a disposición de la autoridad reguladora competente.

Enmienda 237
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Por motivos de confidencialidad, los 
usuarios de GNL y de redes de 
almacenamiento podrán solicitar a los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL que no publiquen aquellos datos en 
virtud del apartado 4 cuya publicación 
lesionaría la confidencialidad comercial 
de los usuarios de GNL y de redes de 
almacenamiento. En este caso, el gestor 
de redes de GNL y de redes de 
almacenamiento solicitará a la autoridad 
competente que autorice la restricción de 
la publicación relativa al punto o a los 
puntos de que se trate. La autoridad 
competente concederá o denegará la 
autorización caso por caso y tendrá en 
cuenta en particular la necesidad de 
protección legítima de la confidencialidad 
comercial y el interés público de la 
publicación.
Los gestores de redes de GNL y de redes 
almacenamiento publicarán en todo caso 
informaciones siempre que a tres o más 
usuarios de redes de GNL y de redes de 
almacenamiento se les hayan adjudicado 
capacidades en virtud de acuerdos 
contractuales o de otro tipo, con 
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excepción de la cantidad utilizada para la 
explotación así como de las capacidades 
exclusivamente reservadas para que los 
gestores de redes de transporte ejerzan su 
función. En cualquier caso, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3, de la Directiva 2003/55/CE, deberán 
publicarse las principales condiciones 
comerciales. En caso de que no se 
publiquen, las informaciones deberán 
ponerse a disposición de las autoridades 
reguladoras nacionales competentes si 
éstas lo solicitan.

Or. de

Justificación

Véase la justificación del artículo 6, apartado 7. Si la norma «tres transportistas o más» de 
los GGPSSO no se incluye en el Reglamento, también se produciría una situación 
comparable con relación a las posiciones de las redes de GNL y almacenamiento.

Enmienda 238
Paul Rübig

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando un gestor de redes de 
almacenamiento o de GNL considere que, 
por razones de confidencialidad, no está 
facultado para publicar todos los datos 
exigidos, solicitará la autorización de las 
autoridades competentes para restringir la 
publicación respecto del dato o datos de 
que se trate.
Las autoridades competentes concederán 
o denegarán la autorización en función 
de las circunstancias de cada caso, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
necesidad de respetar la confidencialidad 
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comercial legítima y el objetivo de crear 
un mercado interior del gas competitivo. 
En caso de que se conceda la 
autorización, se publicará la capacidad de 
la instalación de GNL o de 
almacenamiento disponible sin incluir los 
datos cuantitativos que violen la 
confidencialidad.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no establece un procedimiento de gestión de los secretos 
comerciales en relación con las actividades de almacenamiento y GNL. Debe encontrarse un 
equilibrio entre los intereses del mercado y los de la confidencialidad comercial.

Enmienda 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando un gestor de redes de 
almacenamiento y/o de GNL considere 
que, por razones de confidencialidad, no 
está facultado para publicar todos los 
datos exigidos, solicitará la autorización 
de las autoridades competentes para 
restringir la publicación respecto del dato 
o datos de que se trate.
Las autoridades competentes concederán
o denegarán la autorización en función 
de las circunstancias de cada caso, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
necesidad de respetar la confidencialidad 
comercial legítima y el objetivo de crear 
un mercado interior del gas competitivo. 
En caso de que se conceda la 
autorización, se publicará la capacidad de 
la instalación de GNL o de 
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almacenamiento disponible sin incluir los 
datos cuantitativos que violen la 
confidencialidad.

Or. en

Justificación

Un mercado comunitario de gas líquido solo podrá surgir si se facilita a todos los actores del 
mercado la información sobre capacidades de transporte, almacenamiento y GNL en tiempo 
real. Así ocurre en el mercado estadounidense, donde los resultados son buenos. La objeción 
de que estos datos son «comercialmente sensible» equivale a menudo a un abuso de los 
operadores dominantes, que buscan cerrar el mercado a sus competidores potenciales.

Enmienda 240
Hannes Swoboda

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando un gestor de redes de 
almacenamiento o de GNL considere que, 
por razones de confidencialidad, no está 
facultado para publicar todos los datos 
exigidos, solicitará la autorización de las 
autoridades competentes para restringir la 
publicación respecto del dato o datos de 
que se trate.
Las autoridades competentes concederán 
o denegarán la autorización en función 
de las circunstancias de cada caso, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
necesidad de respetar la confidencialidad 
comercial legítima y el objetivo de crear 
un mercado interior del gas competitivo. 
En caso de que se conceda la 
autorización, se publicará la capacidad de 
la instalación de GNL o de 
almacenamiento disponible sin incluir los 
datos cuantitativos que violen la 
confidencialidad.
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Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no establece un procedimiento de gestión de los secretos 
comerciales en relación con las actividades de almacenamiento y GNL. Debe encontrarse un 
equilibrio entre los intereses del mercado y los de la confidencialidad comercial.

Enmienda 241
Miloslav Ransdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter suprimido
Registros llevados por los gestores de 

redes
«Los gestores de redes de transporte, 
gestores de redes de almacenamiento y 
gestores de redes de GNL mantendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad de competencia 
nacional y la Comisión toda la 
información a que se refieren los 
artículos 6 y 6 bis y la parte 3 del anexo 
durante un período de cinco años.»

Or. en

Justificación

Los procedimientos de registros detallados no aportan ningún beneficio adicional a los 
participantes del mercado. De hecho, sólo suponen más burocracia y costes adicionales. La 
publicación de datos agregados es inaceptable. Las autoridades reguladores no deben 
publicar datos almacenados por ellas en virtud de obligaciones de registro, puesto que en la 
mayoría de los casos estos datos contienen información confidencial y sensible.
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Enmienda 242
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter suprimido
Registros llevados por los gestores de 

redes
«Los gestores de redes de transporte, 
gestores de redes de almacenamiento y 
gestores de redes de GNL mantendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad de competencia 
nacional y la Comisión toda la 
información a que se refieren los 
artículos 6 y 6 bis y la parte 3 del anexo 
durante un período de cinco años.»

Or. de

Justificación

Los requisitos de conservación detallada y a largo plazo no benefician en nada al mercado, 
por el contrario dan lugar a una burocracia innecesaria en la elaboración de los informes y 
ocasionan costes más elevados a todos los participantes en el mercado La publicación 
agregada de dichos datos es motivo de preocupación aún mayor. No es aceptable que las 
autoridades reguladoras puedan poner a disposición del mercado datos que han obtenido de 
los participantes en el mercado en virtud de requisitos relativos a la conservación de datos. 
En la mayor parte de los casos se trata de información confidencial y sensible.

Enmienda 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 ter



PE404.708v01-00 70/91 AM\717804ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

«Los gestores de redes de transporte, 
gestores de redes de almacenamiento y 
gestores de redes de GNL mantendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad de competencia 
nacional y la Comisión toda la información 
a que se refieren los artículos 6 y 6 bis y la 
parte 3 del anexo durante un período de 
cinco años.»

«Los gestores de redes de transporte, 
gestores de redes de almacenamiento y 
gestores de redes de GNL mantendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad de competencia 
nacional y la Comisión toda la información 
a que se refieren los artículos 6 y 6 bis y la 
parte 3 del anexo durante un período de 
tres años.»

Or. de

Justificación

Un plazo de tres años parece suficiente para conseguir la mejora del control que persigue el 
Reglamento.

Enmienda 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Se añade el siguiente artículo:
Artículo 6 bis
Restricción de la publicación de 
información
Si un gestor de redes de transporte, 
instalaciones de almacenamiento o 
instalaciones de GNL considera que, por 
razones de confidencialidad, no tiene 
derecho a publicar todos los datos 
necesarios, solicitará a las autoridades 
competentes que autoricen la restricción 
de la publicación relativa al punto o a los 
puntos de que se trate.
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Las autoridades competentes concederán 
o denegarán la autorización caso por caso 
y tendrán en cuenta en particular la 
necesidad de protección legítima de la 
confidencialidad comercial y el objetivo 
de la creación de un mercado del gas 
abierto a la competencia.
No se concederá una autorización en el 
sentido del presente artículo cuando tres o 
más usuarios hayan contratado capacidad 
en un mismo punto.

Or. de

Justificación

En casos determinados, las publicaciones pueden contravenir disposiciones nacionales en el 
ámbito de la protección de datos o ser contraproducentes para los objetivos de apertura a la 
competencia del mercado del gas. Por ello, parece conveniente permitir que 
excepcionalmente se consideren casos particulares.

Enmienda 245
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«2. A fin de que los usuarios de la red 
puedan aplicar a tiempo medidas 
correctoras, los gestores de redes de 
transporte proporcionarán información 
en línea fiable, suficiente y el momento 
oportuno sobre el balance de los usuarios 
de la red.
La información proporcionada 
corresponderá al nivel de la información 
en posesión del gestor de la red de 
transporte y al período de liquidación 
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para el cual se calculan las tarifas de 
balance.
Esta información se facilitará sin cargo 
alguno.

Or. de

Enmienda 246
Miloslav Ransdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. A fin de que los usuarios de la red 
puedan aplicar a tiempo medidas 
correctoras, los gestores de redes de 
transporte proporcionarán información en 
línea fiable, suficiente y el momento 
oportuno sobre el balance de los usuarios 
de la red.

«2. A fin de que los usuarios de la red 
puedan aplicar a tiempo medidas 
correctoras, los gestores de redes de 
transporte les proporcionarán información 
en línea fiable, suficiente y el momento 
oportuno sobre su balance individual, sin 
perjuicio de la confidencialidad de las 
cuentas de usuario individuales.

La información proporcionada 
corresponderá al nivel de la información en 
posesión del gestor de la red de transporte 
y al período de liquidación para el cual se 
calculan las tarifas de balance.

La información proporcionada 
corresponderá a la información en posesión 
del gestor de la red de transporte y al 
período de liquidación para el cual se 
calculan las tarifas de balance.»

Esta información se facilitará sin cargo 
alguno.»

Or. en

Justificación

Es preciso que exista un equilibrio entre las necesidades de transparencia y las de 
confidencialidad.
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Enmienda 247
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de que los usuarios de la red 
puedan aplicar a tiempo medidas 
correctoras, los gestores de redes de 
transporte proporcionarán información en 
línea fiable, suficiente y el momento 
oportuno sobre el balance de los usuarios 
de la red. La información proporcionada 
corresponderá al nivel de la información en 
posesión del gestor de la red de transporte 
y al período de liquidación para el cual se 
calculan las tarifas de balance.

2. A fin de que los usuarios de la red 
puedan aplicar a tiempo medidas 
correctoras, los gestores de redes de 
transporte proporcionarán información en 
línea fiable, suficiente y el momento 
oportuno sobre el balance de los usuarios 
de la red. La información proporcionada 
corresponderá al nivel de la información en 
posesión del gestor de la red de transporte 
y al período de liquidación para el cual se 
calculan las tarifas de balance.

Esta información se facilitará sin cargo 
alguno.

Or. de

Enmienda 248
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra c
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 7 – apartados 4 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprimen los apartados 4, 5 y 6. suprimido

Or. de

Justificación

Deben mantenerse los apartados 4, 5 y 6 del vigente Reglamento relativo al gas.
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Enmienda 249
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra b
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 7 – apartados 4 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprimen los apartados 4, 5 y 6. suprimido

Or. de

Justificación

Los apartados 4, 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 1775/2005 establecen incentivos para que, a 
ser posible, los usuarios de las redes compensen el gas que inyectan y retiran. Esto es 
necesario para garantizar la estabilidad de la red. Además, los costes ocasionados por la 
descompensación de la red deberían distribuirse entre todos los usuarios de la red. Como 
consecuencia, subirían los precios para el consumidor final. Las autoridades reguladoras 
nacionales determinan la adecuación de las tarifas de balance.

Enmienda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada gestor de una red de transporte, 
almacenamiento y GNL tomará todas las 
medidas razonables para permitir el libre 
intercambio de los derechos de capacidad y 
para facilitar este intercambio. Con este 
fin, establecerá procedimientos y contratos 
armonizados respecto al transporte, las 
instalaciones de almacenamiento y las de 
GNL en el mercado primario para facilitar 
el intercambio de capacidad en el mercado 
secundario y reconocer la transferencia de 
los derechos de capacidad primarios que 
notifiquen los usuarios de la red. 

Cada gestor de una red de transporte, 
almacenamiento y GNL tomará todas las 
medidas razonables para permitir el libre 
intercambio de los derechos de capacidad y 
para facilitar este intercambio. Éste deberá 
efectuarse de conformidad con los 
principios de transparencia y de no 
discriminación. Con este fin, establecerá 
procedimientos y contratos armonizados 
respecto al transporte, las instalaciones de 
almacenamiento y las de GNL en el 
mercado primario para facilitar el 
intercambio de capacidad en el mercado 
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secundario y reconocer la transferencia de 
los derechos de capacidad primarios que 
notifiquen los usuarios de la red. 

Or. ro

Justificación

Los principios de transparencia y de no discriminación garantizan condiciones iguales para 
todos los operadores y protegen los intereses de los consumidores.

Enmienda 251
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 8 bis suprimido
Mercados al por menor

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

Justificación

Los mercados minoristas no tienen ninguna relación con las redes. Están sujetos a la 
competencia en el sector del gas natural y, en consecuencia, al Derecho de la competencia. 
Las autoridades en materia de competencia supervisan los mercados minoristas.

Enmienda 252
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Para el desarrollo de unos mercados mayoristas eficaces a nivel regional y comunitario, que 
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debe seguir siendo lo prioritario, no es necesario el objetivo de unos mercados minoristas 
transfronterizos armonizados. Tendrían que valorarse plenamente las implicaciones de un 
objetivo regulador de esta índole, y analizarse minuciosamente los costes y beneficios, ya que 
es probable que hubiera importantes costes ocultos que superasen los beneficios.

Enmienda 253
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. de

Justificación

El presente Reglamento tiene por objeto regular el acceso a las redes de transporte. La 
regulación de las obligaciones de las empresas de comercialización y suministro de gas con 
respecto a sus clientes no es, por lo tanto, objeto del presente Reglamento.
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Enmienda 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas normas tendrán por objeto fomentar 
y garantizar el acceso de los consumidores 
a través de las fronteras. Las normas se 
publicarán una vez revisadas por las 
autoridades reguladoras. 

Or. de

Justificación

Los Estados miembros siguen siendo responsables de los mercados minoristas y de las 
condiciones marco, por ejemplo, de las aplicables a la red de distribución. Análogamente al 
mercado de servicios, el acceso de los clientes a través de las fronteras también puede 
garantizarse sin armonización europea.

Enmienda 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 8 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas normas incluirán la desvinculación 
de los ingresos de las entidades de 
distribución y su personal respecto de la 
energía vendida a los consumidores 
finales.

Or. en
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Justificación

Al nivel de distribución del gas, es fundamental estimular la eficiencia mediante unas tarifas 
adecuadas. Un punto clave es evitar cualquier interés perverso en aumentar el consumo de 
energía.

Enmienda 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. El título del artículo 9 se sustituye 
por el siguiente:

Directrices relacionadas con el 
mecanismo de compensación entre 

gestores de redes de transporte

Or. en

Justificación

Modificación del título para evitar la confusión con las directrices a que se refiere el artículo 
2 sexies. 

Enmienda 257
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) datos detallados sobre la aportación de 
información y la definición de la 
información técnica necesaria para que los 
usuarios de la red puedan acceder 

c) datos detallados sobre la aportación de 
información y la definición de la 
información técnica relacionada con la red
necesaria para que los usuarios de la red 
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efectivamente al sistema, así como la 
definición de todos los puntos importantes 
para los requisitos de transparencia, 
incluida la información que debe 
publicarse en todos los puntos importantes 
y los plazos previstos en que se publicará 
esta información, con arreglo a los 
artículos 6 y 6 bis;

puedan acceder efectivamente al sistema, 
así como la definición de todos los puntos 
importantes para los requisitos de 
transparencia, incluida la información que 
debe publicarse en todos los puntos 
importantes y los plazos previstos en que 
se publicará esta información, con arreglo a 
los artículos 6 y 6 bis;

Or. de

Justificación

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1775/2005, la Comisión sólo tiene derecho a 
modificar directrices aprobadas por el legislador, pero no a adoptar directrices. El artículo 
anterior equivale a una habilitación general de la Comisión para la adopción de directrices 
que, según la Comisión, es necesaria para la «armonización». Pero una habilitación general 
para la adopción de directrices a efectos exclusivos de la armonización es incompatible con 
el principio de democracia.

Enmienda 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letras d a h

Texto de la Comisión Enmienda

d) la metodología detallada de las tarifas, 
con arreglo al artículo 3;

suprimido

e) información detallada sobre las normas 
de balance, con arreglo al artículo 7;
f) información detallada de los 
procedimientos aplicados en el mercado 
primario para facilitar el intercambio de 
capacidad en el mercado secundario y la 
transferencia de los derechos de 
capacidad primarios entre los usuarios de 
redes, con arreglo al artículo 8;
g) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 8 bis, de 
manera detallada;
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h) información detallada sobre los 
aspectos enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3. 

Or. de

Justificación

Las competencias que propone la Comisión para elaborar directrices mediante el 
«procedimiento de reglamentación con control» limitan significativamente los derechos del 
Parlamento Europeo y, por lo tanto, deben rechazarse.

Enmienda 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 8 bis, de 
manera detallada; 

suprimido

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deben seguir siendo competentes para las regulaciones necesarias en 
los mercados minoristas.

Enmienda 260
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 8 bis, de 
manera detallada;

suprimido

Or. de

Justificación

Por lo demás, véase la justificación de la enmienda relativa al artículo 15, apartado 4, de la 
Directiva relativa al mercado interior del gas.

Enmienda 261
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los aspectos del mercado minorista a 
los que se aplica el artículo 8 bis, de 
manera detallada;

suprimido

Or. en

Justificación

Para el desarrollo de unos mercados mayoristas eficaces a nivel regional y comunitario, que 
debe ser el objeto principal de este Reglamento, no es necesario el objetivo de unos mercados 
minoristas transfronterizos armonizados. En el ámbito minorista, en gran medida cubierto 
por el principio de subsidiariedad, las propuestas de buenas prácticas son con frecuencia 
mejores que las directrices formales. Si bien apoyaríamos unas directrices relativas a la 
supresión de tarifas reguladas artificialmente bajas, las competencias de los reguladores 
pueden ser limitadas por las legislaciones nacionales.



AM\717804ES.doc 83/91 PE404.708v01-00

ES

Enmienda 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los aspectos recogidos en el artículo 2 quater, apartado 3, no deberían incluirse en las 
directrices descritas en el artículo 9.

Enmienda 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

La autorización de aprobar directrices para el artículo 2 quáter, apartado 3, está contenida 
en el artículo 2 sexies, apartado 3. Como las demás directrices mencionadas en el artículo 9, 
apartado 1, solamente pueden ser modificadas, pero no aprobadas por la Comisión, por 
razones técnicas debe suprimirse la mención recogida en el artículo 9.
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Enmienda 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las directrices sobre los aspectos 
enumerados en el apartado 1, letras a), b) y 
c), se establecen en el anexo, en relación 
con los gestores de redes de transporte. 

2. Las directrices sobre los aspectos 
enumerados en el apartado 1, letras a), b) y 
c) se establecen en el anexo, en relación con 
los gestores de redes de transporte. Las 
directrices necesarias sobre los aspectos 
enumerados en el apartado 1, letras a), b) y 
c) en relación con los gestores de 
instalaciones de almacenamiento y de 
instalaciones de GNL así como las 
directrices sobre los aspectos enumerados 
en el apartado 1, letras d), e) y f) se 
adoptarán más adelante por procedimiento 
ordinario como anexo 2 del presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

La propuesta pretende garantizar que las directrices sean aprobadas por procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. El traspaso de competencias a la Comisión debe 
limitarse a las adaptaciones que pudieran resultar necesarias. La Comisión califica las 
directrices de necesarias para lograr los objetivos del Reglamento, por lo que también deben 
determinarse dichas directrices en el marco del propio Reglamento. La Comisión es libre de 
proponer las adiciones necesarias en el curso del procedimiento.

Enmienda 265
Herbert Reul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero y adoptar directrices sobre las 
cuestiones enunciadas en el apartado 1. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

La Comisión podrá adoptar directrices 
conforme al procedimiento mencionado 
en el artículo 14, apartado 2, a fin de 
garantizar que estás se aplican 
debidamente en todos los Estados 
miembros. Además, la Comisión podrá 
solicitar a la Agencia (ACER), así como a 
ENTSO/REURTG, que modifiquen las 
directrices propuestas, como prevé el 
artículo 2 sexies, apartado 3.

Or. de

Justificación

A fin de garantizar una aplicación uniforme en Europa, el procedimiento de comitología 
debería servir para que las directrices sean jurídicamente vinculantes. Esto debería dejarse 
en manos de expertos, que están familiarizados con las operaciones cotidianas.

Enmienda 266
Erika Mann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero y adoptar directrices sobre las 
cuestiones enunciadas en el apartado 1. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.
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Or. de

Justificación

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1775/2005, la Comisión sólo tiene derecho a 
modificar directrices aprobadas por el legislador, pero no a adoptar directrices. El artículo 
anterior equivale a una habilitación general de la Comisión para la adopción de directrices 
que, según la Comisión, es necesaria para la «armonización». Pero una habilitación general 
para la adopción de directrices a efectos exclusivos de la armonización es incompatible con 
el principio de democracia.

Enmienda 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero y adoptar directrices sobre las 
cuestiones enunciadas en el apartado 1. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

Or. de

Justificación

La propuesta pretende garantizar que las directrices sean aprobadas por procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. El traspaso de competencias a la Comisión debe 
limitarse a las adaptaciones que pudieran resultar necesarias. La Comisión califica las 
directrices de necesarias para lograr los objetivos del Reglamento, por lo que también deben 
determinarse dichas directrices en el marco del propio Reglamento.
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Enmienda 268
Dominique Vlasto

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de modificación de las directrices 
contempladas en el párrafo primero y de 
adopción de directrices sobre los puntos 
enunciados en el apartado 1, la Comisión 
realizará previamente un estudio de 
impacto y una consulta de todas las partes 
afectadas por las directrices, incluidos en 
caso necesario las empresas de 
suministro, clientes, usuarios de la red, 
gestores de la red de transporte y de 
distribución, y gestores de instalaciones 
de GNL y de almacenamiento, y solicitará 
la participación de la Agencia. 

Or. fr

Justificación

Si las competencias de ejecución de la Comisión se extienden al conjunto del Reglamento, es 
preferible introducir también transparencia y mecanismos de consulta (como existen para la 
red europea de gestores de redes de transporte de gas), en particular, cuando se trata de 
temas muy técnicos como el acceso a las infraestructuras.

Enmienda 269
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando proceda, y a propuesta de la 
Agencia con arreglo al artículo 2 sexies, 
apartado 1, la Comisión podrá adoptar 
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directrices estratégicas en los ámbitos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, y en el artículo 5, como base 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas, para la elaboración 
de los códigos técnicos detallados 
recogidos en el artículo 2 quater, apartado 
3, y el plan decenal de inversiones 
recogido en el artículo 2 quater, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

El artículo 9 debería referirse también a la posibilidad de adoptar directrices estratégicas, en 
línea con enmiendas similares para los códigos y los planes de inversiones.

Enmienda 270
Umberto Guidoni

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando proceda, y a propuesta de la 
Agencia con arreglo al artículo 2 sexies, 
apartado 1, la Comisión podrá adoptar 
directrices estratégicas en los ámbitos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, y en el artículo 5, como base 
para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas, para la elaboración 
de los códigos técnicos detallados 
recogidos en el artículo 2 quater, apartado 
3, y el plan decenal de inversiones 
recogido en el artículo 2 quater, 
apartado 5.

Or. en
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Justificación

Como consecuencia del procedimiento expuesto en el artículo 2 sexies, el artículo 9 debería 
referirse también a la posibilidad de adoptar directrices estratégicas, siguiendo el mismo 
procedimiento que el previsto para otras directrices en el Reglamento. Esto supone tener que 
añadir un apartado a este artículo. La lista de las directrices previstas en este artículo debe 
analizarse a la luz de los once ámbitos.

Enmienda 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades reguladoras nacionales 
instituidas conforme al artículo 25 de la 
Directiva 2003/55/CE estén facultadas 
para asegurar el cumplimiento efectivo 
del presente Reglamento, dotándolas de 
las competencias legales para imponer 
sanciones efectivas, disuasorias y 
proporcionadas sobre una base del 10 % 
de la facturación del gestor de red en el 
mercado nacional por procedimiento, o 
bien para anular la licencia del gestor. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones a más 
tardar el 1 de enero de 2010 y le 
notificarán lo antes posible toda 
modificación ulterior de las mismas».

Or. en

(Debe adaptarse el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1775/2005)

Justificación

El estado actual de ejecución del Reglamento (CE) n° 1775/2005 revela deficiencias por falta 
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de sanciones efectivas aplicadas por los Estados miembros. No habrá margen de negociación 
en caso de incumplimiento, y los reguladores deberían estar facultados para hacer uso 
efectivo de sus competencias de ejecución.

Enmienda 272
Giles Chichester

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades reguladoras 
nacionales instituidas conforme al 
artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE 
estén facultadas para asegurar el 
cumplimiento efectivo del presente 
Reglamento, dotándolas de las 
competencias legales para emitir órdenes 
de cumplimiento e imponer sanciones 
efectivas, disuasorias y proporcionadas. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones a más 
tardar el 1 de enero de 2010 y le 
notificarán lo antes posible toda 
modificación ulterior de las mismas».

Or. en

(Modifica el artículo 13, apartado 1, existente del Reglamento (CE) nº 1775/2005.)

Justificación

El estado actual de ejecución del Reglamento (CE) n° 1775/2005 revela deficiencias por falta 
de sanciones efectivas aplicadas por los Estados miembros. El Foro de Madrid expresó su 
grave preocupación por el escaso uso que las autoridades reguladoras están haciendo de sus 
competencias para sancionar el incumplimiento de los requisitos del Reglamento. No habrá
margen de negociación en caso de incumplimiento, y los reguladores deberían estar 
facultados para hacer uso efectivo de sus competencias de ejecución.
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Enmienda 273
Nikolaos Vakalis

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1775/2005
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades reguladoras 
nacionales instituidas conforme al 
artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE 
estén facultadas para asegurar el 
cumplimiento efectivo del presente 
Reglamento, dotándolas de las 
competencias legales para emitir órdenes 
de cumplimiento e imponer sanciones 
efectivas, disuasorias y proporcionadas. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones a más 
tardar el 1 de enero de 2010 y le 
notificarán lo antes posible toda 
modificación ulterior de las mismas».

Or. en

Justificación

De acuerdo con el Consejo de Organismos Europeos de Reglamentación de Energía, el 
estado actual de ejecución del Reglamento (CE) n° 1775/2005 revela deficiencias por falta de 
sanciones efectivas aplicadas por los Estados miembros. Debe garantizarse un uso efectivo 
de las competencias de ejecución de los reguladores para sancionar el incumplimiento de los 
requisitos del Reglamento.
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