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Enmienda 178
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo -5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quáter) Se insertará el siguiente 
artículo:

«Artículo -5 bis
Solidaridad europea

1. Los Estados miembros coordinarán sus 
actividades con el fin de garantizar el 
suministro seguro, diversificado y efectivo 
de gas al mercado europeo. Los Estados 
miembros cooperarán en los siguientes 
ámbitos:
a) la coordinación de las medidas 
nacionales de emergencia mencionadas 
en el artículo 8 de la Directiva 
2004/67/CE;
b) la especificación y, en su caso, el 
desarrollo o mejora de las interconexiones 
de electricidad y gas natural,
(c) las condiciones y las modalidades 
prácticas para la prestación de asistencia 
mutua.
2. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí con el fin de concebir y ejecutar 
nuevos proyectos relacionados con las 
interconexiones entre las instalaciones de 
GNL y de almacenamiento de los Estados 
miembros, con el objetivo de superar el 
aislamiento de los mercados y contribuir a 
crear un mercado único europeo del gas. 
3. Los Estados miembros coordinarán sus 
actividades en relación con los 
suministradores de terceros países para 
garantizar la puesta en práctica de una 
política europea común de la energía.
4. La Comisión proyectará medidas 
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técnicas y económicas para la creación, 
como prioridad, de nuevas 
infraestructuras que conecten los 
mercados aislados con las redes 
nacionales de transporte de los Estados 
miembros.

Or. lt

Enmienda 179
Alyn Smith

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de salvaguardar la seguridad del 
abastecimiento en el mercado interior del 
gas natural, los Estados miembros 
cooperarán para fomentar la solidaridad 
regional y bilateral.

1. A fin de salvaguardar la seguridad del 
abastecimiento en el mercado interior del 
gas natural, los Estados miembros, sin 
imponer una carga desproporcionada a 
los agentes presentes en el mercado,
cooperarán para fomentar la solidaridad 
regional y bilateral.

Or. en

Justificación

Los acuerdos de solidaridad deberían garantizar que no distorsionan el mercado y que la 
fijación de precios sigue siendo efectiva, especialmente en periodos de mucha demanda.

Enmienda 180
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de salvaguardar la seguridad del 
abastecimiento en el mercado interior del 
gas natural, los Estados miembros 
cooperarán para fomentar la solidaridad 
regional y bilateral.

1. A fin de salvaguardar la seguridad del 
abastecimiento en el mercado interior del 
gas natural, los Estados miembros 
cooperarán para desarrollar 
interconexiones y fomentar la solidaridad 
regional y bilateral.

Or. lt

Enmienda 181
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta cooperación cubrirá las situaciones 
que hayan llevado o puedan llevar, a corto 
plazo, a una grave alteración del suministro 
que afecte a un Estado miembro. La 
cooperación incluirá:

2. Esta cooperación cubrirá las situaciones 
que hayan llevado o puedan llevar, a corto 
plazo, a una grave alteración del suministro 
que afecte a un Estado miembro.

(a) la coordinación de las medidas 
nacionales de emergencia mencionadas 
en el artículo 8 de la Directiva 
2004/67/CE;
(b) la especificación y, en su caso, el 
desarrollo o mejora de las interconexiones 
de electricidad y gas natural,
(c) las condiciones y las modalidades 
prácticas para la prestación de asistencia 
mutua.

Or. lt
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Enmienda 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se informará a la Comisión de esta 
cooperación.

3. Se informará a la Comisión, a los demás 
Estados miembros y a los agentes 
presentes en el mercado de esta 
cooperación.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es garantizar los principios de buenas prácticas de regulación y 
transparencia en lo relativo a las normas y directrices aplicables a este tipo de cooperación y 
asistencia mutua.

Enmienda 183
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. de
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Justificación

La propuesta de la Comisión de que las directrices se adopten de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control limita seriamente los derechos del Parlamento 
Europeo y debe rechazarse.

Enmienda 184
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Las directrices relativas a la cooperación regional son innecesarias, dado que el artículo 1 
ya contiene las disposiciones esenciales.

Enmienda 185
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices suprimido
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sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Con el procedimiento de comitología propuesto se intenta restringir la influencia del 
Parlamento Europeo. De aceptarse, la propuesta dejaría fuera del ámbito de aplicación del 
procedimiento legislativo democrático decisiones de importancia esencial relativas a la 
forma del mercado interior de la energía. Dado que la aplicación del procedimiento de 
comitología puede tener consecuencias de gran alcance y que las orientaciones tan 
fundamentales como ésta afectan a la sustancia de la normativa sobre separación a la que 
están sujetos los gestores de las redes de transporte, debe rechazarse, por consideraciones de 
principio, dicho procedimiento.  

Enmienda 186
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

4. La Comisión aprobará directrices sobre 
la cooperación de solidaridad regional en 
el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 187
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

4. La Comisión podrá modificar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
modificará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Se trata de garantizar que las directrices son adoptadas con arreglo al procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. La atribución de competencias a la Comisión debe 
seguir estando limitada a los ajustes que sean necesarios. 

Enmienda 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional, debiendo respetar la soberanía 
nacional sobre los recursos naturales. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 



PE404.543v03-00 10/128 AM\717987ES.doc

ES

procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. nl

Justificación

La solidaridad está muy bien, pero cada país debe mantener el control sobre sus recursos 
naturales.

Enmienda 189
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional y europea. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. lt

Enmienda 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
2 nonies, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005/CE.

1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios.

2. Cuando la cooperación entre varios 
Estados miembros al nivel regional 
encuentre dificultades importantes, la 
Comisión podrá designar un coordinador 
regional atendiendo a la solicitud 
conjunta de los Estados miembros en 
cuestión y con el acuerdo de todos los 
Estados miembros afectados. 
3. El coordinador regional fomentará la 
cooperación de nivel regional entre las 
autoridades reguladoras nacionales  y 
cualesquiera otras autoridades públicas 
competentes, gestores de redes, 
representantes de bolsas de intercambio 
de gas, usuarios de la red y participantes 
en el mercado. En particular, el 
coordinador regional deberá:
a) fomentar nuevas inversiones eficientes 
en interconexiones. A tal fin, el 
coordinador regional prestará asistencia a 
los gestores de redes de transporte en la 
elaboración de su plan regional de 
interconexiones y les ayudará a coordinar 
sus decisiones de inversión y, cuando 
proceda, su procedimiento de temporada 
abierta;
b) fomentar la utilización eficiente y 
segura de las redes; A tal fin, el 
coordinador regional contribuirá a la 
coordinación entre los gestores de redes, 
las autoridades reguladoras nacionales y 
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otras autoridades nacionales públicas 
competentes con la elaboración de 
mecanismos comunes de asignación y 
salvaguardia;
(c) presentar cada año a la Comisión y a 
los Estados miembros afectados un 
informe sobre los progresos hechos en la 
región y sobre cualquier dificultad u 
obstáculo que pueda impedir tales 
progresos.

Or. en

Justificación

Los coordinadores regionales podrían desempeñar un papel importante al favorecer el 
diálogo entre los Estados miembros, en particular por lo que respecta a las inversiones 
transfronterizas.

Enmienda 191
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
2 nonies, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005/CE.

Las autoridades competentes y las 
autoridades reguladoras nacionales de los
Estados miembros cooperarán entre sí con 
el fin de integrar sus mercados nacionales, 
como mínimo, a nivel regional. En 
particular, promoverán la cooperación de 
los gestores de redes a nivel regional con 
vistas a lograr un mercado europeo 
competitivo y facilitar la armonización de 
sus marcos legales y reglamentarios.

Or. en
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Justificación

Para garantizar que la cooperación regional creará un mercado compatible y 
verdaderamente paneuropeo, los reguladores, los gestores de redes de transporte y la ACER 
también deberían fomentar la cooperación interregional. Además, la ACER debería estar 
facultada para hacer recomendaciones apropiadas para facilitar la integración del mercado.

Enmienda 192
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y
fomentarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Los Estados miembros y las autoridades 
reguladoras nacionales cooperarán entre 
sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional 
con vistas a lograr un mercado europeo 
competitivo, y facilitarán la armonización
de sus marcos legales y reglamentarios. La 
zona geográfica cubierta por las 
cooperaciones regionales estará en 
consonancia con la definición de zonas 
geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Or. en

Justificación

La cooperación regional podría reforzar la integración del mercado y establecer un mercado 
europeo competitivo. Para garantizar que la cooperación regional creará un mercado 
compatible y verdaderamente paneuropeo, los reguladores, los gestores de redes de 
transporte y la ACER también deberían fomentar la cooperación interregional. Las acciones 
encaminadas a la creación de mercados regionales no deben tener carácter exclusivo y debe 
establecerse un marco regulador claro para estos mercados. 
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Enmienda 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y
fomentarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Los Estados miembros y las autoridades 
reguladoras nacionales cooperarán entre 
sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional 
con vistas a lograr un mercado europeo 
competitivo, y facilitarán la armonización
de sus marcos legales y reglamentarios. La 
zona geográfica cubierta por las 
cooperaciones regionales estará en 
consonancia con la definición de zonas 
geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Or. en

Justificación

La cooperación regional podría reforzar la integración del mercado y establecer un mercado 
europeo competitivo. Para garantizar que la cooperación creará un mercado compatible y 
verdaderamente paneuropeo, los reguladores, los gestores de redes de transporte y la ACER 
también deberían fomentar la cooperación interregional. Además, la ACER debería estar 
facultada para hacer recomendaciones apropiadas para facilitar la integración del mercado. 
Las acciones encaminadas a la creación de mercados regionales no deben tener carácter 
exclusivo y debe establecerse un marco regulador claro para estos mercados. 

Enmienda 194
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional.
En particular, promoverán la cooperación
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Las autoridades reguladoras y los Estados 
miembros cooperarán entre sí con el fin de 
integrar sus mercados nacionales, como 
mínimo, a nivel regional. En particular, 
garantizarán la cooperación de los 
gestores de redes a nivel regional y 
facilitarán la armonización de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Or. lt

Enmienda 195
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
garantizarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. Además, 
los Estados miembros asegurarán un 
nivel mínimo de interconexión entre los 
Estados miembros vecinos. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.
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Or. en

Justificación

Para crear un verdadero mercado interno del gas es necesario que existan interconexiones 
suficientes entre los Estados miembros. Un mayor número de interconexiones mejoraría 
además la seguridad de abastecimiento.

Enmienda 196
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la cooperación entre varios 
Estados miembros al nivel regional 
encuentre dificultades importantes, la 
Comisión podrá designar un coordinador 
regional con el acuerdo de todos los 
Estados miembros afectados. El 
coordinador regional fomentará, a nivel 
regional, la cooperación entre las 
autoridades reguladoras y cualesquiera 
otras autoridades públicas competentes, 
gestores de redes, representantes de bolsas 
de intercambio de gas, usuarios de la red 
y participantes en el mercado. En 
particular, el coordinador regional 
deberá:
a) fomentar nuevas inversiones eficientes 
en interconexiones. A tal fin, el 
coordinador regional prestará asistencia a 
los gestores de redes de transporte en la 
elaboración de su plan regional de 
interconexiones y les ayudará a coordinar 
sus decisiones de inversión y, cuando 
proceda, su procedimiento de temporada 
abierta; 
b) fomentar la utilización eficiente y 
segura de las redes. A tal fin, el 
coordinador regional contribuirá a la 
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coordinación entre los gestores de redes, 
las autoridades reguladoras nacionales y 
otras autoridades públicas nacionales 
competentes con la elaboración de 
mecanismos comunes de asignación y 
salvaguardia;
(c) presentar cada año a la Comisión y a 
los Estados miembros afectados un 
informe sobre los progresos hechos en la 
región y sobre cualquier dificultad u 
obstáculo que pueda impedir tales 
progresos.

Or. en

Justificación

La creación de un coordinador regional fomentaría la cooperación regional.

Enmienda 197
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. La Agencia cooperará con las 
autoridades reguladoras nacionales y los 
gestores de las redes de transporte 
separadas (de conformidad con el 
Capítulo III de la presente Directiva) para 
garantizar la convergencia de los marcos 
reguladores entre las regiones con vistas 
al establecimiento de un mercado interior 
competitivo. Cuando la Agencia considere 
que se requieren normas vinculantes 
respecto a dicha cooperación, hará las 
recomendaciones adecuadas a la 
Comisión. La Agencia será en los 
mercados regionales la autoridad 
reguladora responsable.»
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Or. en

Enmienda 198
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 6 bis
Empresas verticalmente integradas
Para garantizar la independencia de los 
gestores de redes de transporte, los 
Estados miembros velarán por que a 
partir del [fecha de transposición más un 
año] las empresas integradas 
verticalmente cumplan las disposiciones 
de las letras a) a d) del apartado 1 del 
artículo 7, las del artículo 9, o las del 
artículo 9 ter.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

«–1. Para garantizar la independencia de 
los gestores de redes de transporte, los 
Estados miembros velarán por que a 
partir del [fecha de transposición más un 
año] las empresas integradas 
verticalmente cumplan las disposiciones 
de las letras a) a d) del apartado 1 del 
artículo 7, las del artículo 9, o las del 
artículo 9 ter.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda introduce la separación efectiva y eficiente como alternativa a la 
separación de propiedad y a los gestores de red independientes. Garantiza la separación 
efectiva de los gestores de redes de transporte sin socavar la propiedad y sin originar la 
venta del sistema de transporte ni de la producción de energía.

Enmienda 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«–1. Para garantizar la independencia de 
los gestores de redes de transporte, los 
Estados miembros velarán por que a 
partir del [fecha de transposición más un 
año] las empresas integradas 
verticalmente cumplan las disposiciones 
de las letras a) a d) del apartado 1 del 
artículo 7, las del artículo 9, o las del 
artículo 9 ter.»

Or. en
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Justificación

Esta enmienda introduce la separación legal eficaz y efectiva, como alternativa a la 
separación de la propiedad y a los gestores de redes independientes. Garantiza la separación 
efectiva de los gestores de redes de transporte sin socavar la propiedad y sin originar la 
venta del sistema de transporte ni de la producción de energía.

Enmienda 201
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(d bis) la misma persona o personas no 
tengan derecho a explotar la red de 
transporte mediante un contrato de 
gestión o a ejercer influencia mediante 
cualquier otra forma que no sea la 
propiedad, o a ejercer control, de manera 
directa o indirecta, o poseer intereses o a 
ejercer derechos en una empresa que lleve 
a cabo cualquiera de las funciones de 
producción o suministro.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene el objetivo de reforzar las disposiciones en materia de separación de la 
propiedad.

Enmienda 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
autorizar exenciones de lo dispuesto en el 
apartado 1, letras b) y c) hasta [fecha de 
transposición más dos años], siempre y 
cuando los gestores de redes de transporte 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente.

suprimido

Or. en

Justificación

No tiene relevancia en un sistema con una separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 203
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
autorizar exenciones de lo dispuesto en el 
apartado 1, letras b) y c) hasta [fecha de 
transposición más dos años], siempre y 
cuando los gestores de redes de transporte 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente.

suprimido

Or. en

Justificación

No tiene relevancia en un sistema con una separación efectiva de la propiedad.
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Enmienda 204
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
autorizar exenciones de lo dispuesto en el 
apartado 1, letras b) y c) hasta [fecha de 
transposición más dos años], siempre y 
cuando los gestores de redes de transporte 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente.

suprimido

Or. en

Justificación

No tiene relevancia en un sistema con una separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 205
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formar parte de la empresa 
conjunta, a menos que haya sido 
autorizada como gestor de red 

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formas parte de la empresa 
conjunta, a menos que respete plenamente 
este artículo.
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independiente en virtud del artículo 9 bis.

Or. en

Justificación

Las empresas que no estén plenamente separadas no podrán actuar como gestores de redes 
de transporte.

Enmienda 206
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formar parte de la empresa 
conjunta, a menos que haya sido 
autorizada como gestor de red 
independiente en virtud del artículo 9 bis.

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formas parte de la empresa 
conjunta, a menos que respete plenamente 
este artículo.

Or. en

Justificación

Las empresas que no estén plenamente separadas no podrán actuar como gestores de redes 
de transporte.
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Enmienda 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formar parte de la empresa 
conjunta, a menos que haya sido 
autorizada como gestor de red 
independiente en virtud del artículo 9 bis.

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formas parte de la empresa 
conjunta, a menos que respete plenamente 
este artículo.

Or. en

Justificación

Las empresas que no estén plenamente separadas no podrán actuar como gestores de redes 
de transporte.

Enmienda 208
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la información sensible a efectos 
comerciales a la que se refiere el artículo 
10, apartado 1, en posesión de cualquier 
gestor de red de transporte que forme parte 
de una empresa integrada verticalmente y 

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que:



AM\717987ES.doc 25/128 PE404.543v03-00

ES

del personal de este gestor de red de 
transporte no se transfiere a empresas que 
realicen cualquiera de las funciones de 
producción y suministro.»

(a) la información sensible a efectos 
comerciales a la que se refiere el artículo 
10, apartado 1, en posesión de cualquier 
gestor de red de transporte que forme parte 
de una empresa integrada verticalmente y 
del personal de este gestor de red de 
transporte no se transfiere a empresas que 
realicen cualquiera de las funciones de 
producción y suministro.

(b) los gestores de redes de transporte 
establecerán y pondrán en práctica un 
programa de cumplimiento en el que se 
prevean medidas encaminadas a impedir 
conductas discriminatorias y a que se 
respeten las obligaciones en materia de 
transparencia. El programa establecerá 
asimismo las obligaciones específicas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
El responsable del cumplimiento vigilará 
con plena independencia el cumplimiento 
de estas obligaciones. La autoridad 
reguladora nacional estará facultada para 
imponer sanciones en caso de ejecución 
inadecuada del programa de 
cumplimiento por parte de los gestores de 
redes de transporte.
(c) los gestores de la red de transporte 
designarán a una persona o a un 
organismo para que ejerza la función de 
responsable del cumplimiento, que será 
responsable de
(i) vigilar la puesta en práctica del 
programa de cumplimiento;
(ii) elaborar un informe anual de 
cumplimiento y remitirlo a la autoridad 
reguladora nacional;
(iii) formular recomendaciones en 
relación con el programa de 
cumplimiento y su puesta en práctica.
(d) que la independencia del responsable 
del cumplimiento quede garantizada, en 
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particular en los términos del contrato de 
empleo relevante, y que el responsable del 
cumplimiento tenga acceso a todos los 
libros, documentos y locales del gestor de 
redes de transporte que posean relevancia 
para su misión y a toda la información 
necesaria para cumplir con las tareas que 
le han sido asignadas.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene el objetivo de reforzar las disposiciones en materia de separación de la 
propiedad.

Enmienda 209
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el gestor de redes de transporte y sus 
accionistas no lleven a cabo ninguna 
actividad que perjudique su capacidad 
financiera para cumplir sus obligaciones, 
aunque la gestión de las redes sea eficaz 
(financial ring fencing).»

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene el objetivo de reforzar las disposiciones en materia de separación de la 
propiedad.
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Enmienda 210
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 bis. La separación de las empresas 
integradas verticalmente no debe tener 
por resultado el aumento de las tarifas del 
gas para los consumidores ni otras 
consecuencias sociales negativas.»

Or. xm

Enmienda 211
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 bis. Las disposiciones del presente 
artículo se aplicarán por igual a todos los 
propietarios/operadores de redes de 
transporte, independientemente de su país 
de origen.»

Or. en

Justificación

Todos los gestores de redes de transporte deberían estar sujetos a la misma reglamentación 
cuando operan en la Unión Europea. 
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Enmienda 212
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 bis. Las disposiciones del presente 
artículo se aplicarán por igual a todos los 
propietarios/operadores de redes de 
transporte, independientemente de su país 
de origen.»

Or. en

Enmienda 213
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 ter. La Comisión podrá aprobar 
directrices para asegurar que el gestor de 
la red de transporte cumpla de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en las letras 
b) y c) del apartado 6 del presente 
artículo. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, inter alia, 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.»

Or. en
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Justificación

La Comisión debería disponer de la posibilidad de adoptar directrices para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 7, apartado 6 (nuevo).

Enmienda 214
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«6 ter. Los Estados miembros controlarán 
el proceso de separación de las empresas 
integradas verticalmente y presentarán un 
informe a la Comisión sobre los progresos 
conseguidos.»

Or. lt

Enmienda 215
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido
Control de los propietarios de redes de 
transporte y los gestores de redes de 
transporte
1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las 
redes de transporte o los gestores de redes 
de transporte no estarán controlados por 
una persona o personas de terceros 
países.
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2. Cualquier acuerdo concertado con uno 
o varios terceros países en el que sea parte 
la Comunidad podrá establecer 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1.

Or. en

Justificación

En relación con la separación de propiedad y el modelo de gestores de redes independientes, 
es necesario contar con mecanismos contra las inversiones de empresas integradas de 
terceros países, con objeto de garantizar que también las empresas de terceros países están 
sujetas a la separación de la propiedad y a la gestión de redes independiente. Debido a que 
la separación de la propiedad y el modelo de gestión de redes independiente no deben ser las 
únicas alternativas, estos mecanismos resultan superfluos.

Enmienda 216
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido
Control de los propietarios de redes de 
transporte y los gestores de redes de 
transporte
1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las 
redes de transporte o los gestores de redes 
de transporte no estarán controlados por 
una persona o personas de terceros 
países.
2. Cualquier acuerdo concertado con uno 
o varios terceros países en el que sea parte 
la Comunidad podrá establecer 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1.

Or. en
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Justificación

Cualquier propuesta que excluya las inversiones de terceros países tendrá como resultado 
una reducción de la diversidad de las inversiones que podrá desembocar en una falta de 
inversiones, una ralentización del ritmo de consecución de un mercado abierto y una 
reducción de la diversidad y flexibilidad del sistema.

Enmienda 217
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido
Control de los propietarios de redes de 
transporte y los gestores de redes de 
transporte
1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las 
redes de transporte o los gestores de redes 
de transporte no estarán controlados por 
una persona o personas de terceros 
países.
2. Cualquier acuerdo concertado con uno 
o varios terceros países en el que sea parte 
la Comunidad podrá establecer 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1.

Or. en

Justificación

Se sustituye por el nuevo apartado 7 del artículo 7. Cualquier propuesta que excluya las 
inversiones de terceros países tendrá como resultado una reducción de la diversidad de las 
inversiones que podrá desembocar en una falta de inversiones, una ralentización del ritmo de 
consecución de un mercado abierto y una reducción de la diversidad y flexibilidad del 
sistema.
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Enmienda 218
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido
Control de los propietarios de redes de 
transporte y los gestores de redes de 
transporte
1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las 
redes de transporte o los gestores de redes 
de transporte no estarán controlados por 
una persona o personas de terceros 
países.
2. Cualquier acuerdo concertado con uno 
o varios terceros países en el que sea parte 
la Comunidad podrá establecer 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a la caída de la producción de gas en la Unión Europea y a las 
necesidades urgentes de inversiones en las infraestructuras de gas, no conviene impedir que 
los inversores extranjeros inviertan en la infraestructura comunitaria.

Enmienda 219
Constanze Angela Krehl

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido
Control de los propietarios de redes de 
transporte y los gestores de redes de 
transporte
1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las 
redes de transporte o los gestores de redes 
de transporte no estarán controlados por 
una persona o personas de terceros 
países.
2. Cualquier acuerdo concertado con uno 
o varios terceros países en el que sea parte 
la Comunidad podrá establecer 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1.

Or. de

Justificación

Habida cuenta del descenso de la producción de gas y de la urgente necesidad de inversión 
en infraestructuras de gas, no se debería excluir como inversores a los productores no 
europeos. Si se excluyese en gran medida a los productores de la posibilidad de invertir en 
las infraestructuras de gas en Europa, ello impediría de antemano que se comprometiesen -
como pondrían de manifiesto sus inversiones- a velar por la seguridad del suministro para 
Europa. Estas propuestas ponen en peligro, además, las relaciones de asociación mantenidas 
desde hace mucho tiempo con los países productores.

Enmienda 220
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido
Control de los propietarios de redes de 
transporte y los gestores de redes de 
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transporte
1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las 
redes de transporte o los gestores de redes 
de transporte no estarán controlados por 
una persona o personas de terceros 
países.
2. Cualquier acuerdo concertado con uno 
o varios terceros países en el que sea parte 
la Comunidad podrá establecer 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1.

Or. de

Justificación

Habida cuenta del descenso de la producción de gas y de la urgente necesidad de inversión 
en infraestructuras de gas, no se debería excluir como inversores a los productores no 
europeos. Si se excluyese en gran medida a los productores de la posibilidad de invertir en 
las infraestructuras de gas en Europa, ello impediría de antemano que se comprometiesen -
como pondrían de manifiesto sus inversiones- a velar por la seguridad del suministro para 
Europa. Estas propuestas ponen en peligro, además, las relaciones de asociación mantenidas 
desde hace mucho tiempo con los países productores.

Enmienda 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las redes 
de transporte o los gestores de redes de 
transporte no estarán controlados por una 
persona o personas de terceros países.

1. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, las redes 
de transporte o los gestores de redes de 
transporte, el almacenamiento o los 
gestores de almacenamiento, los polos o 
los gestores de polos no estarán 
controlados por una persona o personas de 
terceros países.
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Or. en

Justificación

Los polos y las instalaciones de almacenamiento de gas son elementos tan vitales de las 
infraestructuras de gas como las redes de transporte, por lo que las disposiciones relativas a 
los terceros países deberían abarcarlos.

Enmienda 222
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier acuerdo concertado con uno o 
varios terceros países en el que sea parte la 
Comunidad podrá establecer exenciones de 
lo dispuesto en el apartado 1.

2. Cualquier acuerdo concertado con uno o 
varios terceros países en el que sea parte la 
Comunidad y que tenga por objetivo 
establecer un marco común para las 
inversiones en el sector energético y abrir 
el mercado energético de un tercer país 
también para las empresas establecidas en 
la Unión, podrá establecer exenciones de 
lo dispuesto en el apartado 1.

Or. en

Justificación

La noción de acuerdo entre la Comunidad y terceros países deberá aclararse, de modo que se 
refiera de forma inequívoca a un acuerdo específico en cuestiones energéticas, que ofrezca 
las garantías del Estado de derecho tanto en el mercado Europeo como en los mercados 
exteriores, reciprocidad y una disciplina global para la protección de las inversiones.
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Enmienda 223
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier acuerdo concertado con uno o 
varios terceros países en el que sea parte la 
Comunidad podrá establecer exenciones de 
lo dispuesto en el apartado 1.

2. Cualquier acuerdo concertado con uno o 
varios terceros países en el que sea parte la 
Comunidad y que tenga por objetivo 
establecer un marco común para las 
inversiones en el sector energético y abrir 
el mercado energético de un tercer país 
también para las empresas establecidas en 
la Unión, podrá establecer exenciones de 
lo dispuesto en el apartado 1.

Or. en

Justificación

La noción de acuerdo entre la Comunidad y terceros países deberá aclararse, para que se 
refiera de forma inequívoca a un acuerdo especial en cuestiones energéticas, que ofrezca las 
garantías del Estado de derecho tanto en el mercado Europeo como en los mercados 
exteriores y reciprocidad. Por ello, al conceder a terceros países el derecho de acceso al 
mercado europeo, el mismo derecho de acceso se concederá a las empresas europeas que se 
muestren dispuestas a entrar en el mercado de dichos terceros países.

Enmienda 224
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter suprimido
Designación y certificación de los gestores 
de redes de transporte
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1. Las empresas que posean una red de 
transporte y hayan sido certificadas por 
las autoridades reguladoras nacionales 
como empresas que cumplen las 
exigencias establecidas en los artículos 7, 
apartado 1, y 7 bis, con arreglo al 
procedimiento de certificación que figura 
a continuación, serán autorizadas y 
designadas como gestores de redes de 
transporte por los Estados miembros. Las 
designaciones de gestores de redes de 
transporte se notificarán a la Comisión y 
se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.
2. Sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, cuando 
solicite la certificación un propietario de 
una red de transporte o un gestor de una 
red de transporte controlado por una 
persona o personas de terceros países de 
conformidad con el artículo 7 bis, ésta le 
será denegada a menos que el propietario 
de la red de transporte o el gestor de la 
red de transporte demuestren que no hay 
posibilidad de que la entidad en cuestión 
sea influida, en infracción del artículo 7, 
apartado 1, directa o indirectamente, por 
cualquier empresa que intervenga en la 
producción o el suministro de gas o 
electricidad o por un tercer país.
3. Los gestores de redes de transporte 
notificarán a la autoridad reguladora 
cualquier transacción prevista que pueda 
requerir un control del cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 7, apartado 1, 
o 7 bis.
4. Las autoridades reguladoras 
controlarán si los gestores de redes de 
transporte cumplen de manera constante 
lo dispuesto en los artículos 7, apartado 1, 
y 7 bis. Para asegurar este cumplimiento, 
abrirán un procedimiento de 
certificación:
a) tras la notificación del gestor de red de 
transporte con arreglo al apartado 3;
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b) por iniciativa propia cuando tengan 
conocimiento de que un cambio previsto 
en los derechos o la capacidad de 
influencia en algún propietario de red de 
transporte o gestor de red de transporte 
puede dar lugar a una infracción de los 
artículos 7, apartado 1, o 7 bis, o cuando 
tengan motivos para creer que puede 
haberse dado tal infracción; o
(c) tras una solicitud motivada de la 
Comisión al respecto.
5. Las autoridades reguladoras adoptarán 
una decisión sobre la certificación del 
gestor de red de transporte en un plazo de 
cuatro meses a partir de la fecha de 
notificación por el gestor de red de 
transporte o a partir de la fecha de la 
solicitud de la Comisión. Transcurrido 
este plazo, se considerará que se ha 
concedido la certificación. La decisión 
explícita o tácita de la autoridad 
reguladora sólo podrá surtir efecto tras la 
conclusión del procedimiento establecido 
en los apartados 6 a 9 y sólo si la 
Comisión no presenta objeciones al 
respecto.
6. La decisión explícita o tácita sobre la 
certificación del gestor de red de 
transporte será notificada a la Comisión 
sin demora por la autoridad reguladora, 
junto con la información pertinente 
relativa a dicha decisión. 
7. La Comisión examinará la notificación 
tan pronto como la reciba. En un plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
notificación, si la Comisión estima que la 
decisión de la autoridad reguladora 
suscita graves dudas en cuanto a su 
compatibilidad con los artículos 7, 
apartado 1, 7 bis o 7 ter, apartado 2, 
decidirá abrir expediente. En este caso, 
invitará a la autoridad reguladora y al 
gestor de la red de transporte a presentar 
sus observaciones. Cuando la Comisión 
pida información complementaria, el 
plazo de dos meses podrá prorrogarse 
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otros dos meses a partir de la recepción de 
la información completa.
8. Cuando la Comisión haya decidido 
abrir expediente, en un plazo de cuatro 
meses a partir de la fecha en que haya 
tomado estas decisión, emitirá una 
decisión firme
a) en la que declare que no presenta 
objeciones contra la decisión de la 
autoridad reguladora;
o
b) en la que requiera a la autoridad 
reguladora a que modifique o revoque su 
decisión si considera que se han 
infringido los artículos 7, apartado 1, 7 
bis o 7 ter, apartado 2. 
9. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión de abrir expediente o una 
decisión firme dentro del plazo fijado en 
los apartados 7 y 8 respectivamente, se 
considerará que no presenta objeciones a 
la decisión de la autoridad reguladora.
10. La autoridad reguladora dará 
cumplimiento a la decisión de la 
Comisión por la que deba modificarse o 
revocarse la decisión de certificación en 
un plazo de cuatro semanas e informará a 
la Comisión al respecto.
11. Las autoridades reguladoras y la 
Comisión podrán solicitar a los gestores 
de redes de transporte y a las empresas 
que realicen cualquiera de la funciones 
de producción o suministro cualquier 
información útil para el cumplimiento de 
las tareas indicadas en el presente 
artículo.
12. Las autoridades reguladoras y la 
Comisión mantendrán la confidencialidad 
de la información delicada a efectos 
comerciales.
13. La Comisión adoptará unas 
directrices en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
que debe seguirse para la aplicación de 
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los apartados 6 a 9. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 225
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Comisión adoptará unas 
directrices en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
que debe seguirse para la aplicación de 
los apartados 6 a 9. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión no debe adoptar estas decisiones en el marco del procedimiento de comitología, 
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sino mediante codecisión.

Enmienda 226
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Comisión adoptará unas 
directrices en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
que debe seguirse para la aplicación de 
los apartados 6 a 9. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Las disposiciones sobre el nombramiento y la certificación de los gestores de redes de 
transporte ya están previstas de forma suficiente en la Directiva. Por lo tanto, ya no hay 
necesidad de facultar a la Comisión para adoptar directrices.

Enmienda 227
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Comisión adoptará unas directrices 
en las que se establezcan normas detalladas 

13. La Comisión podrá modificar las 
directrices en las que se establezcan 
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sobre el procedimiento que debe seguirse 
para la aplicación de los apartados 6 a 9. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

normas detalladas sobre el procedimiento 
que debe seguirse para la aplicación de los 
apartados 6 a 9. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
modificará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Se trata de garantizar que las directrices son adoptadas con arreglo al procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. El traspaso de poderes a la Comisión debe seguir 
limitado a los ajustes que sean necesarios. 

Enmienda 228
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«13 bis. Los procedimientos que establece 
el presente artículo con referencia 
particular a las limitaciones definidas en 
el apartado 2 no serán de aplicación para 
las redes de gasoductos previas que 
tengan por único objeto conectar 
directamente las redes de países 
proveedores originales de gas a un punto 
de desembarque situado en el territorio de 
la Comunidad, ni a sus actualizaciones.»

Or. en

Justificación

Las redes de gasoductos previas que desemboquen directamente en el territorio de la 
Comunidad no estarán sujetas al procedimiento de certificación. El desarrollo de grandes 
proyectos de producción y transporte de gas suele efectuarse en consorcios internacionales 
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en los que participan compañías productoras extranjeras.

Enmienda 229
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«13 bis. Los procedimientos que establece 
el presente artículo con referencia 
particular a las limitaciones definidas en 
el apartado 2 no serán de aplicación para 
las redes de gasoductos previas que 
tengan por único objeto conectar 
directamente las redes de países 
proveedores originales de gas a un punto 
de desembarque situado en el territorio de 
la Comunidad, ni a sus actualizaciones.»

Or. en

Justificación

Las redes de gasoductos previas que desemboquen directamente en el territorio de la 
Comunidad no estarán sujetas al procedimiento de certificación. El desarrollo de grandes 
proyectos de producción y transporte de gas suele efectuarse en consorcios internacionales 
en los que participan compañías productoras extranjeras.

Enmienda 230
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«13 bis. Los procedimientos que establece 
el presente artículo con referencia 
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particular a las limitaciones definidas en 
el apartado 2 no serán de aplicación para 
las redes de gasoductos previas que 
tengan por único objeto conectar 
directamente las redes de los países de 
origen de los proveedores de gas a un 
punto de desembarque situado en el 
territorio de la Comunidad, ni a sus 
actualizaciones.»

Or. en

Justificación

Con frecuencia, los proyectos de transporte de gas son desarrollados por consorcios 
internacionales en los que participan empresas productoras extranjeras: aplicar la 
disposición relativa a la certificación a las redes de gasoductos previas que desembocan 
directamente en el territorio de la Comunidad supondría un obstáculo para realizar 
inversiones en importaciones de gas. La certificación sólo se debería solicitar a las 
infraestructuras de transporte de gas internas y de tránsito, a fin de evitar el riesgo de que su 
control por parte de empresas extranjeras integradas verticalmente impida un correcto 
desarrollo del mercado.

Enmienda 231
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 ter – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«13 bis. Los procedimientos que establece 
el presente artículo con referencia 
particular a las limitaciones definidas en 
el apartado 2 no serán de aplicación para 
las redes de gasoductos previas que 
tengan por único objeto conectar 
directamente las redes de los países de 
origen de los proveedores de gas a un 
punto de desembarque situado en el 
territorio de la Comunidad, ni a sus 
actualizaciones.»
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Or. en

Justificación

Las redes de gasoductos previas que desembocan directamente en el territorio de la 
Comunidad no estarán sujetas al procedimiento de certificación. El desarrollo de grandes 
proyectos de producción y transporte de gas suelen efectuarlo consorcios internacionales en 
los que participan compañías productoras extranjeras. en la mayoría de los casos algunas de 
las empresas que participan en estos proyectos están controladas o son participadas por 
terceros países.

Enmienda 232
Teresa Riera Madurell

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/55/CE
Artículo 7 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quáter suprimido
Designación de gestores de instalaciones 
de GNL y almacenamiento
Los Estados miembros designarán, o 
pedirán a las compañías de gas natural 
propietarias de instalaciones de 
almacenamiento o de GNL que designen, 
uno o varios gestores de instalaciones, por 
un período de tiempo que determinarán 
los Estados miembros en función de 
consideraciones de eficiencia y equilibrio 
económico.

Or. en

Enmienda 233
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) explotar, mantener y desarrollar, en 
condiciones económicamente aceptables, 
instalaciones de transporte, de 
almacenamiento o de GNL seguras, fiables 
y eficientes, y fomentar la eficiencia 
energética y la investigación e 
innovación, en particular en lo que se 
refiere a garantizar la penetración de las 
energías renovables y la difusión de las 
tecnologías de baja emisión de carbono;

a) explotar, mantener y desarrollar, en 
condiciones económicamente aceptables, 
instalaciones de transporte, de 
almacenamiento o de GNL seguras, fiables 
y eficientes;

Or. de

Justificación

La función de los gestores de instalaciones de transporte, de almacenamiento o de GNL es 
garantizar una infraestructura segura, fiable y eficiente. Los gestores no pueden alcanzar 
objetivos de mayor alcance. Perseguir tales objetivos es responsabilidad de los Estados 
miembros interesados o bien de otros participantes en el mercado.

Enmienda 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) explotar, mantener y desarrollar, en 
condiciones económicamente aceptables, 
instalaciones de transporte, de 
almacenamiento o de GNL seguras, fiables 
y eficientes, y fomentar la eficiencia 
energética y la investigación e innovación,
en particular en lo que se refiere a 
garantizar la penetración de las energías 
renovables y la difusión de las tecnologías 
de baja emisión de carbono;

a) explotar, mantener y desarrollar, en 
condiciones económicamente aceptables, 
instalaciones de transporte, de 
almacenamiento o de GNL seguras, fiables 
y eficientes, y fomentar la eficiencia 
energética, la integración proactiva a gran 
escala de energías renovables y de 
generación de energía descentralizada y 
la investigación e innovación, a fin de 
cumplir estos objetivos;
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Or. en

Justificación

Corresponde asimismo a los gestores de redes la tarea de integrar proactivamente las 
energías renovables. 

Enmienda 235
Britta Thomsen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el artículo 8, apartado 1, se 
añade la letra d bis) siguiente:
«(d bis) será responsable de recaudar 
ingresos y pagos derivados de la 
congestión en el marco del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte de conformidad con el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 1228/2003, de 
permitir y gestionar el acceso a las 
terceras partes y de dar explicaciones 
probadas cuando se deniegue, lo que 
supervisarán las autoridades reguladoras 
nacionales; al realizar sus tareas en el 
marco del presente artículo, los gestores 
de redes de transporte examinarán, en 
primer lugar, los beneficios de la región 
en la que operan.»

Or. en

Justificación

Se concretizan algunas de las actividades que deben realizar los gestores de redes de 
transporte, pero también debemos garantizar que las razones para no conceder el acceso se 
abordan con transparencia.
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Enmienda 236
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 8, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros podrán exigir, 
a través de las autoridades reguladoras 
nacionales, de los gestores de red de 
transmisión que cumplan unas normas 
mínimas para el mantenimiento y el 
desarrollo de la red de transmisión, 
incluida la capacidad de interconexión.
A fin de asegurar la protección de los 
consumidores dentro de la Unión, 
deberán concederse más competencias a 
las autoridades reguladoras nacionales.»  

Or. en

Justificación

La protección de los consumidores debe revestir carácter prioritario al adoptar decisiones en 
materia de mantenimiento con objeto de velar por que el consumidor final no sufra ningún 
tipo de perjuicios. Hoy por hoy son muchas las autoridades reguladoras nacionales que no 
tienen competencias para ocuparse de los consumidores europeos, de modo que todas las 
decisiones se adoptan teniendo en cuenta únicamente a los consumidores nacionales, lo que 
deberá cambiar para que funcione un mercado de la energía verdaderamente europeo.

Enmienda 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 8, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros podrán exigir 
de los gestores de red de transmisión, a 
través de las autoridades reguladoras 
nacionales, que cumplan unas normas 
mínimas para el mantenimiento y el 
desarrollo de la red de transmisión, 
incluida la capacidad de interconexión.
A fin de asegurar la protección de los 
consumidores dentro de la Unión, 
deberán concederse más competencias a 
las autoridades reguladoras nacionales.»  

Or. en

(Adición de algunas clarificaciones al artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE)

Justificación

La protección de los consumidores debe revestir carácter prioritario al adoptar decisiones en 
materia de mantenimiento con objeto de velar por que el consumidor final no sufra ningún 
tipo de perjuicios. Hoy por hoy son muchas las autoridades reguladoras nacionales que no 
tienen competencias para ocuparse de los consumidores europeos, de modo que todas las 
decisiones se adoptan teniendo en cuenta únicamente a los consumidores nacionales, lo que 
deberá cambiar para que funcione un mercado de la energía verdaderamente europeo.

Enmienda 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartados 4 bis a 4 nonies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quáter) En el artículo 8 se añaden los 
apartados siguientes:
«4 bis. Los gestores de redes de transporte 
elaborarán, por lo menos una vez cada 
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dos años, un plan decenal de desarrollo 
de redes. Adoptarán medidas eficaces 
para garantizar la adecuación del sistema 
y la seguridad del suministro.
4 ter. En particular, el plan decenal de 
desarrollo:
a) indicará a los participantes en el 
mercado las principales infraestructuras 
de transporte que deberán construirse 
durante los diez años siguientes;
b) contendrá todas las inversiones ya 
decididas e indicará las nuevas 
inversiones para las que deba adoptarse 
una decisión de ejecución durante los tres 
años siguientes.
4 quáter. Para elaborar dicho plan 
decenal de desarrollo de redes, cada 
gestor de redes de transporte formulará 
una hipótesis sobre la evolución de la 
generación, el consumo y los 
intercambios con otros países, y tomará 
en consideración los planes regionales y 
de ámbito europeo existentes en materia 
de inversión en redes. El gestor de redes 
de transporte presentará con suficiente 
antelación el proyecto de plan al 
organismo nacional competente.
4 quinquies. El organismo nacional 
competente consultará el proyecto con 
todos los usuarios pertinentes de la red, de 
forma abierta y transparente, y podrá 
publicar los resultados de la consulta, en 
particular los relativos a posibles 
necesidades de inversión. 
4 sexies. El organismo nacional 
competente examinará el proyecto de plan 
decenal de desarrollo para determinar si 
cubre todas las necesidades de inversión 
detectadas durante la consulta. El 
organismo nacional competente podrá 
pedir al gestor de redes de transporte que 
modifique dicho plan.
4 septies. El organismo nacional 
competente con arreglo a los apartados 4 
quáter, 4 quinquies y 4 sexies podrá ser la 



AM\717987ES.doc 51/128 PE404.543v03-00

ES

autoridad reguladora nacional, cualquier 
otra autoridad nacional pública 
competente o una agrupación para el 
desarrollo de redes constituida por 
gestores de redes de transporte. En este 
último caso, los gestores de redes de 
transporte someterán a la autoridad 
pública nacional competente, para su 
aprobación, sus proyectos de estatuto, la 
relación de sus miembros y sus 
reglamentos.
4 octies. Si el gestor de redes de transporte 
no efectúa una inversión específica 
contemplada en el plan decenal de 
desarrollo en el curso de los tres años 
siguientes, los Estados miembros velarán 
por que la autoridad reguladora nacional 
o cualquier otra autoridad pública 
nacional competente disponga de las 
facultades necesarias para adoptar una de 
las medidas siguientes:
a) instar al gestor de redes de transporte, 
por todos los medios legales disponibles, a 
que cumpla sus obligaciones de inversión 
empleando sus recursos financieros, o 
bien
b) invitar a inversores independientes a 
presentar ofertas para las inversiones 
necesarias en un sistema de transporte y, 
al mismo tiempo, obligar al gestor de la 
red de transporte a que:
– de su conformidad a la financiación por 
un tercero,
– acepte que un tercero realice los 
correspondientes nuevos activos o 
realizarlos él mismo; y
– explote el correspondiente nuevo activo.
Las disposiciones financieras pertinentes 
estarán sujetas a la aprobación de la 
autoridad reguladora nacional o de 
cualquier otra autoridad pública nacional 
competente. En ambos casos, las 
disposiciones relativas a las tarifas 
deberán permitir obtener ingresos que 
cubran los costes de las inversiones arriba 
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mencionadas.
4 nonies. La autoridad pública nacional 
competente supervisará y evaluará la 
ejecución del plan de inversiones.

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas al artículo 8 garantizan, en particular, la realización de las 
inversiones necesarias en la red, incluso en contra de la voluntad de los gestores de redes de 
transporte, así como la imposibilidad de denegar conexiones a la red. Para el caso de que los 
gestores de redes de transporte se nieguen a realizar una inversión específica, se han previsto 
dos medidas: o bien la autoridad pública competente pide a los gestores de redes de 
transporte que realicen la inversión o bien inicia un procedimiento de licitación. 

Enmienda 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quáter) En el artículo 8, se añade el 
apartado siguiente:

«4 bis. Al realizar sus tareas, los gestores 
de redes de transporte tendrán en cuenta 
los códigos técnicos y de mercado 
aprobados por la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte.»

Or. en

Justificación

Es importante que todos los gestores de redes de transporte apliquen los códigos, aprobados 
por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte. Al asociar los códigos a las tareas 
de los gestores de redes de transporte, como se establece en la Directiva relativa al gas, se 
refuerza de forma significativa la posición jurídica de los códigos, que pierden totalmente su 
carácter voluntario. 
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Enmienda 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 8 bis
 Separación efectiva y eficiente de las 
redes de transporte
I. Activos, equipo, personal e identidad
1. Los gestores de redes de transporte 
estarán dotados de todos los recursos 
humanos, físicos y financieros de la 
empresa integrada verticalmente que sean 
necesarios para la actividad ordinaria de 
transporte de gas, en particular:
(i) los gestores de redes de transporte 
serán propietarios de los activos 
necesarios para desarrollar la actividad 
ordinaria de transporte de gas;
(ii) los gestores de redes de transporte 
emplearán al personal necesario para 
desarrollar la actividad ordinaria de 
transporte de gas;
(iii) compartir personal y la prestación de 
servicios entre ramas de una empresa 
integrada verticalmente que desempeñe 
funciones de generación o suministro se 
limitarán a los casos en que no haya 
posibilidad alguna de discriminación y 
estarán sujetos a la aprobación de los 
organismos reguladores nacionales, para 
evitar distorsiones de la competencia y 
conflictos de intereses;
(iv) se pondrán a disposición a su debido 
tiempo los recursos financieros adecuados 
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para futuros proyectos de inversión.
2. Entre las actividades consideradas 
necesarias para la actividad ordinaria de 
transporte de gas que se mencionan en el 
apartado 1 se incluirán por lo menos las 
siguientes:
– representar a los gestores de redes de 
transporte y mantener contactos con 
terceros y con las autoridades reguladoras 
nacionales,
– conceder y gestionar los accesos de 
terceros a la red,
– percibir las tarifas de acceso, los 
ingresos debidos a la congestión y los 
pagos previstos en el mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte, de conformidad con el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 1228/2003,
– explotar, mantener y desarrollar la red 
de transporte,
– planificar las inversiones, asegurando a 
largo plazo la capacidad del sistema para 
satisfacer un nivel razonable de demanda, 
y garantizar la seguridad del suministro,
– servicios jurídicos,
– prestar servicios de contabilidad e 
informáticos.
3. Los gestores de redes de transporte 
tendrán la forma jurídica de una sociedad 
anónima.
4. Los gestores de redes de transporte 
tendrán su propia identidad corporativa, 
claramente diferenciada de la identidad 
corporativa de la empresa integrada 
verticalmente, con logotipos y marcas, 
instalaciones y sistemas de comunicación 
propios.
5. Las cuentas de los gestores de redes de 
transporte serán inspeccionadas por un 
auditor distinto de la persona que 
inspecciona las cuentas de la empresa 
integrada verticalmente y de todas sus 
filiales.
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II. Independencia de la administración 
del gestor de redes de transporte, director 
gerente/comité ejecutivo
6. Las decisiones relativas a los 
nombramientos o a la terminación 
prematura del empleo del director gerente 
o de los miembros del comité ejecutivo de 
la empresa gestora de la red de transporte, 
así como las decisiones sobre la 
conclusión o terminación prematura de 
los contratos de trabajo con dichas 
personas, se notificarán al organismo 
regulador nacional. Dichas decisiones y 
dichos acuerdos podrán adquirir carácter 
vinculante si, durante un período de tres 
semanas a partir de la notificación, ni el 
organismo regulador ni ninguna 
autoridad pública nacional competente 
han hecho uso de su derecho de veto. 
Podrá oponerse un veto a un 
nombramiento y a la rescisión del 
contrato pertinente si surgen serias dudas 
en cuanto a la independencia profesional 
del director gerente designado o de un 
miembro del consejo ejecutivo; en caso de 
conclusión prematura de la relación 
laboral y de rescisión de los 
correspondientes acuerdos con estas 
personas, sólo podrá ejercerse el derecho 
a veto si existen serias dudas en cuanto al 
fundamento y al motivo de tal conclusión.
7. La dirección de la empresa gestora de 
la red de transporte tendrá garantizado el 
derecho a recurrir ante la autoridad 
reguladora nacional u otra autoridad 
nacional pública competente en caso de 
terminación prematura de su empleo.
8. Después de haber concluido su relación 
laboral en la empresa gestora de la red de 
transporte, los directores gerentes o los 
miembros del comité ejecutivo no podrán 
formar parte de ninguna rama de la 
empresa integrada verticalmente que 
ejerza funciones de generación o 
suministro durante un período no inferior 
a tres años.
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9. El director gerente o los miembros del 
comité ejecutivo no podrán tener intereses 
ni recibir compensaciones de ninguna 
sociedad que forme parte de la empresa 
integrada verticalmente distinta de la 
empresa gestora de la red de transporte. 
Su remuneración no dependerá de 
ninguna actividad de la empresa 
integrada verticalmente distinta de las 
actividades de la empresa gestora de la 
red de transporte.
10. El director gerente o los miembros del 
comité ejecutivo de la empresa gestora de 
la red de transporte podrán no ser 
responsables directos ni indirectos de la 
gestión ordinaria de ninguna otra rama 
de la empresa integrada verticalmente.
11. Sin perjuicio de las anteriores 
disposiciones, el gestor de la red de 
transporte gozará de facultad de decisión 
efectiva, independiente de la empresa de 
gas integrada, con respecto a los activos 
necesarios para explotar, mantener o 
desarrollar la red. Esto no deberá impedir 
la existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto a los activos de 
sus filiales, regulados indirectamente con 
arreglo al artículo 22 quáter. En 
particular, esto permitirá a la sociedad 
matriz aprobar el plan financiero anual, o 
cualquier instrumento equivalente, del 
gestor de redes de transporte, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto de la gestión 
cotidiana ni de las decisiones particulares 
referentes a la construcción o mejora de 
las líneas de transporte que no sobrepasen 
lo establecido en el plan financiero 
aprobado o en cualquier instrumento 
equivalente.
III. Consejo de Vigilancia / Consejo de 
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Dirección
12. Los presidentes del Consejo de 
Vigilancia y del Consejo de Dirección de 
la empresa gestora de la red de transporte 
no podrán formar parte de ninguna rama 
de la empresa integrada verticalmente que 
ejerza funciones de generación o 
suministro.
13. Los Consejos de Vigilancia y los 
Consejos de Dirección de las empresas 
gestoras de las redes de transporte 
incluirán asimismo a miembros 
independientes, nombrados para un 
período de, al menos, cinco años. Su 
nombramiento será notificado al 
organismo regulador nacional o a 
cualquier otra autoridad pública nacional 
competente y será vinculante con arreglo 
a las condiciones expuestas en el apartado 
6.
14. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 13, se considerará que un 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección de una empresa de 
transporte integrada verticalmente es 
independiente si no participa ni tiene 
ninguna relación con la empresa 
integrada verticalmente, con las empresas 
accionistas que la controlan ni con la 
dirección de alguna de ellas que cree un 
conflicto de intereses, en particular:
a) si no ha estado empleado en ninguna
rama de la empresa integrada 
verticalmente que desarrolle actividades 
de generación y suministro en los cinco 
años anteriores a su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección;
b) si no tiene intereses ni recibe 
compensación alguna de la empresa 
integrada verticalmente ni de ninguna de 
sus filiales, excepto la empresa gestora de 
la red de transporte;
(c) si durante su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
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Consejo de Dirección no tiene ninguna 
relación empresarial relevante con 
ninguna rama de la empresa integrada 
verticalmente que ejerza funciones de 
suministro de energía;
(d) si no es miembro del comité ejecutivo 
de una empresa los miembros de cuyo 
consejo de vigilancia o de dirección sean 
nombrados por la empresa integrada 
verticalmente.
IV. Responsable del cumplimiento
15. Los Estados miembros velarán por 
que los gestores de las redes de transporte 
establezcan y pongan en práctica un 
programa de cumplimiento en el que se 
prevean medidas encaminadas a impedir 
conductas discriminatorias. El programa 
establecerá asimismo las obligaciones 
específicas de los empleados para 
alcanzar este objetivo. Estará sujeto a la 
aprobación de la autoridad reguladora 
nacional o de cualquier otra autoridad 
pública nacional competente. El 
responsable del cumplimiento vigilará con 
plena independencia el cumplimiento del 
programa. La autoridad reguladora 
nacional estará facultada para imponer 
sanciones en caso de ejecución 
inadecuada del programa de 
cumplimiento por parte del los gestores de 
redes de transporte.
16. El director gerente o el comité 
ejecutivo de la empresa gestora de la red 
de transporte atribuirán a una persona o 
un órgano las funciones de responsable 
del cumplimiento, encargado de:
(i) vigilar la puesta en práctica del 
programa de cumplimiento;
(ii) elaborar un informe anual en el que 
se establezcan las medidas que se han de 
adoptar para poner en práctica el 
programa de cumplimiento y presentar 
dicho informe a la autoridad reguladora 
nacional;
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(iii) formular recomendaciones en 
relación con el programa de 
cumplimiento y su puesta en práctica.
17. La independencia del responsable del 
cumplimiento estará garantizada en 
particular por las condiciones del contrato 
de trabajo pertinente.
18. El responsable del cumplimiento 
tendrá ocasión de dirigirse con 
regularidad al Consejo de Vigilancia / 
Consejo de Dirección de la empresa 
gestora de la red y de la empresa 
integrada verticalmente, así como a las 
autoridades reguladoras nacionales. 
19. El responsable del cumplimiento 
asistirá a todas las reuniones del Consejo 
de Vigilancia o del Consejo de Dirección 
de la empresa gestora de la red de 
transporte en la que se examinen asuntos 
pertenecientes a los siguientes ámbitos:
(i) condiciones de acceso y conexión al 
sistema, incluida la percepción de las 
tarifas de acceso, las rentas de congestión 
y los pagos previstos en el mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte, de conformidad con el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 1228/2003;
(ii) proyectos emprendidos para explotar, 
mantener y desarrollar el sistema de redes 
de transmisión, incluidas las inversiones 
en interconexión y conexión;
(iii) compras de energía para compensar 
pérdidas de energía.
20. Durante estas reuniones, el 
responsable del cumplimiento impedirá 
que la información sobre actividades de 
generación o suministro que puedan ser 
ventajosas desde el punto de vista 
comercial sea revelada de forma 
discriminatoria al Consejo de Vigilancia / 
Consejo de Dirección.
21. El responsable del cumplimiento 
tendrá acceso a todos los libros, 
documentos y locales relevantes del gestor 
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de redes de transporte y a toda la 
información necesaria para el desempeño 
de las tareas.
El responsable del cumplimiento sólo 
podrá ser nombrado y cesado por el 
director gerente o por el comité ejecutivo 
previa aprobación de la autoridad 
reguladora nacional.»

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza la separación efectiva sin afectar a la propiedad. Con la introducción 
de los mecanismos anteriormente mencionados se asegurará la independencia estructural y 
económica de los GRT de la producción de las empresas integradas verticalmente. La 
autoridad reguladora nacional, el responsable del cumplimiento y el auditor controlarán la 
neutralidad del GRT. Como segundo pilar de esta opción se introducen sanciones efectivas 
para los reguladores, que garantizan que el GRT no se encuentre en una posición que le 
permita impedir inversiones en la red. 

Enmienda 241
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 9 suprimido
Gestores de redes independientes
1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
a propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
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Comisión. En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1.
2. El Estado miembro sólo podrá 
autorizar y designar a un gestor de red 
independiente cuando:
a) el candidato a gestor haya demostrado 
que cumple las condiciones establecidas 
en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d).
b) el candidato a gestor haya demostrado 
que dispone de los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo las tareas que le asigna el 
artículo 8;
(c) el candidato a gestor se haya 
comprometido a cumplir el plan de 
desarrollo de la red a diez años propuesto 
por la autoridad reguladora;
(d) el propietario de la red de transporte 
haya demostrado su capacidad de cumplir 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6; con este fin, presentará todos 
los proyectos de acuerdo contractual con 
la empresa candidata y con cualquier otra 
entidad pertinente;
(e) el candidato a gestor ha demostrado su 
capacidad de cumplir las obligaciones que 
le impone el Reglamento (CE) n° 
1775/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre las condiciones de acceso a las 
redes de transporte de gas natural*, 
incluida la cooperación de los gestores de 
redes de transporte a nivel europeo y 
regional.
3. Las empresas que hayan sido 
certificadas por la autoridades reguladora 
como empresas que cumplen las 
exigencias establecidas en los artículos 7 
bis y 9, apartado 2, serán autorizadas y 
designadas como gestores de redes de 
transporte por los Estados miembros. Se 
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aplicará el procedimiento de certificación 
del artículo 7 ter.
4. Cuando la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 7 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 
meses, a propuesta de la Agencia y oídos 
el propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de transporte, a un gestor 
de red independiente para un período de 5 
años. En cualquier momento, el 
propietario de la red de transporte podrá 
proponer a la autoridad reguladora la 
designación de un nuevo gestor de red 
independiente con arreglo al 
procedimiento del artículo 9, apartado 1.
5. Los gestores de redes independientes 
serán responsables de conceder y 
gestionar el acceso de terceros, incluida la 
percepción de las tarifas de acceso y los 
ingresos debidos a la congestión, con 
objeto de explotar, mantener y desarrollar 
el sistema de transporte, así como de 
asegurar la capacidad a largo plazo de la 
red para hacer frente a una demanda 
razonable mediante la planificación de 
inversiones. Al desarrollar la red, el 
gestor de red independiente será 
responsable de la planificación (incluido 
el procedimiento de autorización), la 
construcción y la puesta en servicio de la 
nueva infraestructura. Con este fin, 
actuará como gestor de la red de 
transporte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo. Los propietarios de 
redes de transporte no serán responsables 
de la concesión y gestión del acceso de 
terceros ni de la planificación de 
inversiones.
6. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, el propietario de la red 
de transporte:
a) prestará al gestor de red independiente 
toda la cooperación y el apoyo necesarios 
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para el desempeño de sus tareas, incluida, 
especialmente, la aportación de toda la 
información que le pueda resultar útil;
b) financiará las inversiones decididas por 
el gestor de red independiente y 
autorizadas por la autoridad reguladora o 
dará su consentimiento para que sean 
financiadas por cualquier parte 
interesada, incluido el gestor de red 
independiente; los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora, 
que previamente deberá consultar al 
propietario de los activos junto con las 
demás partes interesadas;
(c) tomarán las disposiciones oportunas 
para la cobertura de la responsabilidad 
derivada de los activos de red que posee y 
el gestor de red independiente gestiona, 
con exclusión de la parte de 
responsabilidad correspondiente a las 
tareas del gestor de la red independiente;
(d) aportará las garantías necesarias para 
facilitar la financiación de cualquier 
ampliación de la red, excepción hecha de 
las inversiones con respecto a las cuales, 
en virtud de la letra b), haya dado su 
consentimiento para la financiación por 
cualquier parte interesada, incluido el 
gestor de red independiente.
7. Actuando en estrecha colaboración con 
la autoridad reguladora, la autoridad 
nacional responsable de la competencia 
gozará de todos los poderes necesarios 
para controlar de manera efectiva que el 
propietario de la red de transporte cumpla 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6.»

Or. en

Justificación

El modelo de un gestor de red independiente implica burocracia y un control oneroso y, por 
consiguiente, no es una alternativa viable a la separación efectiva de la propiedad.
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Enmienda 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Gestores de redes independientes
1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
a propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
Comisión. En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1.
2. El Estado miembro sólo podrá 
autorizar y designar a un gestor de red 
independiente cuando:
a) el candidato a gestor haya demostrado 
que cumple las condiciones establecidas 
en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d).
b) el candidato a gestor haya demostrado 
que dispone de los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo las tareas que le asigna el 
artículo 8;
(c) el candidato a gestor se haya 
comprometido a cumplir el plan de 
desarrollo de la red a diez años propuesto 



AM\717987ES.doc 65/128 PE404.543v03-00

ES

por la autoridad reguladora;
(d) el propietario de la red de transporte 
haya demostrado su capacidad de cumplir 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6; con este fin, presentará todos 
los proyectos de acuerdo contractual con 
la empresa candidata y con cualquier otra 
entidad pertinente;
(e) el candidato a gestor ha demostrado su 
capacidad de cumplir las obligaciones que 
le impone el Reglamento (CE) n° 
1775/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre las condiciones de acceso a las 
redes de transporte de gas natural*, 
incluida la cooperación de los gestores de 
redes de transporte a nivel europeo y 
regional.

3. Las empresas que hayan sido 
certificadas por la autoridades reguladora 
como empresas que cumplen las 
exigencias establecidas en los artículos 7 
bis y 9, apartado 2, serán autorizadas y 
designadas como gestores de redes de 
transporte por los Estados miembros. Se 
aplicará el procedimiento de certificación 
del artículo 7 ter.

4. Cuando la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 7 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 
meses, a propuesta de la Agencia y oídos 
el propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de transporte, a un gestor 
de red independiente para un período de 5 
años. En cualquier momento, el 
propietario de la red de transporte podrá 
proponer a la autoridad reguladora la 
designación de un nuevo gestor de red 
independiente con arreglo al 
procedimiento del artículo 9, apartado 1.
5. Los gestores de redes independientes 
serán responsables de conceder y 
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gestionar el acceso de terceros, incluida la 
percepción de las tarifas de acceso y los 
ingresos debidos a la congestión, con 
objeto de explotar, mantener y desarrollar 
el sistema de transporte, así como de 
asegurar la capacidad a largo plazo de la 
red para hacer frente a una demanda 
razonable mediante la planificación de 
inversiones. Al desarrollar la red, el 
gestor de red independiente será 
responsable de la planificación (incluido 
el procedimiento de autorización), la 
construcción y la puesta en servicio de la 
nueva infraestructura. Con este fin, 
actuará como gestor de la red de 
transporte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo. Los propietarios de 
redes de transporte no serán responsables 
de la concesión y gestión del acceso de 
terceros ni de la planificación de 
inversiones.
6. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, el propietario de la red 
de transporte:
a) prestará al gestor de red independiente 
toda la cooperación y el apoyo necesarios 
para el desempeño de sus tareas, incluida, 
especialmente, la aportación de toda la 
información que le pueda resultar útil;
b) financiará las inversiones decididas por 
el gestor de red independiente y 
autorizadas por la autoridad reguladora o 
dará su consentimiento para que sean 
financiadas por cualquier parte 
interesada, incluido el gestor de red 
independiente; los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora, 
que previamente deberá consultar al 
propietario de los activos junto con las 
demás partes interesadas;
(c) tomarán las disposiciones oportunas 
para la cobertura de la responsabilidad 
derivada de los activos de red que posee y 
el gestor de red independiente gestiona, 
con exclusión de la parte de 
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responsabilidad correspondiente a las 
tareas del gestor de la red independiente;
(d) aportará las garantías necesarias para 
facilitar la financiación de cualquier 
ampliación de la red, excepción hecha de 
las inversiones con respecto a las cuales, 
en virtud de la letra b), haya dado su 
consentimiento para la financiación por 
cualquier parte interesada, incluido el 
gestor de red independiente.
7. Actuando en estrecha colaboración con 
la autoridad reguladora, la autoridad 
nacional responsable de la competencia 
gozará de todos los poderes necesarios 
para controlar de manera efectiva que el 
propietario de la red de transporte cumpla 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6.

Or. en

Justificación

La separación de la propiedad de redes de transporte nacionales es la única posibilidad de 
garantizar la independencia de los administradores de redes de transporte nacionales y de 
intensificar la transparencia. También permitiría a los administradores de redes de 
transporte nacionales convertirse en facilitadores del mercado más eficaces. En un sistema 
de gestores de redes independientes, la propiedad de las redes nacionales de transporte y las 
actividades comerciales se encuentran en las mismas manos. Si bien las actividades 
nacionales de transporte están reguladas estrictamente, ello origina multitud de 
disposiciones.

Enmienda 243
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Gestores de redes independientes
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1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
a propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
Comisión. En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1.
2. El Estado miembro sólo podrá 
autorizar y designar a un gestor de red 
independiente cuando:
a) el candidato a gestor haya demostrado 
que cumple las condiciones establecidas 
en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d). 
b) el candidato a gestor haya demostrado 
que dispone de los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo las tareas que le asigna el 
artículo 8;
(c) el candidato a gestor se haya 
comprometido a cumplir el plan de 
desarrollo de la red a diez años propuesto 
por la autoridad reguladora;
(d) el propietario de la red de transporte 
haya demostrado su capacidad de cumplir 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6; con este fin, presentará todos 
los proyectos de acuerdo contractual con 
la empresa candidata y con cualquier otra 
entidad pertinente;
(e) el candidato a gestor ha demostrado su 
capacidad de cumplir las obligaciones que 
le impone el Reglamento (CE) n° 
1775/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre las condiciones de acceso a las 
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redes de transporte de gas natural*, 
incluida la cooperación de los gestores de 
redes de transporte a nivel europeo y 
regional.
3. Las empresas que hayan sido 
certificadas por la autoridades reguladora 
como empresas que cumplen las 
exigencias establecidas en los artículos 7 
bis y 9, apartado 2, serán autorizadas y 
designadas como gestores de redes de 
transporte por los Estados miembros. Se 
aplicará el procedimiento de certificación 
del artículo 7 ter.
4. Cuando la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 7 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 
meses, a propuesta de la Agencia y oídos 
el propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de transporte, a un gestor 
de red independiente para un período de 5 
años. En cualquier momento, el 
propietario de la red de transporte podrá 
proponer a la autoridad reguladora la 
designación de un nuevo gestor de red 
independiente con arreglo al 
procedimiento del artículo 9, apartado 1.

5. Los gestores de redes independientes 
serán responsables de conceder y 
gestionar el acceso de terceros, incluida la 
percepción de las tarifas de acceso y los 
ingresos debidos a la congestión, con 
objeto de explotar, mantener y desarrollar 
el sistema de transporte, así como de 
asegurar la capacidad a largo plazo de la 
red para hacer frente a una demanda 
razonable mediante la planificación de 
inversiones. Al desarrollar la red, el 
gestor de red independiente será 
responsable de la planificación (incluido 
el procedimiento de autorización), la 
construcción y la puesta en servicio de la 
nueva infraestructura. Con este fin, 
actuará como gestor de la red de 
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transporte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo. Los propietarios de 
redes de transporte no serán responsables 
de la concesión y gestión del acceso de 
terceros ni de la planificación de 
inversiones.
6. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, el propietario de la red 
de transporte:
a) prestará al gestor de red independiente 
toda la cooperación y el apoyo necesarios 
para el desempeño de sus tareas, incluida, 
especialmente, la aportación de toda la 
información que le pueda resultar útil;
b) financiará las inversiones decididas por 
el gestor de red independiente y 
autorizadas por la autoridad reguladora o 
dará su consentimiento para que sean 
financiadas por cualquier parte 
interesada, incluido el gestor de red 
independiente; los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora, 
que previamente deberá consultar al 
propietario de los activos junto con las 
demás partes interesadas;
(c) tomarán las disposiciones oportunas 
para la cobertura de la responsabilidad 
derivada de los activos de red que posee y 
el gestor de red independiente gestiona, 
con exclusión de la parte de 
responsabilidad correspondiente a las 
tareas del gestor de la red independiente;
(d) aportará las garantías necesarias para 
facilitar la financiación de cualquier 
ampliación de la red, excepción hecha de 
las inversiones con respecto a las cuales, 
en virtud de la letra b), haya dado su 
consentimiento para la financiación por 
cualquier parte interesada, incluido el 
gestor de red independiente.
7. Actuando en estrecha colaboración con 
la autoridad reguladora, la autoridad 
nacional responsable de la competencia 
gozará de todos los poderes necesarios 
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para controlar de manera efectiva que el 
propietario de la red de transporte cumpla 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6.

Or. en

Justificación

El modelo de gestor de red independiente implica burocracia y un control oneroso y, por 
consiguiente, no es una alternativa viable a la separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido

Gestores de redes independientes

1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
a propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
Comisión. En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1.
2. El Estado miembro sólo podrá 
autorizar y designar a un gestor de red 
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independiente cuando:
a) el candidato a gestor haya demostrado 
que cumple las condiciones establecidas 
en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d).
b) el candidato a gestor haya demostrado 
que dispone de los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo las tareas que le asigna el 
artículo 8;
(c) el candidato a gestor se haya 
comprometido a cumplir el plan de 
desarrollo de la red a diez años propuesto 
por la autoridad reguladora;
(d) el propietario de la red de transporte 
haya demostrado su capacidad de cumplir 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6; con este fin, presentará todos 
los proyectos de acuerdo contractual con 
la empresa candidata y con cualquier otra 
entidad pertinente;
(e) el candidato a gestor ha demostrado su 
capacidad de cumplir las obligaciones que 
le impone el Reglamento (CE) n° 
1775/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre las condiciones de acceso a las 
redes de transporte de gas natural*, 
incluida la cooperación de los gestores de 
redes de transporte a nivel europeo y 
regional.
3. Las empresas que hayan sido 
certificadas por la autoridades reguladora 
como empresas que cumplen las 
exigencias establecidas en los artículos 7 
bis y 9, apartado 2, serán autorizadas y 
designadas como gestores de redes de 
transporte por los Estados miembros. Se 
aplicará el procedimiento de certificación 
del artículo 7 ter.
4. Cuando la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 7 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 



AM\717987ES.doc 73/128 PE404.543v03-00

ES

meses, a propuesta de la Agencia y oídos 
el propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de transporte, a un gestor 
de red independiente para un período de 5 
años. En cualquier momento, el 
propietario de la red de transporte podrá 
proponer a la autoridad reguladora la 
designación de un nuevo gestor de red 
independiente con arreglo al 
procedimiento del artículo 9, apartado 1.
5. Los gestores de redes independientes 
serán responsables de conceder y 
gestionar el acceso de terceros, incluida la 
percepción de las tarifas de acceso y los 
ingresos debidos a la congestión, con 
objeto de explotar, mantener y desarrollar 
el sistema de transporte, así como de 
asegurar la capacidad a largo plazo de la 
red para hacer frente a una demanda 
razonable mediante la planificación de 
inversiones. Al desarrollar la red, el 
gestor de red independiente será 
responsable de la planificación (incluido 
el procedimiento de autorización), la 
construcción y la puesta en servicio de la 
nueva infraestructura. Con este fin, 
actuará como gestor de la red de 
transporte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo. Los propietarios de 
redes de transporte no serán responsables 
de la concesión y gestión del acceso de 
terceros ni de la planificación de 
inversiones.
6. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, el propietario de la red 
de transporte:
a) prestará al gestor de red independiente 
toda la cooperación y el apoyo necesarios 
para el desempeño de sus tareas, incluida, 
especialmente, la aportación de toda la 
información que le pueda resultar útil;
b) financiará las inversiones decididas por 
el gestor de red independiente y 
autorizadas por la autoridad reguladora o 
dará su consentimiento para que sean 
financiadas por cualquier parte 
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interesada, incluido el gestor de red 
independiente; los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora, 
que previamente deberá consultar al
propietario de los activos junto con las 
demás partes interesadas;
(c) tomarán las disposiciones oportunas 
para la cobertura de la responsabilidad 
derivada de los activos de red que posee y 
el gestor de red independiente gestiona, 
con exclusión de la parte de 
responsabilidad correspondiente a las 
tareas del gestor de la red independiente; 
(d) aportará las garantías necesarias para 
facilitar la financiación de cualquier 
ampliación de la red, excepción hecha de 
las inversiones con respecto a las cuales,
en virtud de la letra b), haya dado su 
consentimiento para la financiación por 
cualquier parte interesada, incluido el 
gestor de red independiente.
7. Actuando en estrecha colaboración con 
la autoridad reguladora, la autoridad 
nacional responsable de la competencia 
gozará de todos los poderes necesarios 
para controlar de manera efectiva que el 
propietario de la red de transporte cumpla 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6.

Or. en

Justificación

El modelo de gestor de red independiente implica burocracia y un control oneroso y, por 
consiguiente, no es una alternativa viable a la separación efectiva de la propiedad.
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Enmienda 245
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente a 
propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
Comisión.  En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1.

1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
para ese Estado miembro a propuesta del 
propietario de la red de transporte y con 
supeditación a la aprobación de esta 
designación por la Comisión.  En cualquier 
caso, no podrá impedirse a ninguna 
empresa integrada verticalmente y 
propietaria de una red de transporte que 
tome medidas para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 1.

Or. en

(Artículo 1, punto 8, apartado 1, de la propuesta de la Comisión modificada como figura en 
la enmienda)

Justificación

La enmienda aclara que sólo se puede designar a un gestor de red independiente por Estado 
miembro.  La creación de un sinnúmero de gestores de redes independientes dentro de un 
Estado miembro no ayudaría al desarrollo de los mercados regionales. 

Enmienda 246
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión haya adoptado una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 7 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 
meses, a propuesta de la Agencia y oídos el 
propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de transporte, a un gestor 
de red independiente para un período de 5 
años. En cualquier momento, el propietario 
de la red de transporte podrá proponer a la 
autoridad reguladora la designación de un 
nuevo gestor de red independiente con 
arreglo al procedimiento del artículo 9, 
apartado 1.

4. Cuando la Comisión haya adoptado una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 7 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 
meses, a propuesta de la Agencia y oídos el 
propietario de la red de transporte, el gestor 
de la red de transporte y las autoridades 
reguladoras nacionales, a un gestor de red 
independiente para un período de 5 años. 
En cualquier momento, el propietario de la 
red de transporte podrá proponer a la 
autoridad reguladora la designación de un 
nuevo gestor de red independiente con 
arreglo al procedimiento del artículo 9, 
apartado 1.

Or. ro

Enmienda 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
Separación del propietario del sistema de 

transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte y el almacenamiento, al menos 
en lo que se refiere a la personalidad 
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jurídica, la organización y la toma de 
decisiones. El presente artículo sólo se 
aplicará a las instalaciones de 
almacenamiento que sean técnica o 
económicamente necesarias para dar un 
acceso eficiente a la red a fin de 
suministrar a los clientes con arreglo al 
artículo 19.
2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, 
distribución y suministro de gas natural.
b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red 
de transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de 
tal forma que éstas puedan actuar con 
independencia.
(c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
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plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de 
la adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.»

Or. en
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Justificación

El modelo de gestor de red independiente implica burocracia y un control oneroso y, por 
consiguiente, no es una alternativa viable a la separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 248
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
Separación del propietario del sistema de 

transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte y el almacenamiento, al menos 
en lo que se refiere a la personalidad 
jurídica, la organización y la toma de 
decisiones. 
El presente artículo sólo se aplicará a las 
instalaciones de almacenamiento que 
sean técnica o económicamente 
necesarias para dar un acceso eficiente a 
la red a fin de suministrar a los clientes 
con arreglo al artículo 19.
2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
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estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, 
distribución y suministro de gas natural.
b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red 
de transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de 
tal forma que éstas puedan actuar con 
independencia.
c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 



AM\717987ES.doc 81/128 PE404.543v03-00

ES

queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de 
la adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. de

Enmienda 249
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
Separación del propietario del sistema de 

transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
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serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte y el almacenamiento, al menos 
en lo que se refiere a la personalidad 
jurídica, la organización y la toma de 
decisiones. 
El presente artículo sólo se aplicará a las 
instalaciones de almacenamiento que 
sean técnica o económicamente 
necesarias para dar un acceso eficiente a 
la red a fin de suministrar a los clientes 
con arreglo al artículo 19.
2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, 
distribución y suministro de gas natural.
b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red 
de transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de 
tal forma que éstas puedan actuar con 
independencia.
c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
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de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de 
la adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. de
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Justificación

Las disposiciones de 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)) relativas a confidencialidad y 
transparencia para todos los participantes en el mercado ya garantizan un acceso no 
discriminatorio a las redes de almacenamiento.  Además, los principios de uso de las 
instalaciones de almacenamiento están incorporados en el Reglamento (CE) n° 1775/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, sobre las condiciones 
de acceso a las redes de transporte de gas natural, en particular en sus artículos 4 bis, 5 bis y 
6 bis.

Enmienda 250
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
Separación del propietario del sistema de 
transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento
1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte y el almacenamiento, al menos 
en lo que se refiere a la personalidad 
jurídica, la organización y la toma de 
decisiones.
El presente artículo sólo se aplicará a las 
instalaciones de almacenamiento que 
sean técnica o económicamente 
necesarias para dar un acceso eficiente a 
la red a fin de suministrar a los clientes 
con arreglo al artículo 19.
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2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, 
distribución y suministro de gas natural.
b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red 
de transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de 
tal forma que éstas puedan actuar con 
independencia. 
(c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
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instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de 
la adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en

Justificación

El modelo de gestor de red independiente implica burocracia y un control oneroso y, por 
consiguiente, no es una alternativa viable a la separación efectiva de la propiedad.
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Enmienda 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido

Separación del propietario del sistema de 
transporte y del gestor de la red de 

almacenamiento
1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte y el almacenamiento, al menos 
en lo que se refiere a la personalidad 
jurídica, la organización y la toma de 
decisiones.
El presente artículo sólo se aplicará a las 
instalaciones de almacenamiento que 
sean técnica o económicamente 
necesarias para dar un acceso eficiente a 
la red a fin de suministrar a los clientes 
con arreglo al artículo 19.
2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, 
distribución y suministro de gas natural.
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b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red 
de transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de 
tal forma que éstas puedan actuar con 
independencia. 
(c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de 
la adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
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los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en

Justificación

La separación de la propiedad de redes de transporte nacionales es la única posibilidad de 
garantizar la independencia de los administradores de redes de transporte nacionales y de 
intensificar la transparencia. También permitiría a los administradores de redes de 
transporte nacionales convertirse en facilitadores del mercado más eficaces. En un sistema 
de gestores de redes independientes, la propiedad de las redes nacionales de transporte y las 
actividades comerciales se encuentran en las mismas manos. Si bien las actividades 
nacionales de transporte están reguladas estrictamente, ello origina multitud de 
disposiciones.

Enmienda 252
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
Separación del propietario del sistema de 
transporte y del gestor de la red de 
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almacenamiento
1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte y el almacenamiento, al menos 
en lo que se refiere a la personalidad 
jurídica, la organización y la toma de 
decisiones. 
El presente artículo sólo se aplicará a las 
instalaciones de almacenamiento que 
sean técnica o económicamente 
necesarias para dar un acceso eficiente a 
la red a fin de suministrar a los clientes 
con arreglo al artículo 19.
2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, 
distribución y suministro de gas natural.
b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red 
de transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de 
tal forma que éstas puedan actuar con 
independencia.
(c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
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mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de 
la adecuada supervisión. El programa
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
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elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

Or. en

Enmienda 253
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte y los gestores de redes 
de almacenamiento que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente serán 
independientes de las demás actividades no 
relacionadas con el transporte y el 
almacenamiento, al menos en lo que se 
refiere a la personalidad jurídica, la 
organización y la toma de decisiones. 

1. Los gestores de redes de 
almacenamiento que formen parte de una
empresa integrada verticalmente serán 
independientes de las demás actividades no 
relacionadas con el almacenamiento, al 
menos en lo que se refiere a la 
personalidad jurídica, la organización y la 
toma de decisiones

Or. en

Enmienda 254
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de redes 
de transporte y los gestores de redes de 
almacenamiento que formen parte de una 
empresa integrada verticalmente serán 
independientes de las demás actividades no 
relacionadas con el transporte y el 
almacenamiento, al menos en lo que se 
refiere a la personalidad jurídica, la 
organización y la toma de decisiones. 

El presente artículo sólo se aplicará a las 
instalaciones de almacenamiento que 
sean técnica o económicamente 
necesarias para dar un acceso eficiente a 
la red a fin de suministrar a los clientes 
con arreglo al artículo 19.

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de redes 
de transporte que formen parte de una 
empresa integrada verticalmente serán 
independientes de las demás actividades no 
relacionadas con el transporte, al menos en 
lo que se refiere a la personalidad jurídica, 
la organización y la toma de decisiones.

Or. de

Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción 
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.

Enmienda 255
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar la independencia del
propietario de la red de transporte y del
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 

2. Para garantizar la independencia del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
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los siguientes criterios mínimos: los siguientes criterios mínimos:

Or. en

Enmienda 256
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.  Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte y del 
gestor de la red de almacenamiento a que 
se refiere el apartado 1, deberán aplicarse 
los siguientes criterios mínimos:

2. Para garantizar la independencia del 
propietario de la red de transporte a que se 
refiere el apartado 1, deberán aplicarse los 
siguientes criterios mínimos:

Or. de

Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción 
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.

Enmienda 257
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 

a) las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
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estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, distribución 
y suministro de gas natural.

integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, distribución 
y suministro de gas natural;

Or. en

Enmienda 258
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte y del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, distribución 
y suministro de gas natural.

a) Las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía de gas natural 
integrada responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
las actividades de producción, distribución 
y suministro de gas natural.

Or. de

Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción 
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.
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Enmienda 259
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red de 
transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de tal 
forma que éstas puedan actuar con 
independencia.

b) se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del gestor de la red de 
almacenamiento, se tengan en cuenta de tal 
forma que éstas puedan actuar con 
independencia; 

Or. en

Enmienda 260
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red de 
transporte y del gestor de la red de 
almacenamiento se tengan en cuenta de tal 
forma que éstas puedan actuar con 
independencia.

b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que los intereses profesionales 
de las personas responsables de la 
administración del propietario de la red de 
transporte se tengan en cuenta de tal forma 
que éstas puedan actuar con independencia.

Or. de

Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
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peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.

Enmienda 261
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) El gestor de la red de almacenamiento 
gozará de derechos efectivos para adoptar 
decisiones, independientemente de la 
compañía de gas integrada, con respecto a 
los activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar las instalaciones 
de almacenamiento. Ello no excluirá la 
existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto al rendimiento 
de los activos de sus filiales regulados 
indirectamente con arreglo al artículo 24 
quáter, apartado 4. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de las 
redes de almacenamiento, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto a la gestión 
cotidiana ni a las decisiones referentes a 
la construcción o mejora de las 
instalaciones de almacenamiento que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.

suprimido

Or. de
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Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción 
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.

Enmienda 262
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de la 
adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.

(d) El gestor de red de almacenamiento
establecerá un programa de cumplimiento 
en el que se expongan las medidas 
adoptadas para garantizar que las 
conductas discriminatorias queden 
excluidas y velarán por que el respeto de 
dicho programa sea objeto de la  adecuada 
supervisión. El programa establecerá las 
obligaciones concretas de los empleados 
para alcanzar este objetivo. La persona u 
órgano responsable de controlar el 
programa de cumplimiento presentará a la 
autoridad reguladora un informe anual con 
las medidas adoptadas, el cual deberá 
publicarse.

Or. en

Enmienda 263
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) El propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para garantizar que 
queden excluidas las conductas 
discriminatorias y velarán por que el 
respeto de dicho programa sea objeto de la 
adecuada supervisión. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.

d) El propietario de la red de transporte 
establecerá un programa de cumplimiento 
en el que se expongan las medidas 
adoptadas para garantizar que queden 
excluidas las conductas discriminatorias y 
velará por que el respeto de dicho 
programa sea objeto de la adecuada 
supervisión. El programa establecerá las 
obligaciones concretas de los empleados 
para alcanzar este objetivo. La persona u 
órgano responsable de controlar el 
programa de cumplimiento presentará a la 
autoridad reguladora un informe anual con 
las medidas adoptadas, el cual deberá 
publicarse.

Or. de

Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción 
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.

Enmienda 264
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de cumplimiento 
en el que se expongan las medidas 
adoptadas para garantizar que queden 
excluidas las conductas discriminatorias y 

(d) El propietario de la red de transporte y 
el gestor de la red de almacenamiento 
establecerán un programa de cumplimiento 
en el que se expongan las medidas 
adoptadas para proporcionar un acceso 
justo a la misma y garantizar que queden 
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velarán por que el respeto de dicho 
programa sea objeto de la adecuada 
supervisión. El programa establecerá las 
obligaciones concretas de los empleados 
para alcanzar este objetivo. La persona u 
órgano responsable de controlar el 
programa de cumplimiento presentará a 
la autoridad reguladora un informe anual 
con las medidas adoptadas, el cual deberá 
publicarse.

excluidas las conductas discriminatorias. El 
programa establecerá las obligaciones 
concretas de los empleados para alcanzar 
este objetivo.

Or. en

Justificación

Amplía la aplicación de las disposiciones de cumplimiento del programa a los gestores de 
redes de distribución e introduce el concepto de comité de cumplimiento para supervisar a un 
alto nivel el trabajo del órgano o persona responsable del cumplimiento.

Enmienda 265
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(d bis) El cumplimiento del programa 
será debidamente supervisado por una 
persona u órgano designado (en lo 
sucesivo denominado «el responsable del 
cumplimiento»), que deberá ser 
plenamente independiente y tener acceso 
a toda la información necesaria para el 
desempeño de las labores que le han sido 
asignadas sobre el propietario de la red de 
transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento y todas sus filiales.»

Or. en
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Justificación

Amplía la aplicación de las disposiciones de cumplimiento del programa a los gestores de 
redes de distribución e introduce el concepto de comité de cumplimiento para supervisar a un 
alto nivel el trabajo del órgano o persona responsable del cumplimiento.

Enmienda 266
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(d ter) El cumplimiento será supervisado 
por un comité de cumplimiento integrado 
por una mayoría de miembros 
independientes de la empresa integrada 
verticalmente.»

Or. en

Justificación

Amplía la aplicación de las disposiciones de cumplimiento del programa a los gestores de 
redes de distribución e introduce el concepto de comité de cumplimiento para supervisar a un 
alto nivel el trabajo del órgano o persona responsable del cumplimiento.

Enmienda 267
Giles Chichester

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – letra d quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

« (d quáter) El responsable del 
cumplimiento presentará a la autoridad 
reguladora nacional un informe anual, 
que será publicado, con las medidas 
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adoptadas y que evalúe el grado de 
cumplimiento.»

Or. en

Justificación

Amplía la aplicación de las disposiciones de cumplimiento del programa a los gestores de 
redes de distribución e introduce el concepto de comité de cumplimiento para supervisar a un 
alto nivel el trabajo del órgano o persona responsable del cumplimiento.

Enmienda 268
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

El almacenamiento de gas no constituye un mercado monopolístico. Reglamentarlo pone en 
peligro, además, la competencia existente y las inversiones proyectadas para la construcción 
de las necesarias instalaciones adicionales de almacenamiento. La propuesta de la Comisión 
de que las directrices se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 
control limita seriamente los derechos del Parlamento Europeo y debe rechazarse.
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Enmienda 269
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera 
plena y efectiva lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 30, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Estas medidas rebasan el ámbito de la comitología. La cuestión no es ni una simple medida 
de aplicación, ni afecta a «elementos no esenciales». Las disposiciones de separación son el 
elemento central de la liberalización del mercado del gas y, por consiguiente, no pueden 
considerarse «no esenciales». Además, afectan al derecho de sociedades, un elemento central 
de todo sistema económico, y, por consiguiente, no pueden calificarse como «no esenciales».

Enmienda 270
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 

3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
almacenamiento cumpla de manera plena y 
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almacenamiento cumplan de manera plena 
y efectiva lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo. Esta medida, encaminada 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

efectiva lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo. Esta medida, encaminada 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. en

Enmienda 271
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera plena
y efectiva lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo. Esta medida, encaminada 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

3. La Comisión podrá modificar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte y el gestor de la red de 
almacenamiento cumplan de manera plena 
y efectiva lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo. Esta medida, encaminada 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
modificará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Se trata de garantizar que las directrices son adoptadas con arreglo al procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. La atribución de competencias a la Comisión debe 
seguir estando limitada a los ajustes que sean necesarios. 
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Enmienda 272
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. En caso de mantenerse una 
integración vertical en un Estado 
miembro que controle tanto al gestor de 
red de transporte como a empresas que 
desempeñen funciones de generación o 
suministro, se aplicarán los apartados 2 y 
3.»

Or. en

Justificación

Es fundamental garantizar la igualdad de trato entre las empresas públicas y las privadas.

Enmienda 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 9 ter

Separación jurídica efectiva y eficiente de 
las redes de transporte

I. Activos, equipo, personal e identidad

1. Los gestores de redes de transporte 
estarán dotados de todos los recursos 
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humanos, físicos y financieros de la 
empresa integrada verticalmente que sean 
necesarios para la actividad ordinaria de 
transporte de gas, en particular:
(i) los gestores de redes de transporte 
serán propietarios de los activos 
necesarios para desarrollar la actividad 
ordinaria de transporte de gas;
(ii) los gestores de redes de transporte 
emplearán al personal necesario para
desarrollar la actividad ordinaria de 
transporte de gas;
(iii) los recursos financieros adecuados 
para futuros proyectos de inversión 
estarán disponibles en el plan financiero 
anual;
Entre las actividades consideradas 
necesarias para la actividad ordinaria de 
transporte de gas que se mencionan en 
este apartado se incluirán, como mínimo, 
las que figuran a continuación:
– representar a los gestores de redes de 
transporte y mantener contactos con 
terceros y con las autoridades reguladoras 
nacionales,
– garantizar y gestionar el acceso de 
terceros a la red, especialmente el acceso 
de nuevos gestores del mercado y 
productores de biogás,
– percibir las tarifas de acceso, los 
ingresos debidos a la congestión y los 
pagos previstos en el mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte, de conformidad con el artículo 
7 del Reglamento (CE) nº 1775/2005,
– explotar, mantener y desarrollar la red 
de transporte,

– planificar las inversiones, asegurando a 
largo plazo la capacidad del sistema para 
satisfacer un nivel razonable de demanda, 
y garantizar la seguridad del suministro
– prestar servicios jurídicos,
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– prestar servicios de contabilidad e 
informáticos.
2. El hecho de compartir personal y la 
prestación o demanda de servicios desde y 
a cualquier rama de la empresa integrada 
verticalmente que desempeñe funciones 
de generación o suministro estarán 
prohibidas.
3. El gestor de la red de transporte no 
podrá ejercer negocios o actividades 
adicionales al transporte que puedan 
entrar en conflicto con sus tareas, 
incluida la posesión de acciones o 
intereses en una empresa o parte de la 
empresa integrada verticalmente o en 
cualquier otra empresa de electricidad o 
gas. Las excepciones requieren el 
consentimiento previo de la autoridad 
reguladora nacional y estarán limitadas a 
acciones e intereses en otras empresas de 
red.
4. Los gestores de redes de transporte 
tendrán su propia identidad jurídica, 
claramente diferenciada de la empresa 
integrada verticalmente, con logotipos y 
marcas, instalaciones y sistemas de 
comunicación propios.
5. El gestor de la red de transporte no 
podrá compartir con ninguna empresa de 
la empresa integrada verticalmente 
información ventajosa o sensible a efectos 
comerciales, a menos que así lo haga con 
todos los participantes en el mercado de 
una manera no discriminatoria. El gestor 
de la red de transporte establecerá, junto 
con la autoridad reguladora nacional, la 
definición de esta información.
6. Las cuentas de los gestores de redes de 
transporte serán inspeccionadas por un 
auditor distinto del que inspeccione las 
cuentas de la empresa integrada 
verticalmente y de todas sus filiales.
II. Independencia de la administración 
del gestor de redes de transporte, director 
gerente/comité ejecutivo
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7. Las decisiones relativas a los 
nombramientos o al cese prematuro de la 
relación laboral del empleo del director 
gerente o de los miembros del comité 
ejecutivo de la empresa gestora de la red 
de transporte, así como la celebración o 
rescisión prematura de los respectivos 
acuerdos con dichas personas en materia 
de empleo, se notificarán a la autoridad 
reguladora nacional. Dichas decisiones y 
dichos acuerdos sólo podrán adquirir 
carácter vinculante si, durante un período 
de tres meses a partir de la notificación, la 
autoridad reguladora nacional no ha 
hecho uso de su derecho de veto. Podrá 
oponerse un veto a un nombramiento y a 
la rescisión del contrato en materia de 
empleo correspondiente si surgen serias 
dudas en cuanto a la independencia 
profesional del director gerente o 
miembro del consejo ejecutivo designado; 
en caso de conclusión prematura de la 
relación laboral y de rescisión de los 
correspondientes acuerdos con estas 
personas, podrá ejercerse el derecho a 
veto si existen serias dudas en cuanto al 
fundamento y al motivo de tal conclusión 
prematura.
8. Los miembros de la administración del 
gestor de red de transporte tendrán 
garantizado el derecho a recurrir ante la 
autoridad reguladora nacional o ante un 
tribunal en caso de conclusión prematura 
de la relación laboral.
9. La autoridad reguladora nacional 
deberá adoptar una decisión sobre el 
recurso en el plazo de seis meses. Este 
plazo podrá superarse únicamente en 
casos excepcionales y debidamente 
justificados.
10. Después de haber concluido su 
relación laboral en el gestor de red de 
transporte, los directores gerentes o 
miembros del comité ejecutivo no podrán 
formar parte de ninguna rama de la 
empresa integrada verticalmente que 
ejerza funciones de generación o 
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suministro durante un período no inferior 
a tres años.
11. El director gerente o los miembros del 
comité ejecutivo no podrán tener intereses 
ni recibir compensaciones de ninguna 
sociedad que forme parte de la empresa 
integrada verticalmente distinta de la 
empresa gestora de la red de transporte. 
La remuneración del director gerente o de 
los miembros del comité ejecutivo no 
dependerá de ninguna actividad de la 
empresa integrada verticalmente distinta 
de las actividades de la empresa gestora 
de la red de transporte.
12. Ni el director gerente ni los miembros 
del comité ejecutivo de la empresa gestora 
de la red de transporte serán responsables 
directos ni indirectos de la gestión 
ordinaria de ninguna otra rama de la 
empresa integrada verticalmente.
13. Sin perjuicio de las disposiciones 
recogidas anteriormente, el gestor de red 
de transporte gozará de facultad de 
decisión efectiva y total, independiente de 
la empresa eléctrica integrada, con 
respecto a los activos necesarios para 
explotar, mantener o desarrollar la red. 
Esto no deberá impedir la existencia de 
mecanismos de coordinación adecuados 
que aseguren que la asociación matriz 
pueda establecer límites globales para los 
niveles de endeudamiento de sus filiales. 
No se permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto de la gestión 
cotidiana ni de las decisiones particulares 
referentes a la construcción o mejora de 
las líneas de transporte que no sobrepasen 
lo establecido en el plan financiero 
aprobado o en cualquier instrumento 
equivalente.
III. Consejo de Vigilancia / Consejo de 
Dirección

14. El presidente del Consejo de 
Vigilancia/Consejo de Dirección de la 
empresa gestora de la red de transporte y 
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todos sus miembros no podrán formar 
parte de ninguna rama de la empresa 
integrada verticalmente. Tampoco podrán 
ser miembros del Consejo de Vigilancia/
Consejo de Dirección de ninguna otra 
empresa de la empresa integrada 
verticalmente.
15. Los consejos de vigilancia y de 
dirección de las empresas gestoras de las 
redes de transporte también incluirán 
miembros independientes nombrados 
durante, al menos, cinco años. Su 
nombramiento será notificado a la 
autoridad reguladora nacional y será 
vinculante con arreglo a las condiciones 
expuestas en el apartado 7.
16. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 15, se considerará que un 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección de una empresa de 
transporte integrada verticalmente es 
independiente si no participa ni tiene 
ninguna relación con la empresa 
integrada verticalmente, con las empresas 
accionistas que la controlan ni con la 
dirección de alguna de ellas que cree un 
conflicto de intereses, en particular:
a) si no ha estado empleado en ninguna 
rama de la empresa integrada 
verticalmente que desarrolle actividades 
de generación y suministro en los cinco 
años anteriores a su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección;
b) si no tiene intereses ni recibe 
compensación alguna de la empresa 
integrada verticalmente ni de ninguna de 
sus filiales, excepto la empresa gestora de 
la red de transporte;
(c) si durante su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección no tiene ninguna 
relación empresarial relevante con 
ninguna rama de la empresa integrada 
verticalmente que ejerza funciones de 
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suministro de energía;
(d) si no es miembro del comité ejecutivo 
de una empresa cuyos miembros del 
Consejo de Vigilancia o del Consejo de 
Dirección son nombrados por la empresa 
integrada verticalmente.
IV. Responsable del cumplimiento
17. Los Estados miembros velarán por 
que los gestores de las redes de transporte 
establezcan y pongan en práctica un 
programa de cumplimiento en el que se 
prevean medidas encaminadas a impedir 
conductas discriminatorias. Este 
programa establecerá las obligaciones 
específicas de los empleados de los 
gestores de las redes de transporte para 
alcanzar este objetivo. El programa 
deberá ser aprobado por la autoridad 
reguladora. El responsable del 
cumplimiento vigilará con plena 
independencia el cumplimiento del 
programa por parte de los gestores de las 
redes de transporte. La autoridad 
reguladora nacional estará facultada para 
imponer sanciones en caso de ejecución 
inadecuada del programa de 
cumplimiento por parte del los gestores de 
redes de transporte.
18. El director gerente o el comité 
ejecutivo de la empresa gestora de la red 
de transporte atribuirán a una persona o 
un órgano las funciones de responsable 
del cumplimiento, encargado de:
(i) vigilar la puesta en práctica del 
programa de cumplimiento;

(ii) elaborar un informe anual detallado 
en el que se describan las medidas que 
deberán adoptarse para poner en práctica 
el programa de cumplimiento y presentar 
dicho informe a la autoridad reguladora 
nacional; fijar las medidas relativas a la 
ejecución del programa de cumplimiento 
y presentar el informe a la autoridad 
reguladora nacional;
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(iii) formular recomendaciones en 
relación con el programa de 
cumplimiento y su puesta en práctica.
19. La independencia del responsable del 
cumplimiento estará garantizada, en 
particular, por los términos del contrato 
de trabajo.
20. El responsable del cumplimiento 
tendrá ocasión de dirigirse con 
regularidad al Consejo de Vigilancia / 
Consejo de Dirección de la empresa 
gestora de la red y de la empresa 
integrada verticalmente, así como a las 
autoridades reguladoras nacionales.
21. El responsable del cumplimiento 
asistirá a todas las reuniones  del Consejo 
de Vigilancia o del Consejo de Dirección 
de la empresa gestora de la red de 
transporte en la que se examinen asuntos 
pertenecientes a los siguientes ámbitos:
(i) condiciones de acceso y conexión al 
sistema, incluida la percepción de las 
tarifas de acceso, las rentas de congestión 
y los pagos previstos en el mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte, de conformidad con el artículo 
7 del Reglamento (CE) nº 1775/2005;
(ii) proyectos emprendidos para explotar, 
mantener y desarrollar el sistema de redes 
de transmisión, incluidas las inversiones 
en interconexión y conexión;
(iii) normas de ajuste, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva;

(iv) compras de energía para compensar 
pérdidas de energía.

22. Durante estas reuniones, el 
responsable del cumplimiento impedirá 
que la información sobre actividades de 
generación o suministro que puedan ser 
ventajosas desde el punto de vista 
comercial sea revelada de forma 
discriminatoria al Consejo de Vigilancia / 
Consejo de Dirección.



AM\717987ES.doc 113/128 PE404.543v03-00

ES

23. El responsable del cumplimiento 
tendrá acceso a todos los libros, 
documentos y locales relevantes del gestor 
de redes de transporte y a toda la 
información necesaria para cumplir las 
tareas asignadas.
24. El responsable del cumplimiento sólo 
podrá ser nombrado y cesado por el 
director gerente o por el comité ejecutivo 
con la previa aprobación de la autoridad 
reguladora nacional.
25. Tras su cese, el responsable del 
cumplimiento no podrá mantener 
relaciones comerciales con la empresa 
integrada verticalmente durante un 
período al menos cinco años.
V. Desarrollo de redes y poderes para 
adoptar decisiones de inversión

26. Cada gestor de redes de transporte 
elaborará, por lo menos una vez cada dos 
años, un plan decenal de desarrollo de 
redes. Dichos planes contendrán medidas 
eficaces para garantizar la adecuación del 
sistema y la seguridad del suministro.
27. En particular, el plan decenal de 
desarrollo:

a) indicará a los participantes en el 
mercado las principales infraestructuras 
de transporte que deberán construirse 
durante los diez años siguientes;
b) contendrá todas las inversiones ya 
decididas e indicará las nuevas 
inversiones para las que deba adoptarse 
una decisión de ejecución durante los tres 
años siguientes.
28. Para elaborar este plan decenal de 
desarrollo de redes, cada gestor de redes 
de transporte formulará hipótesis 
razonables sobre la evolución de la 
generación, del consumo y de los 
intercambios con otros países, y tendrá en 
cuenta los planes regionales y de ámbito 
europeo existentes en materia de 
inversión en redes. El gestor de redes de 
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transporte presentará con suficiente 
antelación el proyecto de plan a la 
autoridad reguladora nacional.
29. La autoridad reguladora nacional 
consultará el proyecto con todos los 
usuarios pertinentes de la red, de forma 
abierta y transparente, y podrá publicar 
los resultados del proceso de consulta, en 
particular los relativos a posibles 
necesidades de inversión.
30. La autoridad reguladora nacional 
examinará el plan decenal de desarrollo 
para determinar si cubre todas las 
necesidades de inversión detectadas a raíz 
de la consulta. La autoridad reguladora 
nacional podrá obligar al gestor de redes 
de transporte a modificar su plan.
31. Si el gestor de redes de transporte se 
niega a efectuar una inversión específica 
que según el plan decenal de desarrollo 
deba ser efectuada en el curso de los tres 
años siguientes, los Estados miembros 
velarán por que la autoridad reguladora 
nacional esté facultada para adoptar una 
de las medidas siguientes:
a) instar al gestor de redes de transporte, 
por todos los medios legales disponibles, a 
que cumpla sus obligaciones de inversión 
empleando sus recursos financieros, o 
bien
b) invitar a inversores independientes a 
presentar ofertas para las inversiones 
necesarias en el sistema de transporte y, 
al mismo tiempo, obligar al gestor de la 
red de transporte a que:
– de su conformidad a la financiación por 
un tercero,
– acepte que un tercero realice los 
correspondientes nuevos activos o 
realizarlos él mismo,
– explote el correspondiente nuevo activo, 
y
– acepte un aumento de capital para 
financiar las inversiones necesarias y 
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permitir que inversores independientes 
participen en la ampliación de capital.
Las disposiciones financieras relevantes 
estarán sujetas a la aprobación de la 
autoridad reguladora nacional. En ambos 
casos, las disposiciones relativas a las 
tarifas deberán permitir obtener ingresos 
que cubran los costes de las inversiones 
mencionadas arriba.
32. La autoridad reguladora nacional 
supervisará y evaluará la ejecución del 
plan de inversiones.
Poderes de decisión en lo relativo al 

acceso por terceros a la red de transporte
33. Los gestores de redes de transporte 
estarán obligados a establecer y publicar 
procedimientos transparentes y eficientes 
de acceso no discriminatorio de terceros a 
la red. Estos procedimientos estarán 
sujetos a la aprobación de las autoridades 
reguladoras nacionales.
34. Los gestores de redes de transporte no 
tendrán derecho a denegar el acceso de 
terceros a la red por motivos relacionados 
con posibles futuras limitaciones de la 
capacidad disponible de la red, como, por 
ejemplo, situaciones de congestión en 
partes lejanas de la red de transporte. Los 
gestores facilitarán la información 
necesaria.
35. Los gestores de redes de transporte no 
tendrán derecho a denegar un nuevo 
acceso a la red por el solo motivo de que 
suponga costes adicionales relacionados 
con el necesario aumento de capacidad de 
elementos de la red situados en las 
cercanías del punto de conexión.
VII. Cooperación regional
36. Los Estados miembros que decidan 
cooperar a nivel regional deberán 
establecer obligaciones precisas para los 
gestores de redes de transporte en un 
marco temporal claramente definido que 
conduzcan progresivamente a la creación, 
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a más tardar seis años después de la 
entrada en vigor de la Directiva …/…/CE 
por la que se modifica la Directiva 
2003/55/CE sobre normas comunes para 
el mercado interior del gas natural, de un 
centro común de distribución regional 
común encargada de las cuestiones de 
seguridad.
37. En caso de que la cooperación entre 
varios Estados miembros a nivel regional 
se enfrente a dificultades, y una vez éstos 
lo hayan solicitado conjuntamente, la 
Comisión podrá designar un coordinador 
regional.
38. El coordinador regional fomentará a 
nivel regional la cooperación entre las 
autoridades reguladoras y cualesquiera 
otras autoridades públicas competentes, 
gestores de redes, representantes de bolsas 
de intercambio de electricidad, usuarios 
de la red y participantes en el mercado. 
En particular, el coordinador regional 
deberá:
a) fomentar nuevas inversiones eficientes 
en interconexiones; A tal fin, el 
coordinador regional prestará asistencia a 
los gestores de redes de transporte en la 
elaboración de su plan regional de 
interconexiones y les ayudará a coordinar 
sus decisiones de inversión y, cuando 
proceda, su procedimiento de temporada 
abierta;
b) fomentar la utilización eficiente y 
segura de las redes; A tal fin, el 
coordinador regional contribuirá a la 
coordinación entre los gestores de redes, 
las autoridades reguladoras nacionales y 
otras autoridades públicas nacionales 
competentes en la elaboración de 
mecanismos comunes de asignación y 
salvaguardia;
(c) presentar cada año a la Comisión y a 
los Estados miembros afectados un 
informe sobre los progresos hechos en la 
región y sobre cualquier dificultad u 
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obstáculo que pueda impedir tal progreso.
VIII. Sanciones
39. Para poder cumplir las labores que se 
le asignan en el presente artículo, la 
autoridad reguladora nacional:
(i) estará facultada para exigir cualquier 
información del gestor de la red de 
transporte y para ponerse en contacto 
directamente con todo el personal del 
gestor de la red de transporte; de persistir 
las dudas, la autoridad reguladora 
nacional tendrá este mismo derecho en 
relación con la empresa integrada 
verticalmente y a sus filiales;
(ii) podrá efectuar todas las 
investigaciones necesarias del gestor de la 
red de transporte y, si las dudas persisten, 
de la empresa integrada verticalmente y 
de sus filiales; se aplicará el Artículo 20 
del Reglamento (CE) no 1/2003 del 
Consejo de 16 de diciembre de 2002 
relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 del Tratado.1

40. Para poder cumplir las labores que se 
le asignan en el presente artículo, la 
autoridad reguladora nacional tendrá el 
poder de imponer sanciones eficaces, 
convenientes y disuasorias al gestor de la 
red de transporte y/o a la empresa 
integrada verticalmente que no cumplan 
sus obligaciones con arreglo al presente 
artículo o a las decisiones de la autoridad 
reguladora nacional. Este poder incluirá 
el derecho a:
(i) imponer sanciones eficaces, 
convenientes y disuasorias en función del 
volumen de negocios del gestor de la red 
de transporte;
(ii) adoptar disposiciones para poner 
remedio a un comportamiento 
discriminatorio;
retirar, al menos parcialmente, la licencia 
al gestor de la red de transporte, en caso 
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de violación reiterada de las disposiciones 
de separación establecidas en el presente 
artículo.»
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Justificación

Se da a los Estados miembros la oportunidad de seguir liberalizando sus mercados sin tener 
que recurrir a la separación de la propiedad.

Enmienda 274
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 9 ter
Separación efectiva y eficiente de las 
redes de transporte
I. Activos, equipo, personal e identidad
1. Los gestores de redes de transporte 
estarán dotados de todos los recursos 
humanos, físicos y financieros de la 
empresa integrada verticalmente que sean 
necesarios para la actividad ordinaria de 
transporte de gas, en particular:
(i) el gestor de redes de transporte será 
propietario de los activos necesarios para 
desarrollar la actividad ordinaria de 
transporte de gas;
(ii) el gestor de redes de transporte 
empleará al personal necesario para 
desarrollar la actividad ordinaria de 
transporte de gas;
(iii) el hecho de compartir personal y la 
prestación de servicios entre ramas de 
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una empresa integrada verticalmente que 
desempeñe funciones de generación o 
suministro se limitarán a los casos en que 
no haya posibilidad alguna de 
discriminación y estarán sujetos a la 
aprobación de los organismos reguladores 
nacionales, para evitar distorsiones de la 
competencia y conflictos de intereses;
(iv) se pondrán a disposición a su debido 
tiempo los recursos financieros adecuados 
para futuros proyectos de inversión;
2. Entre las actividades consideradas 
necesarias para la actividad ordinaria de 
transporte de gas que se mencionan en el 
apartado 1 se incluirán por lo menos las 
siguientes:
– representar a los gestores de redes de 
transporte y mantener contactos con 
terceros y con las autoridades reguladoras 
nacionales,
– conceder y gestionar los accesos de 
terceros a la red,
– percibir las tarifas de acceso, las rentas 
de congestión;
– explotar, mantener y desarrollar la red 
de transporte,
– planificar las inversiones, asegurando a 
largo plazo la capacidad del sistema para 
satisfacer un nivel razonable de demanda, 
y garantizar la seguridad del suministro,
– servicios jurídicos,
– prestar servicios de contabilidad e 
informáticos.
3. Los gestores de redes de transporte se 
organizarán bajo la forma jurídica de 
sociedad anónima.
4. Los gestores de redes de transporte 
tendrán su propia identidad corporativa, 
claramente diferenciada de la identidad 
corporativa de la empresa integrada 
verticalmente, con logotipos y marcas, 
instalaciones y sistemas de comunicación 
propios.
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5. Las cuentas de los gestores de redes de 
transporte serán inspeccionadas por un 
auditor distinto del que inspeccione las 
cuentas de la empresa integrada 
verticalmente y de todas sus filiales.
II. Independencia de la administración 
del gestor de redes de transporte, director 
gerente/comité ejecutivo
6. Las decisiones relativas a los 
nombramientos o a la conclusión 
prematura del contrato del director 
gerente o de los miembros del comité 
ejecutivo de la empresa gestora de la red 
de transporte, así como la conclusión y 
terminación prematura de los respectivos 
contratos laborales con dichas personas 
en materia de empleo, se notificarán a la 
autoridad reguladora nacional. Dichas 
decisiones y dichos acuerdos podrán 
adquirir carácter vinculante si, durante 
un período de tres semanas a partir de la 
notificación, ni la autoridad reguladora ni 
ninguna autoridad pública nacional 
competente han hecho uso de su derecho 
de veto. Podrá oponerse un veto a un 
nombramiento y a la rescisión del 
contrato correspondiente si surgen serias 
dudas en cuanto a la independencia 
profesional del director gerente o 
miembro del consejo ejecutivo designado; 
en caso de conclusión prematura de la 
relación laboral y de rescisión de los 
correspondientes acuerdos con estas 
personas, podrá ejercerse el derecho a 
veto si existen serias dudas en cuanto al 
fundamento y al motivo de tal conclusión 
prematura.
7. Los miembros de la administración del 
gestor de red de transportes tendrán 
garantizado el derecho a recurrir ante la 
autoridad reguladora nacional o ante 
cualquier otra autoridad pública 
competentes o tribunal en caso de 
conclusión prematura de la relación 
laboral.
8. Después de haber concluido su relación 
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laboral en el gestor de red de transporte, 
los directores gerentes o miembros del 
comité ejecutivo no podrán formar parte 
de ninguna rama de la empresa integrada 
verticalmente que ejerza funciones de 
producción o suministro durante un 
período no inferior a tres años.
9. El director gerente o los miembros del 
comité ejecutivo no podrán tener intereses 
ni recibir compensaciones de ninguna 
sociedad que forme parte de la empresa 
integrada verticalmente distinta de la 
empresa gestora de la red de transporte. 
Su remuneración no dependerá de 
ninguna actividad de la empresa 
integrada verticalmente distinta de las 
actividades de la empresa gestora de la 
red de transporte.
10. Ni el director gerente ni los miembros 
del comité ejecutivo de la empresa gestora 
de la red de transporte serán responsables 
directos ni indirectos de la gestión 
ordinaria de ninguna otra rama de la 
empresa integrada verticalmente.
11. Sin perjuicio de las anteriores 
disposiciones, el gestor de la red de 
transporte gozará de facultad de decisión 
efectiva, independiente de la empresa de 
gas integrada, con respecto a los activos 
necesarios para explotar, mantener o 
desarrollar la red. Esto no deberá impedir 
la existencia de mecanismos de 
coordinación adecuados que aseguren la 
protección de los derechos de supervisión, 
tanto económica como de gestión, de la 
sociedad matriz respecto a los activos de 
sus filiales, regulados indirectamente con 
arreglo al artículo 22 quáter. En 
particular, esto permitirá a la sociedad
matriz aprobar el plan financiero anual, o 
cualquier instrumento equivalente, del 
gestor de redes de transporte, así como 
establecer límites globales a los niveles de 
endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto de la gestión 
cotidiana ni de las decisiones particulares 
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referentes a la construcción o mejora de 
los gasoductos de transporte que no 
sobrepasen lo establecido en el plan 
financiero aprobado o en cualquier 
instrumento equivalente.
Consejo de Vigilancia / Consejo de 
Dirección
12. Los presidentes del Consejo de 
Vigilancia y del Consejo de Dirección de 
la empresa gestora de la red de transporte 
no podrán formar parte de ninguna rama 
de la empresa integrada verticalmente que 
ejerza funciones de generación o 
suministro.
13. El Consejo de Vigilancia y el Consejo 
de Dirección de las empresas gestoras de 
las redes de transporte también incluirán 
miembros independientes nombrados 
durante, al menos, cinco años. Su 
nombramiento será notificado al 
organismo regulador o a cualquier otra 
autoridad pública nacional competente y 
será vinculante con arreglo a las 
condiciones expuestas en el apartado 6.
14. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 13, se considerará que un 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección de una empresa de 
transporte integrada verticalmente es 
independiente si no participa ni tiene 
ninguna relación con la empresa 
integrada verticalmente, con las empresas 
accionistas que la controlan ni con la 
dirección de alguna de ellas que cree un 
conflicto de intereses, en particular:
a) si no ha estado empleado en ninguna 
rama de la empresa integrada 
verticalmente que desarrolle actividades 
de producción y suministro en los cinco 
años anteriores a su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección;
b) si no tiene intereses ni recibe 
compensación alguna de la empresa 
integrada verticalmente ni de ninguna de 
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sus filiales, excepto la empresa gestora de 
la red de transporte;
(c) si durante su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección no tiene ninguna 
relación empresarial relevante con 
ninguna rama de la empresa integrada 
verticalmente que ejerza funciones de 
suministro de energía;
(d) si no es miembro del comité ejecutivo 
de una empresa los miembros de cuyo 
Consejo de Vigilancia o Consejo de 
Dirección sean nombrados por la empresa 
integrada verticalmente.
Responsable del cumplimiento
15. Los Estados miembros velarán por 
que los gestores de las redes de transporte 
establezcan y pongan en práctica un 
programa de cumplimiento en el que se 
prevean medidas encaminadas a impedir 
conductas discriminatorias. Este 
programa establecerá las obligaciones 
específicas de los empleados de los 
gestores de las redes de transporte para 
alcanzar este objetivo. Estará sujeto a la 
aprobación de la autoridad reguladora 
nacional o de cualquier otra autoridad 
pública nacional competente. El 
responsable del cumplimiento vigilará con 
plena independencia el cumplimiento del 
programa. La autoridad reguladora 
nacional estará facultada para imponer 
sanciones en caso de ejecución 
inadecuada del programa de 
cumplimiento por parte del los gestores de 
redes de transporte.
16. El director gerente o el comité 
ejecutivo de la empresa gestora de la red 
de transporte atribuirán a una persona o 
un órgano las funciones de responsable 
del cumplimiento, encargado de:
(i) vigilar la puesta en práctica del 
programa de cumplimiento;
(ii) elaborar un informe anual en el que 
se establezcan las medidas que se han de 
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adoptar para poner en práctica el 
programa de cumplimiento y presentar 
dicho informe a la autoridad reguladora 
nacional;
(iii) formular recomendaciones en 
relación con el programa de 
cumplimiento y su puesta en práctica.
17. La independencia del responsable del 
cumplimiento estará garantizada, en 
particular, por los términos del contrato 
de trabajo.
18. El responsable del cumplimiento 
tendrá ocasión de dirigirse con 
regularidad al Consejo de Vigilancia / 
Consejo de Dirección de la empresa 
gestora de la red y de la empresa 
integrada verticalmente, así como a las 
autoridades reguladoras nacionales.
19. El responsable del cumplimiento 
asistirá a todas las reuniones  del Consejo 
de Vigilancia o del Consejo de Dirección 
de la empresa gestora de la red de 
transporte en la que se examinen asuntos 
pertenecientes a los siguientes ámbitos:
(i) las condiciones de acceso y conexión a 
la red, incluida la percepción de las 
tarifas de acceso y las rentas de 
congestión;
(ii) los proyectos emprendidos para 
explotar, mantener y desarrollar el 
sistema de redes de transmisión, incluidas 
las inversiones en interconexión y 
conexión;
las reglas de ajuste, incluidas las 
necesidades de flexibilidad de la empresa 
gestora de la red de transporte;
(iv) las compras de energía para cubrir las 
necesidades de la empresa gestora de la 
red de transporte.
20. Durante estas reuniones, el 
responsable del cumplimiento impedirá 
que la información sobre los 
consumidores o actividades de suministro 
que puedan ser ventajosas desde el punto 
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de vista comercial sea revelada de forma 
discriminatoria al Consejo de Vigilancia / 
Consejo de Dirección.
21. El responsable del cumplimiento 
tendrá acceso a todos los libros, 
documentos y locales relevantes del gestor 
de redes de transporte y a toda la 
información necesaria para cumplir las 
tareas asignadas.
22. El responsable del cumplimiento sólo 
podrá ser nombrado y cesado por el 
director gerente o por el comité ejecutivo 
con la previa aprobación de la autoridad 
reguladora nacional.
V. Desarrollo de redes y poderes para 
adoptar decisiones de inversión
23. Cada gestor de redes de transporte 
elaborará, por lo menos una vez cada dos 
años, un plan decenal de desarrollo de 
redes. Dichos planes contendrán medidas 
eficaces para garantizar la adecuación del 
sistema y la seguridad del suministro.
24. En particular, el plan decenal de 
desarrollo:
a) indicará a los participantes en el 
mercado las principales infraestructuras 
de transporte que deberán construirse 
durante los diez años siguientes;
b) contendrá todas las inversiones ya 
decididas e indicará las nuevas 
inversiones para las que deba adoptarse 
una decisión de ejecución durante los tres 
años siguientes.
25. Para elaborar el proyecto de este plan, 
cada gestor de redes de transporte 
formulará hipótesis razonables sobre la 
evolución de la generación, del consumo y 
de los intercambios con otros países, y 
tendrá en cuenta los planes regionales y 
de ámbito europeo existentes en materia 
de inversión en redes. El gestor de redes 
de transporte presentará con suficiente 
antelación el proyecto de este plan al 
organismo nacional competente.



PE404.543v03-00 126/128 AM\717987ES.doc

ES

26. El organismo nacional competente 
consultará el proyecto con todos los 
usuarios pertinentes de la red, de forma 
abierta y transparente, y podrá publicar 
los resultados del proceso de consulta, en 
particular los relativos a posibles 
necesidades de inversión.
27. El organismo nacional competente 
examinará el proyecto de plan decenal de 
desarrollo para determinar si cubre todas 
las necesidades de inversión detectadas 
durante la consulta. El organismo 
nacional competente podrá obligar al 
gestor de redes de transporte que 
modifique dicho plan.
28. El organismo nacional competente al 
que se hace referencia en los apartados 
25, 26 y 27 podrá ser la autoridad 
reguladora nacional, cualquier otra 
autoridad nacional pública competente o 
una agrupación para el desarrollo de 
redes constituida por gestores de redes de 
transporte. En este último caso, los 
gestores de redes de transporte someterán 
los proyectos de estatutos, la relación de 
miembros y el reglamento a la aprobación 
de la autoridad pública nacional 
competente.
29. Si el gestor de redes de transporte se 
niega a efectuar una inversión específica 
que, según el plan decenal de desarrollo, 
deba efectuarse en el curso de los tres 
años siguientes, los Estados miembros 
velarán por que la autoridad reguladora 
nacional o cualquier otra autoridad 
pública nacional competente esté 
facultada para adoptar una de las 
medidas siguientes:
a) instar al gestor de redes de transporte, 
por todos los medios legales disponibles, a 
que cumpla sus obligaciones de inversión 
empleando sus recursos financieros, o 
bien
b) invitar a inversores independientes a 
presentar ofertas para las inversiones 
necesarias en el sistema de transporte y, 
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al mismo tiempo, obligar al gestor de la 
red de transporte a que:
– de su conformidad a la financiación por 
un tercero,
– acepte que un tercero realice los 
correspondientes nuevos activos o 
realizarlos él mismo; y
– explote el nuevo activo correspondiente. 
Las disposiciones financieras pertinentes 
estarán sujetas a la aprobación de la 
autoridad reguladora nacional o de 
cualquier otra autoridad pública nacional 
competente. En ambos casos, las 
disposiciones relativas a las tarifas 
deberán permitir obtener ingresos que 
cubran los costes de las inversiones 
mencionadas arriba.
30. La autoridad pública nacional 
competente supervisará y evaluará la 
ejecución del plan de inversiones.
VI. Cooperación regional
31. Cuando la cooperación entre varios 
Estados miembros al nivel regional 
encuentre dificultades importantes, la 
Comisión podrá designar un coordinador 
regional con el acuerdo de todos los 
Estados miembros afectados.
32. El coordinador regional fomentará a 
nivel regional la cooperación entre las 
autoridades reguladoras y cualesquiera 
otras autoridades públicas competentes, 
gestores de redes, representantes de bolsas 
de intercambio de gas, usuarios de la red 
y participantes en el mercado. En 
particular, el coordinador regional 
deberá:
a) fomentar nuevas inversiones eficientes 
en interconexiones; A tal fin, el 
coordinador regional prestará asistencia a 
los gestores de redes de transporte en la 
elaboración de su plan regional de 
interconexiones y les ayudará a coordinar 
sus decisiones de inversión y, cuando 
proceda, su procedimiento de temporada 
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abierta;
b) fomentar la utilización eficiente y 
segura de las redes; A tal fin, el 
coordinador regional contribuirá a la 
coordinación entre los gestores de redes, 
las autoridades reguladoras nacionales y 
otras autoridades públicas nacionales 
competentes con la elaboración de 
mecanismos comunes de asignación y 
salvaguardia;
(c) presentar cada año a la Comisión y a 
los Estados miembros afectados un 
informe sobre los progresos hechos en la 
región y sobre cualquier dificultad u 
obstáculo que pueda impedir tales 
progresos.

Or. en

Justificación

Ha de introducirse una solución alternativa para que los Estados miembros garanticen la 
independencia de los gestores de redes de transporte.
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