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INTRODUCCIÓN

Los mercados del gas y de la electricidad tienen una importancia vital para la Unión Europea, 
que ha declarado en numerosas ocasiones que desea manifestarse «con una sola voz» en 
materia de energía.

Para que la Unión pueda realizar el objetivo de crear un mercado interior de la energía, es 
fundamental que las condiciones de competencia sean iguales para todas las empresas del 
sector del gas, con el fin de que éstas puedan transitar libremente por el mercado y que el 
consumidor pueda beneficiarse de tarifas más convenientes.

Con esta intención, la Comisión Europea ha presentado el tercer paquete en materia de 
energía, que debe poner en marcha la liberalización de los mercados que los paquetes 
anteriores aún no han realizado1.

ESPECIFICIDAD DEL SECTOR DEL GAS 

La propuesta de la Comisión Europea contempla adoptar el mismo planteamiento para el 
sector del gas y el de la electricidad.

La propuesta es importante en la medida en que creará un mercado de la energía simétrico y 
armonizado que permitirá superar los altos niveles de concentración que existen en algunos 
países y, al mismo tiempo, favorecerá el acceso al mercado de nuevas empresas, 
estableciendo unas condiciones de competencia que, a largo plazo, llevarán a una reducción 
de los precios en beneficio del consumidor final.

No obstante, el ponente considera necesario hacer una distinción entre el sector del gas y el de 
la energía eléctrica. Considerando las diferencias estructurales de los dos mercados y la fuerte 
dependencia en el sector del gas de los terceros países, es importante tener en cuenta las 
particularidades de ambos sectores y estudiar, en su caso, la posibilidad de una apertura del 
mercado del gas más lenta que la del mercado de la energía eléctrica.

Los paquetes anteriores elaborados por la Comisión Europea han producido resultados 
diferentes en la etapa de transposición, por lo que los Estados miembros que llevaron a cabo 
la separación de actividades en materia de energía eléctrica son mucho más numerosos que 
los que lo hicieron en el sector del gas.

SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES 

El aspecto más importante del paquete es la separación de actividades (unbundling) que, 
gracias a la nueva definición del artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE, establece claramente 

                                               
1 El proceso de liberalización del mercado del gas comenzó en 1999, pero la Directiva, presentada en junio de 
2003, marcó un paso importante hacia la creación del mercado europeo de la energía.
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que una empresa integrada verticalmente no puede participar en las actividades de suministro 
ni en las de transporte.

La legislación vigente, que establece la separación de las actividades funcionales y jurídicas 
del operador, dependiendo de si su actividad consiste en la transmisión o en el suministro, no 
ha permitido resolver el conflicto de intereses en las empresas integradas verticalmente que 
siguieron utilizando la red, manteniendo así una posición dominante en el mercado, y sin 
incentivo alguno para invertir en nuevas redes o permitir el acceso de nuevos operadores.

A este respecto, el ponente considera que la separación de actividades es el mejor método 
para garantizar la independencia total de las empresas que se ocupan del transporte y el 
suministro, así como una opción más sencilla y eficaz que la del operador independiente del 
sistema (ISO), que exigiría unas estructuras articuladas de gobernanza y un fuerte control 
reglamentario, sin olvidar que en algunos Estados miembros la experiencia ISO no ha sido 
precisamente exitosa.

Es urgente y necesario garantizar la efectiva separación de los operadores de las instalaciones 
de almacenamiento y transmisión de las actividades de suministro que forman parte de una 
empresa integrada verticalmente, a excepción de las infraestructuras que hayan sido objeto de 
la decisión de exención a que se refiere el artículo 22 de la Directiva, con el fin de garantizar 
una gestión transparente de las capacidades del gas y mayor seguridad en el abastecimiento.

También es importante que, a la vista de la especificidad del sector del gas, exista simetría y 
reciprocidad en la separación de actividades en todos los Estados miembros; sería inútil crear 
el mercado interior de la energía con 27 normativas diferentes.

La reciprocidad también se debe aplicar a los terceros países; a este respecto el ponente, si 
bien está a favor de la cláusula de salvaguarda impuesta por la Comisión Europea, considera
necesario mejorar la forma y el fondo de los acuerdos entre la UE y los terceros países, 
posibles inversores en estos sectores.

INDEPENDENCIA DE LOS REGULADORES NACIONALES

Con el tercer paquete, la Comisión pretende otorgar un papel clave a las autoridades de 
regulación nacionales, que deberán contar con personería jurídica, tener autonomía 
presupuestaria y demostrar que su gestión es totalmente independiente. 

El ponente acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión que tienen por objeto 
reforzar y armonizar las funciones de los reguladores nacionales, a los que también se les han 
de otorgar competencias disuasorias y de sanción adecuadas.

El ponente comparte la necesidad de formalizar las obligaciones de cooperación entre los 
reguladores, para lo cual se debe dejar de lado la voluntariedad y otorgar competencias a la 
Comisión, a través de la Agencia, para el control de dicha cooperación.
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Además, es necesario hacer una clara distinción entre las competencias de los reguladores 
nacionales y las de las autoridades antimonopolio.

INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras desempeñan una función primordial para la creación de un mercado 
europeo integrado de la energía.

Es necesario recordar que los nuevos Estados miembros disponen de infraestructuras 
decadentes, y en ocasiones inexistentes, y que dependen, para el suministro de gas, de 
operadores de fuera de la UE.

La normativa incluye una serie de sugerencias destinadas a favorecer las inversiones en 
infraestructuras por parte de nuevos operadores, a través de exenciones para el acceso de 
terceros a la red (TPA); las propuestas de la Comisión extienden esta posibilidad a las nuevas 
normas sobre la separación de actividades. A este respecto, es necesario que este tipo de 
exenciones se concedan en plazos ciertos, con el fin de evitar posibles ambigüedades en la 
interpretación, estableciendo desde el principio normas claras y protegiendo y garantizando
las inversiones (o las exenciones TPA) precedentes o en curso, a través de la ampliación de la 
exención a las normas suplementarias contempladas en la propuesta de la Comisión.

El ponente considera que toda modificación del artículo 22 de la Directiva sobre el gas debe 
tener por objeto incentivar las inversiones y que los planes de inversiones de interés europeo 
no deben limitarse solamente a las infraestructuras transfronterizas sino también a otras 
infraestructuras de similar importancia, como las plantas regasificadoras y las instalaciones de 
almacenamiento de gas, respetando plenamente las leyes del mercado y la valorización del 
instrumento de exención contemplado en el artículo 22 de la Directiva.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión que establece la cooperación 
sistemática de los sistemas de transmisión nacionales, al menos sobre una base regional.

COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN

La directiva sobre normas comunes para el mercado del gas contempla una ampliación de las 
competencias de la Comisión para la adopción de directrices vinculantes, mediante el 
denominado procedimiento de comitología, en un amplio abanico de casos que incluyen la 
designación y certificación de los operadores de transmisión, el control del respeto de las 
obligaciones, la ejecución de las competencias reguladoras, la concesión de excepciones para 
las nuevas infraestructuras, etc.

El ponente se declara, en principio, a favor de que la Comisión, en caso de que tenga serias 
dudas, sea competente para resolver los conflictos de competencia y las controversias y para
imponer decisiones vinculantes de carácter técnico, pero considera necesaria una evaluación 
caso por caso de las posibles nuevas competencias previstas para la adopción de directrices 
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vinculantes, en virtud del principio de comitología, para los asuntos relativos a los aspectos 
fundamentales y no de mero procedimiento.

Además, es importante aclarar si el consumidor podrá recurrir, y con qué medios, contra las 
decisiones de la Comisión y qué órganos de la Comisión serán competentes para tomar dichas 
decisiones.

El ponente considera que, en lo relativo a estas cuestiones, la directiva es demasiado general, 
no protege adecuadamente al consumidor y no establece un marco jurídico cierto.

TRANSPARENCIA

Por lo que respecta a la transparencia, el ponente comparte las observaciones de la Comisión 
de que en el mercado interior de la energía eléctrica y en el del gas existe una falta de 
transparencia que obstaculiza una distribución eficiente de los recursos e impide el acceso de 
nuevos operadores al mercado. 

Por ello, señala que es necesario aumentar la confianza en el mercado, facilitando toda la 
información posible sobre los contratos de suministro y los contratos derivados en páginas 
específicas de Internet. 

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Por último, cuando se habla de transparencia, no se debe olvidar la protección del 
consumidor, que no dispone actualmente de información completa sobre el consumo (a 
menudo, las boletas son ilegibles).

Además, en algunos Estados miembros, los consumidores no pueden elegir libremente un 
suministrador de gas.

Por esta razón, el ponente quiere que la protección del consumidor sea un objetivo primordial 
de la directiva, vinculada a las otras propuestas que se están elaborando, en primer lugar, la 
European Energy Consumers Charter. 

En definitiva, el consumidor debe poder elegir libremente, tras haber recibido toda la 
información necesaria, en un mercado transparente y competitivo y, fuera del perímetro de 
protección, se deben evitar los mecanismos de regulación de las tarifas, tanto explícitos como 
implícitos, ya que impiden el correcto proceso de formación de los precios y, en 
consecuencia, la plena libertad de competencia.
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