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Evaluación general de la propuesta

- La propuesta pretende introducir herramientas europeas para mejorar la cooperación y 
fortalecer el funcionamiento del mercado interior a través de la coordinación de los gestores 
de redes de transporte y la armonización de las normas para los gestores de redes de 
almacenamiento. El objetivo de esta propuesta consiste además en incrementar la 
transparencia y las perspectivas a largo plazo para garantizar así el suministro de gas, la 
planificación de las inversiones y evitar perturbaciones importantes. El ponente puede, por lo 
general, atenerse a esos objetivos a nivel teórico.

- Al examinar el proyecto de Reglamento, el ponente está convencido de que hay que tener en 
cuenta la protección de los consumidores y adoptar medidas transparentes y socialmente 
adecuadas. Aunque el Reglamento está relacionado con medidas técnicas que tienen como 
objetivo crear el marco regulador técnico para acceder a las redes, habría que prever también 
mecanismos para proteger a los consumidores. La Comisión plantea la cuestión de si los 
clientes finales, incluidos los vulnerables, deben estar expuestos, y cómo, a las fluctuaciones 
de precios y concluye que sus problemas pueden resolverse bien a través de la Directiva sobre 
el gas (artículo 3 sobre las obligaciones de servicio público), o bien por medio de medidas 
nacionales específicas que sean compatibles con la legislación de la UE en materia de 
competencia. La Comisión también ha manifestado su preocupación por el nivel de 
concentración de las actividades al por mayor y al por menor, aunque no aborda la situación 
del mercado, es decir, la integración del suministro al por menor con gas al por mayor y 
generación de electricidad, que probablemente cimentará las posiciones de las empresas 
dominantes. Las empresas mayoristas y minoristas integradas que operan tanto en los 
mercados del gas como de la electricidad son las que están dominando cada vez más los 
mercados en Europa.
- También nos preocupa el hecho de que no se estén teniendo debidamente en cuenta las 
diferentes fases de ejecución del actual segundo paquete energético entre los Estados 
miembros. Se podrían cuestionar las condiciones para garantizar la ejecución del tercer 
paquete al no haberse aplicado por completo la segunda ronda de liberalización. Adoptar 
medidas adicionales podría ser, en consecuencia, causa de inseguridad jurídica. Por ello, 
habría que buscar recursos que garanticen la ejecución, además de procedimientos de 
infracción jurídicos.

I. Cooperación entre los gestores de redes de transporte: la creación de la Red europea de 
gestores de redes de transporte de gas (ENTSOG) como una estructura encargada de trabajos 
obligatorios significa un importante paso adelante.

(i) Equilibrio de poderes entre la ENTSOG, los reguladores nacionales y la Agencia: 
consideramos que debería analizarse con más detenimiento si el ámbito de cooperación
definido en un amplio sentido (aprobación de códigos técnicos y de mercado armonizados que 
cubren las normas de seguridad, sin dejar de lado las relativas al comercio, la coordinación de 
operaciones en red, la aprobación de un plan de inversión a diez años y la publicación de 
planes de desarrollo de la red) procede de las competencias de los GRT o estaría más 
adecuadamente garantizado por los reguladores nacionales. 
En este sentido, consideramos la creación de la Agencia como un paso esencial para un 
mercado integrado, dado que sus poderes podrían fortalecerse para aprobar las normas de 
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seguridad y funcionamiento desarrolladas por la ENTSOG, controlar y revisar las iniciativas 
de los GRT relativas a la cooperación regional y coordinar el proyecto del plan de inversión a 
diez años.

Creemos que el trabajo de la ENTSOG, como una forma de corregulación paralela a la 
actividad de la Comisión Europea, debería restringirse a asuntos técnicos relacionados con el 
acceso de terceras partes a la red, seguridad y fiabilidad, las normas de interoperabilidad y 
procedimientos operativos. 

(ii) Participación de otros gestores e inversores en el mercado del gas: algunas normas 
abarcan no sólo cuestiones técnicas, sino también cuestiones de mercado (normas sobre 
transparencia, normas relativas al comercio, códigos de mercado). Se deben prever otras 
disposiciones que garanticen una consulta previa, sistemática y adecuada de los inversores 
sobre asuntos relacionados con el mercado en la que participe la asociación EASEE-gas.

II. Integración del mercado a través de iniciativas regionales: el nuevo marco regulador 
promueve y coordina iniciativas regionales entre los gestores de redes de transporte y las 
autoridades reguladoras, a fin de garantizar una gestión óptima de la red, así como un plan de 
inversión y suministro adecuados.

(i) ¿Un paso necesario hacia un mercado interno integrado? Consideramos que la dimensión 
de la cooperación regional no está claramente definida, a pesar de ser un importante paso 
hacia un mercado interno integrado. Somos especialmente conscientes de las inquietudes
planteadas por algunos de los diputados al Parlamento Europeo acerca de la falta real de 
conexiones en algunas regiones de Europa, lo que las convierte en «islas energéticas», y de la 
necesidad de conectar «islas energéticas» como los Estados Bálticos, que no están conectados
a la red de transporte de gas. Otra preocupación reside en la definición del papel de la 
Agencia en cuanto a las iniciativas de los GRT relacionadas con la cooperación regional. 

(ii) ¿Cómo consigue el Reglamento que las «iniciativas regionales» sean operativas desde un
punto de vista práctico? Las propuestas de la Comisión podrían reforzarse a través de la 
instalación, en primer lugar, de interfaces de usuario únicas (ventanilla central), que 
garanticen las tareas comerciales en nombre de varios GRT a nivel regional y, más adelante, 
gracias al establecimiento de gestores regionales.

III. Seguridad del suministro: Según el ponente, es de vital importancia que las 
disposiciones del Reglamento sean estudiadas con vistas a la seguridad del suministro.

- Planificación de inversiones: conforme al proyecto de Reglamento, el esquema de 
desarrollo de redes a diez años (voluntario) será adoptado a nivel de la UE por la ENTSOG. 
(i) Necesidad de conferir carácter vinculante a los planes de desarrollo de las inversiones: 
Creemos que estos planes deberán ser aprobados por reguladores nacionales, en vez de
limitarse únicamente a ser transmitidas para asesoramiento a la Agencia, además de tener que 
ser estrictamente supervisados para poder comenzar a aplicarlos. Asimismo, debería 
clarificarse la coordinación entre los planes nacionales, regionales y europeos.
(ii) Todos los GRT deben desarrollar equitativamente planes de inversión sin tener en cuenta 
las estructuras del mercado adoptadas finalmente en la Directiva (desvinculación de la 
propiedad, ISO o cualquier otra solución). 
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- Acceso al almacenamiento: El marco reglamentario para los redes de sistemas de
almacenamiento se armonizará según las buenas prácticas y las directrices ya establecidas por 
el ERGEG. Las disposiciones existentes del Reglamento actual en relación con los GRT se 
extenderían a los gestores de almacenamiento para crear un enfoque común relativo al acceso 
de terceras partes al almacenamiento y a los terminales GNL. En este sentido, el Reglamento 
describe: (i) cómo deben los gestores de redes de almacenamiento/GNL ofrecer el acceso a 
servicios a terceras partes, adjudicar capacidad y gestionar la congestión; (ii) requisitos de 
transparencia; (iii) medidas para que se pueda desarrollar un mercado secundario con una 
capacidad de almacenamiento/GNL.

(i) Consideramos que las normas para el acceso al almacenamiento no deben poner en 
peligro la seguridad del suministro a largo plazo. Se debe añadir una cláusula que introduzca 
algunas medidas a las disposiciones del artículo 5, letra a.

(ii) Las normas relativas a la gestión de la congestión y aplicadas por los GRT, los gestores 
de almacenamiento y de GNL (en base a la capacidad interrumpible y a un acceso diario) 
deben quedar claramente definidas, además de tomar en consideración, al menos, la existencia 
de contratos a largo plazo y mecanismos de flexibilidad. (Según un diputado al Parlamento 
Europeo, tomando como ejemplo un prolongado período de frío, las medidas relativas a la 
desvinculación de la propiedad, así como el acceso al almacenamiento, podrían paralizar el 
funcionamiento del mercado del gas, proporcionar una visibilidad a largo plazo menos precisa 
y debilitar la coordinación de todos los gestores.)

IV. Requisitos de transparencia: el Reglamento propuesto amplía los requisitos de 
transparencia ya existentes para que los GRT cubran las reservas de gas comercial 
(publicación diaria de la cantidad de gas disponible en unas instalaciones), las previsiones de 
oferta y demanda y los costes para equilibrar la red y el comercio. Las nuevas disposiciones 
también se aplican a los GRT en relación con la información acerca de la oferta y la demanda 
ex ante y ex post y están basadas en nominaciones, previsiones y movimientos realizados 
dentro y fuera del sistema, además de medidas para equilibrar el sistema. 

Aunque estas disposiciones constituyen una importante piedra miliar en el camino para 
incrementar la transparencia del mercado al beneficiar a todos los agentes del mercado y, a 
pesar de que el derecho de acceso es legítimo, creemos que la publicación de las transacciones
de gas sería un asunto bastante delicado y podría debilitar las ventajas competitivas de las 
empresas de gas europeas. El ámbito de esas medidas tendrá que estudiarse en profundidad. 

V. Aspectos institucionales: La propuesta expone la adopción de «directrices» obligatorias 
por parte de la Comisión mediante un procedimiento de «comitología» en los siguientes 
ámbitos principales: 
(i) Comitología con respecto a las actividades de ENTSOG: si ENTSOG se encarga de 
elaborar códigos, la Comisión puede intervenir en circunstancias concretas cuando se 
considere que los códigos técnicos o de mercado adoptados por ENTSOG no garantizan una
no-discriminación, una auténtica competencia o un funcionamiento eficaz del servicio.
Parece que la aplicación del procedimiento de comitología resultará de la evaluación y 
apreciación del funcionamiento del mercado por parte de la Comisión y de ahí que el ámbito 
cubierto no se pueda definir ex ante. Podría ser una fuente de incertidumbre jurídica si 



DT\702043ES.doc 5/5 PE400.313v01-00

ES

tenemos en cuenta que esas directrices pueden tener consecuencias mucho más graves, ya que 
pueden servir como base jurídica para impulsar futuros procedimientos de incumplimiento 
incoados por la Comisión contra los Estados miembros.
(ii) Comitología con respecto a la aprobación de directrices (art. 9): para poder precisar las
particularidades de los accesos a servicios de terceras partes, los mecanismos de distribución 
de la capacidad y el procedimiento de gestión de la congestión, así como de la metodología de 
tarifas y las normas de equilibrado.
Por lo general, parece que un número bastante amplio de disposiciones delegará competencias 
a la Comisión y, de esta forma, no serán sometidas a codecisión por el Parlamento Europeo.
Aunque el PE dispondría de más control, debería estudiarse en profundidad el alcance de la 
aprobación de las directrices presentadas para comitología.
Teniendo en cuenta el amplio abanico de temas en el que se contempla la aprobación de 
directrices y el significado poco preciso del término elementos no esenciales, se propone que 
la Comisión defina y priorice la lista de temas en colaboración con la Agencia propuesta
(ACRE) y que las directrices sean sometidas a evaluaciones del impacto reglamentario por 
parte de la Comisión y de ACRE. 

En los primeros intercambios con los ponentes alternativos y en la Comisión ITRE, nos 
hemos percatado de otras preocupaciones como el acceso de las PYME a la red, la 
identificación de empresas importantes que impiden la integración del mercado de la UE, la 
identificación de estrategias para el control del mercado y la necesidad de garantizar una 
transparencia total en base al modelo del mercado estadounidense con información acerca de 
las capacidades proporcionada en tiempo real.
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