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Introducción

1. El ponente se felicita por el tercer paquete de medidas de liberalización de los 
mercados energéticos de la Unión Europea, ya que, en su opinión, representa una 
propuesta legislativa y coherente que contiene la mayoría de las recomendaciones 
adoptadas por el Parlamento Europeo en junio de 2007.

2. En este sentido, se manifiesta a favor de una mayor independencia y mayores 
competencias para los reguladores, el aumento de las condiciones de transparencia en 
el mercado, la mejora del marco de cooperación a escala europea entre los reguladores 
nacionales y entre los gestores de redes de transporte, el énfasis proporcionado al 
ulterior desarrollo de la capacidad de interconexión entre los Estados miembros y la 
propuesta de separación de la propiedad, como el instrumento más eficaz, entre otros, 
para fomentar las inversiones y evitar la discriminación de nuevos operadores.

3. El ponente también se manifiesta a favor de la propuesta creación de una agencia de 
reguladores europeos, si bien manifiesta sus reservas con respecto a la estructura 
prevista y a las competencias de toma de decisiones de este nuevo organismo.

4. Por lo que se refiere al Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad, 
el ponente opina que el principal problema que plantea la propuesta legislativa radica 
en la actual división de competencias entre los distintos agentes, la cual origina un 
proceso de toma de decisiones confuso y complejo. El presente documento tiene por 
objeto resaltar las principales reservas del ponente con respecto a esta propuesta 
concreta.

Reparto de competencias

5. Cómo se ha indicado más arriba, el ponente considera que el principal problema lo 
plantea el hecho de que el actual reparto de competencias de la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre comercio transfronterizo de electricidad, no 
corresponde a la división actual y natural de competencias a escala nacional, ya que 
concede a los gestores de las redes de transporte una estatuto similar al de una 
autoridad reguladora, mientras que el papel de la agencia reguladora parece reducirse
al de un organismo consultivo.

6. En concreto, el ponente está convencido de que algunos de los once cometidos que son 
competencia de los gestores de las redes de transporte (GRT) deberían ser 
competencia de las autoridades reguladoras.

7. Si bien el ponente comparte la idea de la Comisión de introducir un enfoque 
ascendente por lo que se refiere al desarrollo de códigos técnicos, habida cuenta de 
que los GRT son los más idóneos para llevar a cabo este cometido y tienen un interés 
inmediato en la simplificación y armonización de dichas normas a escala europea, está 
convencido de que otros códigos, como los relativos a la transparencia del mercado y 
el comercio, deberían someterse a un enfoque distinto, según el cual la Agencia, en su 
calidad de autoridad independiente, debería ser el organismo responsable de elaborar 
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las directrices en estrecha colaboración con los participantes en el mercado y, 
naturalmente, con los GRT, así como de de su adopción.

8. Además, el carácter voluntario de la aplicación de los códigos y normas mencionados 
plantea algunas cuestiones sobre si se proporciona un valor añadido al sistema actual 
de cooperación de los GRT a escala europea. El ponente manifiesta su firme 
convencimiento de que algunas normas y códigos que originará la aplicación del 
presente Reglamento deberían tener carácter obligatorio.

9. Por último, el ponente opina que, en coherencia con la atribución a la agencia de 
competencias para la elaboración y adopción de códigos comerciales, esta autoridad 
reguladora debería encargarse de llevar a cabo la consulta de los interesados, en vez de 
hacerlo los GRT, de acuerdo al proceso utilizado a escala nacional.

La Agencia

10. EL ponente es consciente de las limitaciones que el dictamen del Servicio Jurídico de 
la Comisión ha impuesto a las competencias otorgadas a la Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía europeos. No obstante, opina que la mayor parte de 
las incertidumbres y de la confusión existentes en el reparto de responsabilidades es
producto precisamente de esta falta de competencias. Por ello, el ponente desea que la 
comisión pida al Servicio Jurídico del Parlamento que examine si las competencias de 
la Agencia podrían ampliarse para poder tomar decisiones reguladoras definitivas, de 
conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo, de junio de 2007, sobre la 
liberalización de los mercados energéticos.

11. Si ello no fuera posible, el ponente opina que el Parlamento debería reflexionar sobre 
si el modelo propuesto puede solucionar los problemas que se plantean actualmente 
entre los reguladores nacionales, para poder alcanzar una perspectiva común, y si 
puede resultar aceptable como paso intermedio con vistas a una auténtica autoridad
reguladora europeo.

12. El Parlamento Europeo manifestó hace poco su deseo de crear un organismo europeo 
de reguladores nacionales dotado de competencias para la toma de decisiones con 
respecto a cuestiones transfronterizas entre Estados miembros; los reguladores 
nacionales seguirían siendo competentes para las decisiones sobre cuestiones surgidas 
en su territorio nacional. La posición del Parlamento tenía por objeto poner fin a las 
situaciones de estancamiento entre reguladores nacionales que ocurren actualmente; 
por este motivo la propuesta de la Comisión, en su forma actual, otorga a la Agencia
competencias para resolver este tipo de dificultades actuales y potenciales. El ponente 
está convencido de que una Agencia independiente, dotada de las competencias 
adecuadas para resolver cuestiones transfronterizas, fomentaría el desarrollo de una 
auténtica regulación energética de la UE, de forma más eficaz y transparente.

13. El ponente también está preocupado por la disolución del actual ERGEG y las posibles 
implicaciones en términos de independencia, habida cuenta de que, de acuerdo a la 
propuesta actual, la Agencia estará sometida a una dependencia excesiva de la 
Comisión Europea.
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Condiciones para la separación de la propiedad en el marco de los Gestores de las 
Redes Europeas de Transporte

14. El ponente se felicita por la propuesta de la Comisión de formalizar el actual marco de 
cooperación de los gestores de redes de transporte para fomentar la integración a 
escala europea y desarrollar la plena armonización de normas técnicas entre los 27 
Estados miembros.

15. Con objeto de conseguir el buen funcionamiento del modelo ENTSO, e 
independientemente del nivel de separación de la propiedad requerida en cada Estado 
miembro; es decir, de separación de GRT o ISO, el ponente opina que todos los 
gestores de trasporte en el marco de ENTSO deberían recibir el mismo trato por lo que 
se refiere a sus obligaciones como gestores y a garantizar el acceso no discriminatorio 
a la red.

Inversiones

16. Las propuestas de la Comisión para la presentación de un plan de inversión de 10 años 
por los GRT es coherente con las obligaciones actuales a escala de los Estados 
miembros, por lo que el ponente se felicita por el objetivo de añadirle una dimensión 
europea, concretamente por lo que se refiere a la actualización y la mejora de la 
capacidad de transmisión entre los Estados miembros.

17. No obstante, es importante que este plan sea adoptado por el organismo regulador, y 
que no solo se presente para examen.

Transparencia

18. El ponente está convencido de que el organismo regulador debe desarrollar las normas 
relativas a la transparencia en consulta con los GRT, en lugar de que éstas sean 
únicamente revisadas por la Agencia. Si bien se felicita por el desarrollo de directrices 
a escala de la UE, preferiría que dichas directrices fueran vinculantes en sus los 
elementos más importantes.

19. El ponente desea asimismo destacar que en algunas partes del Reglamento la 
transparencia parece confundirse con el control y la información, por lo que quisiera
diferenciar adecuadamente dichas partes en su informe.

Armonización

18. El ponente está convencido de que no se concede a la armonización el importante 
papel que le corresponde. La existencia de 27 marcos reguladores distintos es uno de 
los obstáculos principales para la integración de los mercados energéticos. Por ello, el 
ponente cree que el carácter voluntario de la armonización de normas técnicas y
comerciales no bastará para superar las actuales barreras al comercio transfronterizo
entre los Estados miembros, las cuales son producto de la falta de integración. Por esta 
razón, el ponente opina que la armonización de códigos técnicos y del marco 
regulatorio debería ser uno de los objetivos principales del paquete.
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Mercados regionales

21. El ponente se felicita por la inclusión del desarrollo de mercados regionales en los 
reglamentos y las directivas, como paso positivo hacia la integración. El progreso 
realizado recientemente en este ámbito, así como los mercados ya establecidos, como 
es el mercado nórdico, podrían ofrecer una base sólida para comparar distintos 
modelos y tal vez extrapolar algunas de estas experiencias a escala de la UE.

Niveles de interconexión

22. El ponente se felicita por la designación de coordinadores especiales para acelerar el 
desarrollo de los cuatro proyectos principales de interconexión entre Estados 
miembros que estaban paralizados. Está convencido de que pueden tener una
influencia positiva para acelerar estos procesos a través de la mediación entre todos los 
actores y las partes interesadas.

23. Estos casos individuales son importantes, pero constituyen únicamente una pequeña 
parte del problema, ya que aún quedan por resolver muchos obstáculos 
administrativos, técnicos y políticos en toda la Unión Europea para aumentar las 
capacidades de interconexión entre los Estados miembros, pese a que muchos
proyectos sean económica y técnicamente viables.
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