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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión relativa a un tercer paquete legislativo de liberalización en 
materia energética se centra en la integración y la realización de un mercado de la energía 
único, competitivo, transparente, basado en la solidaridad y no discriminatorio en la UE. Para 
lograr estos objetivos, todos los obstáculos deberían abordarse con el cuidado debido y por 
parte de todos los interesados y eliminarse para acelerar el proceso de integración y 
armonización.

Los conceptos de separación de la propiedad y de gestor de red independiente como 
alternativa deben en principio contribuir a un entorno mejor para la competencia y la 
reducción de los costes de la energía así como a una entrada más fácil de nuevos actores en el 
mercado, resultando este conjunto de factores cruciales para beneficiar a los consumidores y a 
las economías. Deberían elaborarse soluciones que tomen en consideración la disponibilidad 
de los marcos jurídicos actuales de 27 Estados miembros y los obstáculos derivados de ese 
statu quo y que se basen en datos empíricamente comprobables. Deberían además promoverse 
opciones vitales para reforzar la cooperación regional y las estimaciones y la planificación en 
materia de inversiones. Para el uso óptimo de la infraestructura y de la capacidad de 
interconexión hay que tener en cuenta que en algunos casos una nueva inversión en la red 
depende en gran medida de la cartera de inversiones previa.

La propuesta de regulación de unos mercados de la energía competitivos debe equilibrarse en 
mayor medida para no infringir los principios fundamentales del mercado y no resultar 
contraproducente ni perjudicar la liquidez del mercado así como las intenciones de inversión.
Ya se dispone de los mecanismos de control si se considera la legislación en materia de 
competencia establecida por las autoridades a nivel nacional y europeo. Las competencias de 
los reguladores no deberían llegar hasta la intervención en los mecanismos de mercado y 
deberían prever un control efectivo de los costes de las empresas en beneficio de los 
consumidores. La información de las empresas podría resultar beneficiosa para un mayor 
desarrollo del mercado así como para asegurar la transparencia.

Se necesitan normas para la cooperación entre los reguladores nacionales y la armonización 
de sus competencias así como para una mayor independencia a nivel nacional.

La reestructuración del mercado de la energía a nivel nacional prevé la independencia y la 
autonomía completas de los gestores de redes de transporte (GRT) como elemento del 
proceso, asegurando de esta manera el acceso libre y no discriminatorio a la red a todos los 
participantes en el mercado. La igualdad de trato de los GRT públicos y privados reviste una 
gran importancia.

Además es necesaria una cooperación más intensa entre los GRT dentro del marco de la Red 
Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT). Podrían lograrse el desarrollo o la 
mejora de la infraestructura transfronteriza así como la mayor integración de los mercados de 
la energía europeos mediante un base apropiada de esa naturaleza para la coordinación de las 
inversiones en la red actuales y futuras para que los mercados regionales resulten más 
coherentes.

Hay que tomar en consideración que los ingresos de la gestión de la congestión se utilizan 
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predominantemente para reducir las tarifas nacionales. Probablemente, cualquier cambio en 
este procedimiento podría dar lugar a un aumento de las tarifas de red.

Un aspecto importante de la toma de decisiones debería ser el hecho de que hay 
fundamentalmente una falta de asignación de capacidades de generación en toda Europa. Si se 
concibe un sistema de asignación inteligente para la generación, podrían ahorrarse recursos 
financieros que podrían destinarse a consolidar la red. Las congestiones podrían solucionarse 
y las economías nacionales podrían disfrutar de un desarrollo más viable.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, parte introductoria (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

1. La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad aprobará:

1. La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad:

Justificación

La Directiva otorga unas competencias demasiado amplias a la REGRT al prever que adopte 
los códigos técnicos y comerciales. Sin embargo antes de adoptarlos, hay que llevar a cabo 
unas amplias consultas para garantizar que se toman debidamente en consideración las 
posiciones de los interesados del mercado.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra a) (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

a) los códigos técnicos y comerciales sobre 
los aspectos mencionados en el apartado 3 
del presente artículo;

a) preparará y propondrá los códigos 
técnicos y comerciales sobre los aspectos 
mencionados en el apartado 3 del presente 
artículo, tras consultar a los interesados 

                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
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correspondientes;

Justificación

La Directiva otorga unas competencias demasiado amplias a la REGRT al prever que adopte 
los códigos técnicos y comerciales. Sin embargo antes de adoptarlos, hay que llevar a cabo 
unas amplias consultas para garantizar que se toman debidamente en consideración las 
posiciones de los interesados del mercado.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra b) (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

b) planes de investigación y herramientas de 
explotación de la red comunes; 

b) aprobará planes de investigación y 
herramientas de explotación de la red 
comunes;

Justificación

La Directiva otorga unas competencias demasiado amplias a la REGRT al prever que adopte 
los códigos técnicos y comerciales. Sin embargo antes de adoptarlos, hay que llevar a cabo 
unas amplias consultas para garantizar que se toman debidamente en consideración las 
posiciones de los interesados del mercado.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra c) (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

c) un plan de inversiones a diez años, con 
una perspectiva sobre la adecuación de la 
generación, cada dos años;

c) aprobará y publicará un plan de 
inversiones a diez años, con una perspectiva 
sobre la adecuación de la generación, cada 
dos años;

Justificación

La Directiva otorga unas competencias demasiado amplias a la REGRT al prever que adopte 
los códigos técnicos y comerciales. Sin embargo antes de adoptarlos, hay que llevar a cabo 
unas amplias consultas para garantizar que se toman debidamente en consideración las 
posiciones de los interesados del mercado.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 3, letra g) (Reglamento (CE) n° 1228/2003)
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g) normas sobre transacciones, g) normas sobre transacciones en lo que 
afecte a la red,

Justificación

No es misión de la REGRT desarrollar, por ejemplo, contratos comerciales estandarizados.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 5 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

5. La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad publicará cada 
dos años un plan de inversiones a diez años 
a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. En particular, el plan de 
inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad publicará cada 
dos años un plan de inversiones a diez años 
a escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
de la generación, y una evaluación de la 
robustez de la red. El plan de inversiones se 
basará, por lo menos, en los planes 
nacionales de inversiones, en los planes 
regionales de inversiones con arreglo al 
artículo 2 nonies, apartado 1, y en las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía de la Decisión nº 
1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, y en él se señalarán las carencias 
de la inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

Justificación

El plan de inversiones a diez años a escala comunitaria que debe publicar la REGRT debería 
incluir la dimensión regional del mercado.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 1, párrafo 1 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional dentro 
de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad para contribuir a 
las tareas indicadas en el artículo 2 quáter, 

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

apartado 1. En particular, facilitarán 
información sobre sus planes de desarrollo, 
publicarán un plan regional de inversiones 
cada dos años y estudiarán inversiones 
basándose en este plan.

Justificación

La coordinación de la planificación de la inversión como principal pilar de la estrategia.  La 
posible mejora de las interconexiones existentes podría considerarse en la agenda de 
planificación.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 2 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

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

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán servicios comunes y acuerdos 
operacionales a fin de facilitar el buen 
funcionamiento y asegurar la gestión óptima 
de la red y fomentar el desarrollo de bolsas 
de energía, la asignación de capacidad 
transfronteriza así como las futuras 
exportaciones de electricidad mediante 
subastas implícitas y explícitas abiertas a 
todos los agentes elegibles del mercado y la
integración de los mecanismos de 
equilibrado y potencia de reserva.

Justificación

Debería optimizarse el acceso a la capacidad de interconexión mediante licitaciones anuales, 
mensuales y diarias de la capacidad a escala transfronteriza. Esto debería hacerse para 
abordar las limitaciones debidas a los altos flujos de tránsito a través de las interconexiones. 

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 3 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 

3. La cooperación regional no deberá 
limitarse a la zona geográfica cubierta por 
cada estructura de cooperación regional 
definida por la Comisión. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
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conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 13, apartado 2.

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

Justificación

Debería optimizarse el acceso a la capacidad de interconexión mediante licitaciones anuales, 
mensuales y diarias de la capacidad a escala transfronteriza. Esto debería hacerse para 
abordar las limitaciones debidas a los altos flujos de tránsito a través de las interconexiones.  
La limitación del alcance geográfico podría establecer barreras al libre comercio de 
electricidad en el mercado integrado deseado de la electricidad.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA (B)

Artículo 5, apartado 4 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
demanda prevista y real, la disponibilidad y 
el uso real de los activos de generación y 
carga, la disponibilidad y el uso de la red y 
los interconectores, y la capacidad de 
equilibrado y reserva.

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
demanda prevista y real, la disponibilidad y 
el uso real de los activos de generación y 
carga, la disponibilidad y el uso de la red y 
los interconectores, y la capacidad de 
equilibrado y reserva. Sin embargo, los 
datos individuales referentes a los 
generadores y a las cargas serán 
confidenciales. No se publicarán los datos 
relativos a la red de transporte si así lo 
exige la protección de las infraestructuras 
críticas.

Justificación

Es prácticamente imposible conservar toda la información necesaria para verificar todas las 
decisiones operacionales sobre el despacho y las ofertas en las bolsas de electricidad.  
Además, la disposición propuesta trataría de manera diferente a las empresas de generación 
y a los operadores comerciales independientes al exigir solamente a las empresas de 
generación que conserven a la disposición de los reguladores la información necesaria para 
la verificación de sus ofertas en las bolsas de electricidad y de sus decisiones operacionales 
sobre el despacho.  Este tratamiento asimétrico no parece estar justificado.  Hay que tomar 
en consideración la confidencialidad de la información restringida.
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Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA (B)

Artículo 5, apartado 6 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

6. Las empresas de generación que posean o 
exploten activos de generación, alguno de 
los cuales tenga una capacidad instalada de, 
al menos, 250 MW, tendrán a disposición de 
la autoridad reguladora nacional, la 
autoridad nacional de la competencia y la 
Comisión, durante cinco años, todos los 
datos horarios por planta que sean 
necesarios para verificar todas las 
decisiones operacionales sobre el despacho 
y las ofertas en las bolsas de electricidad, 
las subastas de interconexión, los mercados 
de reserva y los mercados no organizados 
(OTC markets). La información por planta y 
por hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas, 
comprendida la asignación de estas 
reservas comprometidas a nivel de planta, 
en el momento en que se hagan las ofertas 
y cuando tenga lugar la producción.

6. Las empresas de generación que posean o 
exploten activos de generación, alguno de 
los cuales tenga una capacidad instalada de, 
al menos, 250 MW, tendrán a disposición de 
la autoridad reguladora nacional, la 
autoridad nacional de la competencia y la 
Comisión, durante cinco años, todos los 
datos horarios para todas las plantas que 
tengan una capacidad instalada de por lo 
menos 250 MWe. La información por planta 
y por hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas. 

Justificación

Es prácticamente imposible conservar toda la información necesaria para verificar todas las 
decisiones operacionales sobre el despacho y las ofertas en las bolsas de electricidad.  
Además, la disposición propuesta trataría de manera diferente a las empresas de generación 
y a los operadores comerciales independientes al exigir solamente a las empresas de 
generación que conserven a la disposición de los reguladores la información necesaria para 
la verificación de sus ofertas en las bolsas de electricidad y de sus decisiones operacionales 
sobre el despacho.  Este tratamiento asimétrico no parece estar justificado.  Hay que tomar 
en consideración la confidencialidad de la información restringida.

Enmienda 12
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, apartado 6, parte introductoria (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se utilizará para 
los fines siguientes de acuerdo con este
orden de prioridad:

6. Cualquier ingreso procedente de la 
asignación de interconexión se utilizará para 
los fines siguientes sin orden de prioridad:
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Justificación

Actualmente, los gestores de redes de transporte utilizan los ingresos de la gestión de la 
congestión predominantemente para reducir las tarifas nacionales.  Cualquier cambio en este 
procedimiento podría dar lugar a un aumento de las tarifas de red.

Además, obligar a los gestores de redes de transporte a financiar nuevas capacidades de 
interconexión mediante los ingresos de la subasta les impedirá obtener un adecuado 
rendimiento de su inversión.  Sino, los gestores de redes de transporte no tienen ningún 
incentivo para construir nuevas capacidades de interconexión.  Ello resultaría contradictorio 
con el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/89/CE (seguridad del 
abastecimiento).

Enmienda 13
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, letra b bis) (nueva) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

bis) como ingreso que debe ser tenido en 
cuenta por las autoridades reguladoras al 
aprobar la metodología para el cálculo de 
las tarifas de red y/o al evaluar si las tarifas 
deben ser modificadas.

Justificación

Actualmente, los gestores de redes de transporte utilizan los ingresos de la gestión de la 
congestión predominantemente para reducir las tarifas nacionales.  Cualquier cambio en este 
procedimiento podría dar lugar a un aumento de las tarifas de red. 

Además, obligar a los gestores de redes de transporte a financiar nuevas capacidades de 
interconexión mediante los ingresos de la subasta les impedirá obtener un adecuado 
rendimiento de su inversión.  Sino, los gestores de redes de transporte no tienen ningún 
incentivo para construir nuevas capacidades de interconexión.  Ello resultaría contradictorio 
con el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/89/CE (seguridad del 
abastecimiento).

Enmienda 14
ARTICULO 1, PUNTO 6

Artículo 7, apartado 1, letra a) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

a) La inversión debe reforzar la competencia 
en el suministro de electricidad. 

a) La inversión debe reforzar la competencia 
en el suministro de electricidad. Debe 
también reforzarse la estabilidad regional 
proporcionando nuevas opciones de 
transporte para que los mercados en 
crecimiento o los mercados deficitarios 



PA\705317ES.doc 11/11 PE400.562v01-00

ES

dispongan de un abastecimiento de energía 
seguro. Las restricciones en el transporte 
podrían deberse a la configuración 
específica de red que debe tenerse en 
cuenta en cuanto elemento importante para 
el desarrollo y/o un mejor mantenimiento. 

Justificación

Equilibrio de la cartera de abastecimiento de electricidad y de inversiones. 

Enmienda 15
ARTICULO 1, PUNTO 7

Artículo 7 bis, párrafo 1 (Reglamento (CE) n° 1228/2003)

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

A fin de facilitar la creación de un mercado 
minorista transfronterizo transparente y 
eficaz en su funcionamiento a escala 
regional y comunitaria, los Estados 
miembros se asegurarán de que las funciones 
y responsabilidades de los gestores de redes 
de transporte, los gestores de redes de 
distribución, las empresas de suministro y 
los clientes, así como, en su caso, otros 
participantes en el mercado, se definan en 
cuanto a acuerdos contractuales, incluidos 
acuerdos de distribución, arriendo o 
alquiler de la red de transporte, formas 
uniformes de comercio, alianzas 
estratégicas entre países vecinos,
compromisos con los clientes, incluidos 
pronósticos de variaciones de los precios en 
caso de cierre de plantas o unidades, 
normas sobre intercambio de datos y 
liquidación, propiedad de los datos y 
responsabilidad por la medición.

Justificación

Los métodos están basados en el mercado, son flexibles para adaptarse a situaciones 
específicas del mercado y a las perspectivas previstas, y contribuyen a la seguridad del 
suministro, a la transparencia de la actividad y a la responsabilidad de los interesados.  
Debería preverse una utilización alternativa de los recursos de otras instalaciones para 
asegurar un abastecimiento de electricidad eficaz y seguro durante los períodos de demanda 
máxima. 
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