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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión, en su motivación y sus comentarios sobre la presente propuesta de modificación 
legislativa, alega que las disposiciones legales vigentes para el mercado interior de la energía no 
parecen suficientes para completar el mercado interior, a pesar de los progresos constatados.

Con la propuesta de la Comisión Europea de modificación del Reglamento (CE) nº 1775/2005 
sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural se pretenden añadir los 
siguientes objetivos del marco jurídico:

 establecer normas no discriminatorias sobre las condiciones de acceso a las 
instalaciones de GNL y a las instalaciones de almacenamiento;

 facilitar la creación de unos mercados minoristas transfronterizos transparentes y 
eficaces en su funcionamiento, así como 

  un mercado mayorista también transparente y eficaz en su funcionamiento.

La presente opinión apoyará expresamente la petición de que se realice cuanto antes el 
mercado interior. El mercado interior sirve para aumentar la seguridad de abastecimiento a 
precios asequibles. No obstante, no podrán recomendarse en bloque todos los instrumentos y 
las disposiciones que incluye la Comisión en la propuesta de Reglamento.

Merecen observaciones críticas ante todo:

 la evaluación de impacto propuesta,
 la ocasional ausencia de observancia del principio de subsidiariedad,
 la incoherente delimitación de competencias entre las estructuras europeas y
 la ampliación de las competencias de la Comisión y la comitología para emitir 

directrices.

Sin hacer este asunto objeto de enmiendas, cabe señalar que no se responden 
satisfactoriamente las cuestiones pendientes en cuanto a la plausibilidad de la evaluación de 
impacto, formulada en particular por la Comisión de Industria, Investigación y Energía. En 
propuestas legislativas futuras, será imprescindible garantizar que las investigaciones y los 
análisis superan una consideración crítica, pues de lo contrario, no se admitirán ni la 
evaluación de impacto ni, por lo tanto, la propuesta de la Comisión.

La deficiente observancia del principio de subsidiariedad en la propuesta de Reglamento se 
constata sobre todo en el ámbito del mercado minorista. La armonización propuesta afecta en 
buena medida a ámbitos jurídicos del ámbito de competencias de los Estados miembros. En 
lugar de pretender una armonización a escala europea, el objetivo de mejorar el acceso 
transfronterizo a unos mercados minoristas transparentes debería realizarse mediante 
normativas nacionales. La opinión introduce de nuevo la obligación legal de fomentar y 
garantizar mediante disposiciones de diferentes ámbitos jurídicos el acceso transfronterizo de 
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los consumidores.

Otro eje de la presente opinión es configurar las disposiciones propuestas de manera 
transparente en materia de costes y tratar de que haya una clara delimitación de competencias 
y cometidos en las nuevas estructuras europeas. Con este fin se presenta una enmienda para 
que la financiación no tenga lugar mediante aumentos incontrolables de las tarifas, sino que se 
haga directamente desde el presupuesto de la UE. En la delimitación de competencias, se han 
sustituido las competencias duplicadas por la atribución clara a la Comisión, las autoridades 
reguladoras nacionales, la Agencia y la red de  gestores de redes de transporte que debe 
crearse.

Un tercer eje de las enmiendas redactadas está constituido por la formulación de restricciones 
legales a la actuación de la Comisión. No es aceptable que se intente terminar con el 
procedimiento seguido hasta ahora en el marco del Reglamento, consistente en que el 
Parlamento y el Consejo adoptan las directrices y la Comisión las ajusta con arreglo a un 
procedimiento determinado. Las enmiendas presentadas pretenden garantizar que en el ámbito 
de las cuestiones técnicas, se crean las condiciones necesarias para la Comisión. En los 
ámbitos normativos de elevado interés político debe aplicarse el procedimiento legislativo 
normal. Para no obstaculizar el examen legislativo en curso, la Comisión tendrá la 
posibilidad de presentar adiciones o de procurar la adopción de directrices como modificación 
del nuevo Reglamento mediante otro procedimiento.

La opinión señalará también nuevos enfoques para ampliar con más rapidez las capacidades 
de la red. Como cuestión esencial para superar con rapidez casos de congestión, además de 
mejorar la actividad inversora de los gestores de red, pueden establecerse unos 
procedimientos de autorización simplificados y menos onerosos. Para lograr una mejor visión 
general de la duración en toda Europa de los procedimientos de autorización y de los costes 
que entrañan, y para sacar a la luz las regulaciones que impiden el desarrollo transfronterizo 
de la red, se transfiere en este ámbito a la red de  gestores de redes de transporte que debe 
crearse una función de supervisión. Mediante mejores prácticas o con imperativos 
legislativos, se procurará mejorar las condiciones marco de los procedimientos de 
autorización.

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:

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra c) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

c) un plan de inversiones a diez años, cada c) un plan de inversiones a diez años, cada
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dos años; tres años;

Justificación

La actualización exigida del plan de inversiones cada tres años pretende conseguir la 
información necesaria sin cargas burocráticas innecesarias.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra f bis) (nueva) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

fa) antes de finales del primer año y a 
partir de ese momento cada tres años, un 
resumen relativo a la duración de los 
procedimientos de autorización en el 
ámbito de las redes, las normativas 
nacionales o las diferentes configuraciones 
nacionales de normativas que retrasen, 
encarezcan u obstaculicen el desarrollo 
transfronterizo de la red.

Justificación

Con la adición de la letra f bis) se pretende tener en cuenta el problema de que el desarrollo 
transfronterizo de la red se vea obstaculizada por las diferencias de las normativas 
nacionales relativas al procedimiento de autorización. Es necesario observar la situación 
para preparar las soluciones necesarias o para introducir mejoras determinando las mejores 
prácticas.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 5 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(5) La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas 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 entre oferta y 
demanda, 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 

(5) La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas publicará cada tres 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 entre oferta y 
demanda, 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 
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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.

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.
En el plan de inversiones se indicarán las 
carencias de la inversión, sobre todo en 
relación con  la capacidad transfronteriza.
El plan de inversiones estará acompañado de 
un anexo con un resumen de los obstáculos 
al desarrollo transfronterizo de la red 
debidos a diferencias en los procedimientos 
de autorización o en las prácticas de 
autorización.

Justificación

La actualización exigida del plan de inversiones cada tres años pretende conseguir la 
información necesaria sin cargas burocráticas innecesarias.

Con la adición de la letra f bis) al artículo 2 quáter, apartado 1, se pretende tener en cuenta 
el problema de que el desarrollo transfronterizo de la red se vea obstaculizado por las 
diferencias de las normativas nacionales relativas al procedimiento de autorización. Es 
necesario observar la situación para preparar las soluciones necesarias o para introducir 
mejoras determinando las mejores prácticas.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 6 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(6) A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de Transporte 
de Gas le prestará asistencia respecto a la
adopción de las directrices indicadas en el 
artículo 9.

(6) A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de Transporte 
de Gas le prestará asistencia respecto a la
modificación de las directrices indicadas en el 
artículo 9.

Justificación

Adaptación de la disposición a la enmienda presentada al artículo 9.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies, apartado 3, párrafo introductorio (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

La Comisión, por iniciativa propia o por
recomendación de la Agencia, podrá aprobar 

La Comisión, por recomendación de la 
Agencia, podrá aprobar directrices sobre los 
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directrices sobre los aspectos enumerados en 
el artículo 2 quáter, apartado 3, cuando 
considere que:

aspectos enumerados en el artículo 2 quáter , 
apartado 3, cuando considere que:

Justificación

La enmienda pretende garantizar una atribución de competencias clara.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies, apartado 4 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(4) El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y
modificar directrices según lo dispuesto en 
el artículo 9.

(4) El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a modificar 
directrices según lo dispuesto en el artículo 
9.

Justificación

Adaptación de la disposición a la enmienda presentada al artículo 9.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies, apartado 4 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(4 bis) La Comisión comunicará al 
Parlamento Europeo y al Consejo su 
propósito de aprobar directrices de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 3.

Justificación

La acción de la Comisión de conformidad con el artículo 2 sexies, apartado 3, del 
Reglamento permite concluir que la Red de Gestores de Redes de Transporte, financiada con 
fondos públicos, no cumple en la medida necesaria sus cometidos de conformidad con el 
presente Reglamento. Debe informarse al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo para 
proceder a las modificaciones necesarias.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 octies (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

Los costes relacionados con las actividades Los costes relacionados con las actividades 
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de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas mencionadas en los 
artículos 2 bis a 2 nonies correrán a cargo de
los gestores de redes de transporte y se 
tendrán en cuenta en el cálculo de las 
tarifas.

de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas mencionadas en los 
artículos 2 bis a 2 nonies correrán a cargo
del presupuesto de la Unión Europea.

Justificación

Con los artículos de nueva introducción 2 bis a 2 nonies pretende crearse una nueva 
estructura que hay que financiar. Como el enlace de la  nueva red se produce a nivel de la 
UE, debe financiarse con cargo al presupuesto de la UE. La financiación mediante las tarifas 
no estaría sometida a ningún control de costes y en último extremo tampoco permitiría que se 
evaluase la estructura.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(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 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2. 

suprimido

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

Justificación

La organización de la cooperación regional se produce en el interior de la red. Las 
modalidades de la cooperación y el nivel organizativo que se ocupará de garantizarla se 
determinarán en los estatutos de la red. Una decisión específica de la Comisión al respecto 
no es ni necesaria ni adecuada.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 2 quáter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

Artículo 6 quáter
Restricción de la publicación de 
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información
Si un gestor de redes de transporte, 
instalaciones de almacenamiento o 
instalaciones de GNL considera que, por 
razones de confidencialidad, no tiene 
derecho a publicar todos los datos 
necesarios, solicitará a las autoridades 
competentes que autoricen la restricción de 
la publicación relativa al punto o a los 
puntos de que se trate. 
Las autoridades competentes concederán o 
denegarán la autorización caso por caso y 
tendrán en cuenta en particular la 
necesidad de protección legítima de la 
confidencialidad comercial y el objetivo de 
la creación de un mercado del gas abierto a 
la competencia.
No se concederá una autorización en el 
sentido del presente artículo cuando tres o 
más usuarios hayan contratado capacidad 
en un mismo punto.

Justificación

En casos determinados, las publicaciones pueden contravenir disposiciones nacionales en el 
ámbito de la protección de datos o ser contraproducentes para los objetivos de apertura a la 
competencia del mercado del gas. Por ello, parece conveniente permitir que 
excepcionalmente se consideren casos particulares. 

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 8 bis, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

Estas normas se harán públicas, tendrán por 
objeto armonizar el acceso de los 
consumidores a través de las fronteras y 
estarán sujetas a revisión por las 
autoridades reguladoras.»

Estas normas tendrán por objeto fomentar y 
garantizar el acceso de los consumidores a 
través de las fronteras. Las normas se 
publicarán una vez revisadas por las 
autoridades reguladoras.

Justificación

Los Estados miembros siguen siendo responsables de los mercados minoristas y de las 
condiciones marco, por ejemplo, de las aplicables a la red de distribución. Análogamente al 
mercado de servicios, el acceso de los clientes a través de las fronteras también puede 
garantizarse sin armonización europea.
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Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 1, letra g) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

g) los aspectos del mercado minorista a los 
que se aplica el artículo 8 bis, de manera 
detallada; 

suprimido

Justificación

Los Estados miembros deben seguir siendo competentes para las regulaciones necesarias en 
los mercados minoristas.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 1, letra h) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

h) información detallada sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3.

suprimido

Justificación

La autorización de aprobar directrices para el artículo 2 quáter, apartado 3, está contenida 
en el artículo 2 sexies, apartado 3. Como las demás directrices mencionadas en el artículo 9, 
apartado 1, solamente pueden ser modificadas, pero no aprobadas por la Comisión, por 
razones técnicas debe suprimirse la mención recogida en el artículo 9.

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 2, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(2) Las directrices sobre los aspectos 
enumerados en el apartado 1, letras a), b) y 
c), se establecen en el anexo, en relación con 
los gestores de redes de transporte.

(2) Las directrices sobre los aspectos 
enumerados en el apartado 1, letras a), b) y c) 
se establecen en el anexo, en relación con los 
gestores de redes de transporte. Las 
directrices necesarias sobre los aspectos 
enumerados en el apartado 1, letras a), b) y 
c) en relación con los gestores de 
instalaciones de almacenamiento y de 
instalaciones de GNL así como las 
directrices sobre los aspectos enumerados en 
el apartado 1, letras d), e) y f) se adoptarán 
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más adelante por procedimiento ordinario 
como anexo 2 del presente Reglamento.

Justificación

La propuesta pretende garantizar que las directrices sean aprobadas por procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. El traspaso de competencias a la Comisión debe 
limitarse a las adaptaciones que pudieran resultar necesarias. La Comisión califica las 
directrices de necesarias para lograr los objetivos del Reglamento, por lo que también deben 
determinarse dichas directrices en el marco del propio Reglamento. La Comisión es libre de 
proponer las adiciones necesarias en el curso del procedimiento.

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 2, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

La Comisión podrá modificar las directrices 
a que se refiere el párrafo primero y adoptar 
directrices sobre las cuestiones enunciadas 
en el apartado 1. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, en 
particular, complementándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

La Comisión podrá modificar las directrices 
a que se refiere el párrafo primero. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

Justificación

La propuesta pretende garantizar que las directrices sean aprobadas por procedimiento 
ordinario por el Parlamento y el Consejo. El traspaso de competencias a la Comisión debe 
limitarse a las adaptaciones que pudieran resultar necesarias. La Comisión califica las 
directrices de necesarias para lograr los objetivos del Reglamento, por lo que también deben 
determinarse dichas directrices en el marco del propio Reglamento.
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