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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión de crear una Agencia europea de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía es oportuna.  Es la consecuencia lógica de la evolución registrada 
desde hace unos años en el dispositivo energético europeo.

En su origen, los servicios públicos de la energía y el gas en los veintisiete países miembros 
de la UE estaban garantizados habitualmente por empresas, en general públicas, y su 
configuración era la de un cuasimonopolio nacional o regional. Pero hace ya mucho tiempo 
que estas entidades empezaron a venderse mutuamente energía.  Por ello, hubo que definir las 
reglas de una competencia sana entre dichas entidades y las entidades nuevas que apareciesen 
en el mercado. La doctrina que se ha ido imponiendo progresivamente aboga por la 
separación entre, por una parte, las dos redes de transporte de energía (electricidad y gas) y, 
por otra, la multitud de empresas de producción y distribución de energía. Esta desconexión 
ha de garantizar la neutralidad del sistema de transporte respecto de los múltiples productores 
existentes. En el reglamento que nos ocupa no se aborda la cuestión relativa a los medios de 
dicha desconexión (con o sin separación patrimonial). Asimismo, la Comisión señala que se 
debe proceder a la desconexión sea cual sea el régimen de propiedad, pública o privada, tanto 
del transportista como de los productores-distribuidores.

Esta evolución se traduce en una transformación del sistema de redes de transporte nacionales 
europeas en monopolios naturales, a semejanza de lo que ocurre con las redes de carreteras, 
puertos y aeropuertos que utilizan camiones, buques y aviones pertenecientes a miles de 
empresas competidoras. La Comisión afirma incluso que una parte de las capacidades de 
almacenamiento del gas ha de integrarse en el bien público europeo que constituye el sistema 
de transporte. 

Así pues, se plantean tres problemas:

– garantizar el libre acceso de todos los productores sea cual sea su dimensión (desde el 
propietario de una instalación eólica hasta el propietario de un parque de centrales 
nucleares), al sistema de transporte en condiciones de total transparencia y sin 
discriminación debido a la dimensión o a la nacionalidad;

– regular el mercado de la energía en función de la política energética de la Unión Europea 
(que incluye una política de integración social y regional y de defensa del medio 
ambiente, en particular del clima);

– proceder a la interconexión física y a la armonización de las normas técnicas entre las 
redes a escala europea, así como a su apertura a los países terceros que suministran en 
particular gas (Rusia) o transmiten electricidad (Suiza). 

Estas necesarias interconexión y armonización justifican la creación de una entidad de 
coordinación de los reguladores nacionales (la Agencia).

El sistema constituido por las redes nacionales de transporte interconectadas de esa manera y 
por sus reguladores coordinados por la Agencia sería un auténtico servicio público de la 
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energía basado en la cooperación a escala europea.  

El ponente acoge favorablemente las propuestas de la Comisión. No obstante, es necesario 
aclarar dos cuestiones.

En primer lugar, las competencias de la Agencia

La Comisión rechaza, con razón, la hipótesis consistente en modificar los Tratados con el 
único fin de dotar a la Agencia de competencias vinculantes. Por otro lado, reconoce no 
disponer ni de los medios técnicos ni del personal necesario para realizar esta labor. Por ello, 
propone la creación de una agencia fundamentalmente consultiva que se remitiría a ella a la 
hora de adoptar decisiones y, si procede, sanciones.

En opinión del ponente, hay suficientes fundamentos jurídicos para ampliar las competencias 
de la Agencia en materia de mercado interior y lucha contra los abusos de posición 
dominante, a la vez que se atribuye a la Comisión la competencia para imponer multas.  Por el 
contrario, en la situación actual, la labor de vigilancia de la conformidad de la política 
aplicada por los reguladores nacionales con la política energética de la Unión únicamente 
puede ser objeto de dictámenes no vinculantes.

En segundo lugar, la responsabilidad de la Agencia

La credibilidad de la Agencia con respecto al mercado requiere de ella que sea completamente 
independiente de los agentes cuyo comportamiento ha de regular, ya se trate de los gestores 
del transporte de energía como de los productores-distribuidores de energía. Una agencia que 
esté dotada de un poder de decisión respecto de agentes privados o públicos debe disponer de 
una legitimidad basada en una responsabilidad democrática.

Así pues, la propuesta del ponente de incrementar la capacidad de acción directa de la 
Agencia (sin pasar por la mediación de la Comisión Europea) tiene como objetivo intentar 
equilibrar la ampliación de competencias a través de una mayor responsabilidad democrática 
con respecto al Parlamento y al Consejo. La Agencia sólo puede actuar de conformidad con 
los Tratados y el Derecho derivado, pero también tiene que rendir cuentas de sus decisiones y 
dictámenes a las instancias legislativas europeas de las que emana su autoridad.

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 Comisión Enmiendas del Parlamento
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Enmienda 1
Considerando 6

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este fin, 
es necesario garantizar la independencia de 
la Agencia, su capacidad técnica y normativa 
y su transparencia y eficiencia.

(6) La Agencia debe asegurar que las 
funciones reguladoras que desempeñan a 
nivel nacional las autoridades reguladoras 
nacionales con arreglo a las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE se coordinan 
adecuadamente y, en caso de necesidad, se 
completan a nivel comunitario. Con este fin, 
es necesario garantizar la independencia de 
la Agencia con respecto de las empresas de 
transporte, distribución o producción de 
energía (públicas o privadas), la 
conformidad de su acción con la 
legislación comunitaria, su capacidad 
técnica y normativa y su transparencia y 
eficiencia.

Justificación

Con la presente enmienda se pretende precisar el carácter de la independencia de la 
Agencia: independencia respecto de las empresas entre las que debe arbritar, y 
responsabilidad democrática respecto del Derecho de la Unión y de sus órganos legislativos.

Enmienda 2
Considerando 9

(9) Dado que la Agencia posee información 
de las autoridades reguladoras nacionales, 
debe desempeñar un papel consultivo con 
respecto a la Comisión en relación con las 
cuestiones de regulación del mercado.
También debe pedírsele que informe a la 
Comisión cuando considere que la 
cooperación entre los gestores de redes de 
transporte no produce los resultados 
necesarios o que una autoridad reguladora 
nacional cuya decisión ha violado las 
directrices no está dispuesta a someterse al 
dictamen de la Agencia.

(9) Dado que la Agencia posee información 
de las autoridades reguladoras nacionales, 
debe desempeñar un papel consultivo con 
respecto al Parlamento, al Consejo y a la 
Comisión en relación con las cuestiones de 
regulación del mercado. También debe 
pedírsele que informe a la Comisión cuando 
considere que la cooperación entre los 
gestores de redes de transporte no produce 
los resultados necesarios o que una autoridad 
reguladora nacional cuya decisión ha 
violado las directrices no está dispuesta a 
someterse al dictamen de la Agencia. 

Justificación

Con la presente enmienda se pretende ampliar las misiones de asesoramiento de la Agencia 
respecto de las instancias legislativas de la Unión.   No obstante, la Agencia está obligada a 



PE400.565v01-00 6/13 PA\705322ES.doc

ES

cumplir un deber de alerta sólo con respecto al poder ejecutivo (la Comisión).

Enmienda 3
Considerando 10

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

(10) La Agencia debe también estar 
facultada para adoptar directrices no 
vinculantes para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas, en el marco 
de la aplicación de la política energética 
definida por la legislación comunitaria.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto recordar que corresponde a las instancias legislativas 
de la Unión fijar los objetivos en materia de política energética con vistas a los que se 
quieren establecer buenas prácticas.

Enmienda 4
Considerando 13

(13) La Agencia debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de las 
autoridades reguladoras no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, sino 
también una condición fundamental para 
lograr la confianza del mercado. Teniendo 
en cuenta la situación a nivel nacional, el 
Consejo de Reguladores debe actuar, por 
tanto, con total independencia de cualquier 
interés comercial y no pedir ni aceptar 
instrucción alguna de ningún Gobierno ni de 
ninguna otra entidad pública o privada.

(13) La Agencia debe tener los poderes 
necesarios para desempeñar las funciones 
reguladoras de manera eficiente y, sobre 
todo, independiente. La independencia de las 
autoridades reguladoras respecto de las 
empresas de transporte, distribución y 
producción de energía no solo es un 
principio clave de la buena gobernanza, sino 
también una condición fundamental para 
lograr la confianza del mercado. Teniendo 
en cuenta la situación a nivel nacional, el 
Consejo de Reguladores debe actuar, por 
tanto, con total independencia de cualquier 
interés comercial y no pedir ni aceptar 
instrucción alguna de ningún Gobierno ni de 
ninguna otra entidad pública o privada,
dentro del respeto de la legislación 
comunitaria relativa a la política 
energética, medioambiental, del mercado 
interior y de la competencia, y rindiendo 
cuentas a las autoridades de la Unión por 
sus decisiones y propuestas.
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Justificación

Con la presente enmienda se pretende precisar el carácter de la independencia de la 
Agencia: independencia respecto de las empresas entre las que debe arbritar, y 
responsabilidad democrática respecto del Derecho de la Unión y de sus órganos legislativos.

Además, se precisa la responsabilidad democrática de la Agencia

Enmienda 5
Considerando 14

(14) En los casos en que la Agencia tiene 
poderes de decisión, las partes interesadas, 
por motivos de economía de la tramitación, 
deben disfrutar del derecho a apelar a una 
Sala de Recurso, que debe formar parte de la 
Agencia, pero ser independiente tanto de su 
estructura administrativa como reguladora.

(14) En los casos en que la Agencia tiene 
poderes de decisión, las partes interesadas, 
por motivos de economía de la tramitación, 
deben disfrutar del derecho a apelar en 
primer lugar a una Sala de Recurso, que 
debe formar parte de la Agencia, pero ser 
independiente tanto de su estructura 
administrativa como reguladora, sin 
perjuicio de sus derechos a apelar al 
Tribunal de Justicia.

Justificación

Se precisa el derecho a apelar de las partes con respecto a las decisiones de la Agencia.

Enmienda 6
Considerando 17

(17) La Agencia debe aplicar las normas 
generales sobre el acceso público a los 
documentos en poder de los organismos 
comunitarios. El Consejo de Administración 
ha de establecer las medidas prácticas que 
permitan proteger la información sensible a 
efectos comerciales y los datos personales.

(17) La Agencia debe aplicar las normas 
generales sobre el acceso público a los 
documentos en poder de los organismos 
comunitarios, en particular el Convenio de 
Aarhus. El Consejo de Administración ha de 
establecer las medidas prácticas que 
permitan proteger la información sensible a 
efectos comerciales y los datos personales. 

Justificación

Se reafirma el carácter vinculante del Convenio de Aarhus (en particular en materia de 
transparencia de los estudios de impacto medioambiental) respecto de todas las instituciones 
de la Unión y, por lo tanto, también de la Agencia.
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Enmienda 7
Artículo 4, letra c)

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión;

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos al Parlamento, al Consejo, a la 
Comisión, a las empresas de transporte, 
distribución y producción de energía, y a 
los consumidores;

Justificación

Se amplían las labores de asesoramiento de la Agencia de las instituciones a la sociedad 
civil.

Enmienda 8
Artículo 4, letra d)

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7 y 8.

Justificación

Enmienda correlativa a la relativa a la ampliación del poder de decisión previsto en el 
artículo 6.

Enmienda 9
Artículo 5

La Agencia podrá, a instancia de la 
Comisión o por propia iniciativa, presentar a 
la Comisión un dictamen sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la finalidad para 
la que se ha creado. 

La Agencia podrá, a instancia del 
Parlamento, del Consejo o de la Comisión o 
por propia iniciativa, presentar a dichas 
instituciones un dictamen sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la finalidad para 
la que se ha creado. 

Justificación

Se amplían las misiones de asesoramiento de la Agencia al nivel del poder legislativo 
europeo.

Enmienda 10
Artículo 6, apartado 4



PA\705322ES.doc 9/13 PE400.565v01-00

ES

4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión 
cuando estime que el proyecto de programa 
de trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años presentados de 
conformidad con el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 no aseguran la no discriminación, 
la competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

4. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión 
cuando estime que el proyecto de programa 
de trabajo anual o el proyecto de plan de 
inversiones a diez años presentados de 
conformidad con el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005 no aseguran la no discriminación, 
la competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado o la conformidad con 
la política energética definida por la 
legislación comunitaria.

Justificación

Se recuerda el marco legislativo de la acción de la Agencia.

Enmienda 11
Artículo 6, apartado 5

5. La Agencia presentará un dictamen 
debidamente motivado a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 2 sexies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005 cuando 
considere que los códigos técnicos o 
comerciales no aseguran la no 
discriminación, la competencia efectiva y el 
funcionamiento eficiente del mercado, que 
estos códigos no se han aprobado dentro de 
un plazo razonable o que los gestores de 
redes de transporte no los aplican. 

5. Por delegación del poder de que dispone 
la Comisión y con arreglo a las 
definiciones previstas en el artículo 2 
sexies, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el artículo 2 sexies, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005, la 
Agencia podrá adoptar decisiones 
suspensivas y proponer a la Comisión la 
imposición de multas cuando considere que 
los códigos técnicos o comerciales no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado, que estos códigos no 
se han aprobado dentro de un plazo 
razonable o que los gestores de redes de 
transporte no los aplican.

Justificación

Se fija el fundamento jurídico y el poder suspensivo de la Agencia en materia de Derecho de 
la competencia y del mercado interior. Sin embargo, se reserva para la Comisión el poder de 
imponer sanciones, a falta de un fundamento jurídico claro.
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Enmienda 12
Artículo 7, apartado 2

2. La Agencia, de acuerdo con su programa 
de trabajo o a instancia de la Comisión, 
adoptará directrices no vinculantes para 
ayudar a las autoridades reguladoras y a los 
agentes del mercado a compartir las buenas 
prácticas.

2. La Agencia, de acuerdo con su programa 
de trabajo o a instancia de la Comisión, 
adoptará directrices para ayudar a las 
autoridades reguladoras y a los agentes del 
mercado a compartir las buenas prácticas. 
Dichas directrices podrán ser vinculantes 
cuando se refieran a los abusos de posición 
dominante, al acceso de los productores y 
distribuidores a las redes, y a la no 
discriminación; no serán vinculantes 
cuando se refieran al equilibrio de los 
mercados energéticos mediante un alza o 
una modificación de las técnicas de 
producción, el ahorro de energía y de gases 
de efecto invernadero, y la mejora de la 
eficacia energética de la Unión, de 
conformidad con la política energética 
definida por la legislación comunitaria.

Justificación

Se establece una distinción entre el carácter vinculante de las decisiones de la Agencia en los 
ámbitos en los que el Derecho comunitario primario, derivado e interpretado ya está claro, y 
el carácter no vinculante de sus dictámenes de aplicación de la política de la Unión en los 
ámbitos en los que las mejores políticas todavía son controvertidas.

Enmienda 13
Artículo 7, apartado 4

4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional o de la Comisión, la 
Agencia emitirá dictamen respecto a la 
conformidad de cualquier decisión tomada 
por una autoridad reguladora con las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005.

4. A instancia de cualquier autoridad 
reguladora nacional o de la Comisión, la 
Agencia emitirá dictamen respecto a la 
conformidad de cualquier decisión tomada 
por una autoridad reguladora con las 
directrices mencionadas en la Directiva 
2003/54/CE, la Directiva 2003/55/CE, el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005 y toda la 
legislación comunitaria que define la 
política energética de la Unión.
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Justificación

Se amplía la responsabilidad democrática de la Agencia a la toma en consideración de las 
posibles ampliaciones del Derecho de la Unión en materia energética.

Enmienda 14
Artículo 9, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros. Seis miembros 
serán nombrados por la Comisión y seis por 
el Consejo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 12 miembros, de los cuales 
seis serán candidatos propuestos por la 
Comisión y seis por el Consejo. Su mandato 
será de cinco años, renovable una vez.

Justificación

Se amplían las candidaturas al Consejo de Administración.

Enmienda 15
Artículo 10, apartado 10

10. El Consejo de Administración aprobará 
el informe anual sobre las actividades de la 
Agencia mencionado en el artículo 14, 
apartado 8, y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Comité Económico y Social y al Tribunal de 
Cuentas, a más tardar, el 15 de junio. Este 
informe incluirá una sección independiente, 
aprobada por el Consejo de Reguladores, 
acerca de las actividades reguladoras de la 
Agencia durante el año correspondiente.

10. El Consejo de Administración aprobará 
el informe anual sobre las actividades de la 
Agencia mencionado en el artículo 14, 
apartado 8, y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Comité Económico y Social y al Tribunal de 
Cuentas, a más tardar, el 15 de abril. Este 
informe incluirá una sección independiente, 
aprobada por el Consejo de Reguladores, 
acerca de las actividades reguladoras de la 
Agencia durante el año correspondiente. 
Estas cinco instituciones darán su 
aprobación o no a la aplicación por parte 
de la Agencia de la política de la Unión en 
materia energética, mercado interior y 
competencia. El Parlamento formulará 
recomendaciones respecto del programa de 
trabajo a que se refiere el artículo 10, 
apartado 4.

Justificación

Se precisan las respuestas de las instancias de la Unión al informe anual de la Agencia y se 
adelanta la fecha de transmisión del mismo para que las respuestas puedan orientar a la 
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Agencia de cara al programa del año siguiente.

Enmienda 16
Artículo 13, apartado 2

2. El Director será nombrado por el Consejo 
de Administración, según criterios de 
mérito, así como de cualificación y 
experiencia, a partir de una lista de al menos 
dos candidatos propuestos por la Comisión, 
previa convocatoria de manifestaciones de 
interés. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 
Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. 

2. El Director será nombrado por el Consejo 
de Reguladores, según criterios de mérito, 
así como de cualificación y experiencia, a 
partir de una lista de al menos dos 
candidatos propuestos por la Comisión y dos 
candidatos propuestos por el Consejo, 
previa convocatoria de manifestaciones de 
interés. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 
Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. El 
Parlamento podrá oponerse a dicho 
nombramiento si las respuestas facilitadas 
no parecen ser conformes a las directrices 
de la Unión.

Justificación

Se precisa la responsabilidad democrática del Director.

Enmienda 17
Artículo 16, apartado 1

1. Cualquier persona física o jurídica podrá 
recurrir contra una decisión en virtud de los 
artículos 7 y 8 de la que sea destinataria o 
contra una decisión que, aunque revista la 
forma de una decisión destinada a otra 
persona, la afecte directa e individualmente. 

1. Cualquier persona física o jurídica podrá 
recurrir contra una decisión en virtud de los 
artículos 6, 7 y 8 de la que sea destinataria o 
contra una decisión que, aunque revista la 
forma de una decisión destinada a otra 
persona, la afecte directa e individualmente. 

Justificación

Se tiene en cuenta la ampliación de los poderes de decisión de la Agencia que se propone en 
el artículo 6.

Enmienda 18
Artículo 27, apartado 2
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2. El Consejo de Administración adoptará 
las disposiciones prácticas para la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en un 
plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. El Consejo de Administración adoptará 
las disposiciones prácticas para la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001 y del 
Convenio de Aarhus en un plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

Se reafirma el carácter vinculante del Convenio de Aarhus (en particular en materia de 
transparencia de los estudios de impacto medioambiental) respecto de todas las instituciones 
de la Unión y, por lo tanto, también de la Agencia.

Enmienda 19
Artículo 30, apartado 1

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación de las actividades de la Agencia. 
Esta evaluación cubrirá los resultados 
obtenidos por la Agencia y sus métodos de 
trabajo, teniendo en cuenta su objetivo, su 
mandato y las tareas definidas en el presente 
Reglamento, así como su programa de 
trabajo anual. 

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación de las actividades de la Agencia. 
Esta evaluación cubrirá los resultados 
obtenidos por la Agencia y sus métodos de 
trabajo, teniendo en cuenta su objetivo, su 
mandato y las tareas definidas en el presente 
Reglamento, así como su programa de 
trabajo anual. Dicha evaluación se basará 
en una consulta amplia, a través del sitio 
Internet de la Comisión, de las partes 
interesadas por la política energética, de la 
competencia y del mercado interior, a 
saber, las diferentes empresas de 
transporte, distribución y producción de 
energía, las asociaciones profesionales y de 
consumidores, así como las organizaciones 
de defensa del medio ambiente. El informe 
se remitirá al Parlamento y al Consejo en 
la fecha mencionada en el artículo 10, 
apartado 10.

Justificación

Se precisa el método de evaluación y su utilidad para la elaboración de los programas de la 
Agencia.
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