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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento que nos ocupa modifica el Reglamento (CE) nº 1775/2005 sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural La propuesta forma parte del 
paquete energético («Los mercados de la electricidad y del gas: tercer paquete legislativo»), 
presentado por la Comisión en septiembre de 2007. El ponente apoya el paquete en su 
conjunto. Este paquete reviste una gran importancia en el contexto del proceso de 
liberalización que se está registrando en la actualidad en Europa en los sectores de la 
electricidad y de la energía y, en este marco, para garantizar un verdadero mercado interior 
transparente y abierto. 

Si bien el ponente apoya este paquete, considera que no es fácil alcanzar los objetivos en 
materia de separación de la propiedad en toda Europa, ya que las diferencias entre los países 
europeos son significativas. En algunos países todavía no se conocen las repercusiones del 
segundo paquete energético, ya que todavía no lo han ejecutado o aplicado adecuadamente. 
Por lo tanto, la utilización de criterios armonizados en materia de separación de la propiedad 
en la totalidad de los Estados miembros no es tarea fácil. Además, en algunos Estados 
miembros los contratos son de larga duración (en ocasiones, de hasta 50 años), lo que 
complica las tareas de separación. Para terminar, cabe señalar que el ponente no está 
convencido de que la separación desemboque en un descenso de los precios y que, por 
consiguiente, redunde en beneficio de los consumidores.

En este contexto, el ponente sugiere una serie de enmiendas en el sentido que se recoge a 
continuación:

 La cooperación regional reviste una gran importancia para garantizar un verdadero 
mercado interior. Por ello, el ponente propone la creación de una red europea de 
gestores de redes de transporte en las que el fin de la cooperación sea velar por la 
eficacia, la representatividad y la transparencia del mercado del gas. El ponente 
considera muy importante que los Estados miembros promuevan y supervisen a los 
gestores de redes a nivel regional. Además, el ponente no considera que la 
cooperación en el marco de las redes de transporte presuponga separar las actividades 
de la red de la producción y del suministro.  La red de transporte puede ser eficaz 
fácilmente sin separación de la propiedad en todos los Estados miembros 
participantes. 

 Además, entre los mercados del gas y de la electricidad hay diferencias estructurales 
y hay que aplicar medidas distintas. La aplicación de nuevas medidas de separación 
de la propiedad no resulta fácil y son necesarias soluciones específicas que permitan 
completar el mercado interior en el sector del gas.  

 El acceso a una energía asequible por parte del mayor número de personas posible es 
un asunto de vital importancia para el ponente. El ponente apoya, también, que la 
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas consulte a todas las partes 
de modo abierto y transparente durante la preparación de sus trabajos. El ponente 
sugiere que también se consulte a los consumidores y a las organizaciones de 
consumidores, ya que son partes interesadas importantes, porque son los usuarios 
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finales domésticos.

 Además, el ponente está convencido de que la seguridad de suministro es importante 
para evitar las fluctuaciones de precios y, de ese modo, superar la inseguridad en 
materia de precios que padecen los consumidores europeos. La seguridad de 
suministro puede alcanzarse, junto a otras medidas, evitando la concentración del 
mercado y garantizando un mercado comercial de la energía verdaderamente abierto.

 Por consiguiente, la cuestión relativa a la garantía de unas instalaciones abiertas de 
GNL y de almacenamiento con acceso abierto a nuevos operadores es otra cuestión de 
capital importancia para el ponente. Para garantizar un mercado interno comercial de 
la energía es importante la existencia de información transparente sobre las 
instalaciones y posibilidades de almacenamiento. De ese modo se garantizarán unos 
precios justos y un mercado verdaderamente abierto que redundarán en beneficio de 
los consumidores. La publicación de la información estará supervisada por las 
autoridades competentes.

 Para terminar, el ponente considera necesario contar con una «hoja de ruta» pública 
europea actualizada de todos los gaseoductos europeos y que la Comisión la publique 
y actualice. Tiene que ser más fácil poder conocer cuales son los gaseoductos 
existentes y futuros en Europa para garantizar la transparencia y una mejor 
información sobre las «lagunas energéticas» y sugerir nuevas conexiones 
transfronterizas posible. Así se reforzará la planificación de redes en Europa. 

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto propuesto por la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 1

(1) El mercado interior del gas, que se ha ido 
implantando gradualmente desde 1999, tiene 
como finalidad dar una posibilidad real de 
elección a todos los consumidores de la 
Comunidad, sean ciudadanos o empresas, 
crear nuevas oportunidades comerciales y 

(1) El mercado interior del gas, que se ha ido 
implantando gradualmente desde 1999, tiene 
como finalidad dar una posibilidad real de 
elección a todos los consumidores de la 
Comunidad, sean ciudadanos o empresas, 
crear nuevas oportunidades comerciales y 

                                               
1 DOC ..., p.
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fomentar el comercio transfronterizo, a fin 
de conseguir mejoras de la eficiencia, 
precios competitivos, un aumento de la 
calidad del servicio y una mayor 
competitividad, y de contribuir a la 
seguridad del abastecimiento y a la 
sostenibilidad.

fomentar el comercio transfronterizo, a fin 
de conseguir mejoras de la eficiencia, 
precios competitivos, un aumento de la 
calidad del servicio, el acceso al mayor 
número posible de personas y una mayor 
competitividad, y de contribuir a la 
seguridad del abastecimiento y a la 
sostenibilidad.

Justificación

El acceso por parte del mayor número posible de personas a un gas a precios asequibles 
reviste gran importancia.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 
destacaba la importancia de completar el 
mercado interior del gas natural y de crear 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas de gas de la Comunidad. La 
Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las perspectivas 
de los mercados interiores del gas y la 
electricidad y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Investigación de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores 
europeos del gas y la electricidad (Informe 
final)» mostraron que las actuales normas y 
medidas no crean el marco necesario para 
lograr el objetivo de un mercado interior que 
funcione adecuadamente.

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 
destacaba la importancia de completar el 
mercado interior del gas natural y de crear 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas de gas de la Comunidad. La 
Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las perspectivas 
de los mercados interiores del gas y la 
electricidad y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Investigación de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores 
europeos del gas y la electricidad (Informe 
final)» mostraron que las actuales normas y 
medidas no crean el marco necesario para 
lograr el objetivo de un mercado interior que 
funcione adecuadamente, eficaz y abierto.

Justificación

Es importante garantizar un mercado interno eficaz y abierto, no sólo un mercado que 
funcione bien. Es importante contar con un mercado que sea abierto a los nuevos 
proveedores y que haya una competencia eficaz entre todos los participantes.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 6

(6) En particular, se requiere una mayor (6) En particular, se requiere una mayor 
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cooperación y coordinación entre los 
gestores de redes de transporte para lograr 
una compatibilidad gradual de los códigos 
técnicos y comerciales según los cuales se 
ofrece y se da un acceso efectivo a las redes 
de transporte a través de las fronteras, así 
como para garantizar una planificación 
coordinada y suficientemente previsora y 
una evolución técnica adecuada del sistema 
de transporte de la Comunidad, teniendo 
debidamente en cuenta el medio ambiente, y, 
además, promoviendo la eficiencia 
energética y la investigación y la 
innovación, especialmente en lo que se 
refiere a la penetración de las energías 
renovables y la difusión de las tecnologías 
con baja emisión de carbono. Los gestores 
de redes de transporte deben explotar sus 
redes de acuerdo con estos códigos técnicos 
y comerciales compatibles.

cooperación y coordinación entre los 
gestores de redes de transporte para lograr 
una compatibilidad gradual de los códigos 
técnicos y comerciales según los cuales se 
ofrece y se da un acceso efectivo y 
transparente a las redes de transporte a 
través de las fronteras, así como para 
garantizar una planificación coordinada y 
suficientemente previsora y una evolución 
técnica adecuada del sistema de transporte 
de la Comunidad, teniendo debidamente en 
cuenta el medio ambiente, y, además, 
promoviendo la eficiencia energética y la 
investigación y la innovación, especialmente 
en lo que se refiere a la penetración de las 
energías renovables y la difusión de las 
tecnologías con baja emisión de carbono.
Los gestores de redes de transporte deben 
explotar sus redes de acuerdo con estos 
códigos técnicos y comerciales compatibles.

Justificación

El acceso transparente a las redes de transporte a través de las fronteras reviste una gran 
importancia para el desarrollo de un mercado eficaz y abierto. La falta de un acceso 
transparente puede crear barreras y repercutir sobre el grado de competencia.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 7

(7) A fin de asegurar la gestión óptima de la 
red de transporte de gas en la Comunidad, 
debe crearse una red europea de gestores de 
redes de transporte. Sus tareas deben 
desempeñarse con arreglo a las normas 
comunitarias de competencia, que siguen 
siendo aplicables a las decisiones de la red 
europea de gestores de redes de transporte.
Dichas tareas han de estar bien definidas y 
su método de trabajo ha de garantizar la 
eficiencia, la representatividad y la 
transparencia. Dado que pueden conseguirse 
avances más efectivos mediante un 
planteamiento a nivel regional, los gestores 
de redes de transporte deben crear 
estructuras regionales dentro de la estructura 
general de cooperación, asegurando, al 

(7) A fin de asegurar la gestión óptima de la 
red de transporte de gas en la Comunidad, 
debe crearse una red europea de gestores de 
redes de transporte. Sus tareas deben 
desempeñarse con arreglo a las normas 
comunitarias de competencia, que siguen 
siendo aplicables a las decisiones de la red 
europea de gestores de redes de transporte. 
Dichas tareas han de estar bien definidas y 
su método de trabajo ha de garantizar la 
eficiencia, la representatividad y la 
transparencia. Dado que pueden conseguirse 
avances más efectivos mediante un 
planteamiento a nivel regional, los gestores 
de redes de transporte deben crear 
estructuras regionales dentro de la estructura 
general de cooperación, asegurando, al 
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mismo tiempo, que los resultados a nivel 
regional sean compatibles con los códigos y 
planes de inversión a nivel comunitario. La 
cooperación dentro de estas estructuras 
regionales presupone la separación efectiva 
entre, por una parte, las actividades de red 
y, por otra, las de producción y suministro, 
sin la cual la cooperación regional entre 
los gestores de redes de transporte crea un 
riesgo de actuaciones contrarias a la 
competencia.

mismo tiempo, que los resultados a nivel 
regional sean compatibles con los códigos y 
planes de inversión a nivel comunitario. Los 
Estados miembros deberán promover la
cooperación a nivel regional y supervisar la 
eficacia de la red a ese nivel.

Justificación

La promoción por parte de los Estados miembros de la cooperación a nivel regional y la 
obligación de supervisar la eficacia de la red reviste una gran importancia para garantizar 
un verdadero mercado interior y la cooperación transfronteriza. Además, la separación 
eficaz de la propiedad no es una condición necesaria para garantizar una verdadera 
cooperación regional. La cooperación puede darse y puede ser eficaz sin separación de la 
propiedad.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 8 BIS (nuevo)

(8 bis) En lo que al proceso de consulta se 
refiere, los consumidores y las 
organizaciones de consumidores deberán 
participar de modo más decisivo y activo en 
el marco de la ejecución de las tareas de la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, en particular al 
elaborar los códigos técnicos y comerciales 
y su programa de trabajo anual.

Justificación

También debe consultarse a los consumidores y a las organizaciones de consumidores, ya 
que son partes interesadas importantes, toda vez que son los usuarios finales domésticos.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) Con vistas a velar por una mayor 
transparencia en relación con el conjunto 
de la situación de los gaseoductos en 
Europa, la Comisión deberá elaborar, 
publicar y actualizar una «hoja de ruta» 
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sobre las redes de gas en Europa. En dicha 
hoja de ruta deberán figurar todos los 
gaseoductos y todas las posibles conexiones 
regionales. 

Justificación

La Comisión deberá elaborar, publicar y actualizar una «hoja de ruta» sobre las redes de 
gas en Europa que incluya las posibles conexiones regionales para garantizar la 
transparencia, una mejor información sobre las «lagunas energéticas» (falta de gaseoductos 
o de conexiones) y poder sugerir nuevas conexiones transfronterizas posibles.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 11

(11) El seguimiento del mercado efectuado 
estos últimos años por las autoridades 
reguladoras nacionales y por la Comisión ha 
mostrado que los requisitos de transparencia 
y las normas de acceso a las infraestructuras 
actuales no son suficientes.

(11) El seguimiento del mercado efectuado 
estos últimos años por las autoridades 
reguladoras nacionales y por la Comisión ha 
mostrado que los requisitos de transparencia 
y las normas de acceso a las infraestructuras 
actuales no son suficientes para garantizar 
un verdadero mercado interno, abierto y 
eficaz.

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 13

(13) Para potenciar la confianza en el 
mercado, es preciso que quienes participan 
en él estén convencidos de que los 
comportamientos abusivos pueden ser 
sancionados. Las autoridades competentes 
deben estar facultadas para investigar 
eficazmente las alegaciones de abuso del 
mercado. Por tanto, es necesario el acceso de 
las autoridades competentes a los datos que 
facilitan información sobre las decisiones 
operacionales de las empresas de suministro.
En el mercado del gas, todas estas decisiones 
son comunicadas a los gestores de redes en
forma de reservas de capacidad, 

(13) Para potenciar la confianza en el 
mercado, es preciso que quienes participan 
en él estén convencidos de que los 
comportamientos abusivos pueden ser 
sancionados. Las autoridades competentes 
deben estar facultadas para investigar 
eficazmente las alegaciones de abuso del 
mercado. Por tanto, es necesario el acceso de 
las autoridades competentes a los datos que 
facilitan información sobre las decisiones 
operacionales de las empresas de suministro. 
En el mercado del gas, todas estas decisiones 
son comunicadas a los gestores de redes en 
forma de reservas de capacidad, 
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nominaciones y flujos efectuados. Los 
gestores de redes deben mantener esta 
información a disposición de las autoridades 
competentes durante un período de tiempo 
especificado.

nominaciones y flujos efectuados. Los 
gestores de redes deben mantener esta 
información fácilmente accesible y a 
disposición de las autoridades competentes 
durante un período de tiempo especificado. 
Las autoridades competentes deberán 
supervisar regularmente el cumplimiento 
de las normas por parte de los gestores de 
las redes.

Justificación

Las autoridades competentes deberán tener fácil acceso a la información importante 
facilitada por las empresas suministradores y supervisarán que éstas cumplen la normativa 
para garantizar un mercado no discriminatorio, transparente y eficaz.  

Enmienda 9
CONSIDERANDO 14

(14) La competencia en el mercado 
doméstico exige que no se bloquee a los 
suministradores cuando quieran entrar en los 
nuevos mercados minoristas. Por 
consiguiente, todos los participantes en el 
mercado tienen que conocer las normas y 
responsabilidades que rigen la cadena del 
suministro, y que necesitan armonizarse para 
reforzar la integración del mercado europeo.

(14) La competencia en el mercado 
doméstico exige que no se bloquee a los 
suministradores cuando quieran entrar en los 
nuevos mercados minoristas. Por 
consiguiente, todos los participantes en el 
mercado tienen que conocer las normas y 
responsabilidades que rigen la cadena del 
suministro, y que necesitan armonizarse para 
reforzar la integración del mercado europeo.
Las autoridades competentes supervisarán 
regularmente el cumplimiento de las 
normas por parte de los operadores del 
mercado.

Justificación

El añadido es necesario para clarificar la responsabilidad de las autoridades competentes y 
para velar por el respeto de las normas.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 15

(15) El acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL es insuficiente y, 
por tanto, hay que mejorar las normas al 
respecto. El seguimiento llevado a cabo por 
el Grupo de Organismos Reguladores 

(15) El acceso a las instalaciones de 
almacenamiento y de GNL es insuficiente y, 
por tanto, hay que mejorar radicalmente las 
normas al respecto. El seguimiento llevado a 
cabo por el Grupo de Organismos 
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Europeos de la Electricidad y el Gas
(ERGEG) concluyó que las directrices sobre 
buenas prácticas para el acceso de terceros 
destinadas a los gestores de redes de 
almacenamiento, de carácter voluntario y 
acordadas por todas las partes interesadas en 
el Foro de Madrid, se aplican de manera 
insuficiente y, por consiguiente, es necesario 
que se hagan vinculantes.

Reguladores Europeos de la Electricidad y el 
Gas (ERGEG) concluyó que las directrices 
sobre buenas prácticas para el acceso de 
terceros destinadas a los gestores de redes de 
almacenamiento, de carácter voluntario y 
acordadas por todas las partes interesadas en 
el Foro de Madrid, se aplican de manera 
insuficiente y, por consiguiente, es necesario 
que se hagan vinculantes.

Justificación

Hay que mejorar radicalmente las normas relativas al acceso a las instalaciones de
almacenamiento y de GNL para garantizar un verdadero mercado interior.

Enmienda 11
ARTICULO 1, PUNTO 3

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

1. Al desempeñar sus tareas, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de Gas 
consultará ampliamente, en una fase 
temprana y de manera abierta y transparente, 
a todos los participantes en el mercado que 
corresponda, en particular cuando esté 
preparando los códigos técnicos y 
comerciales y el programa de trabajo anual 
indicados en el artículo 2 quáter, apartados 1 
y 3; la consulta se dirigirá a las empresas de 
suministro, los clientes, los usuarios de las 
redes, los gestores de redes de distribución, 
los gestores de redes de GNL y de redes de 
almacenamiento, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.

1. Al desempeñar sus tareas, la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de Gas 
consultará ampliamente, en una fase 
temprana y de manera abierta y transparente, 
a todos los participantes en el mercado que 
corresponda, en particular cuando esté 
preparando los códigos técnicos y 
comerciales y el programa de trabajo anual 
indicados en el artículo 2 quáter, apartados 1
y 3; la consulta se dirigirá a las empresas de 
suministro, los clientes, los consumidores, 
las organizaciones de consumidores, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, los gestores de redes de 
GNL y de redes de almacenamiento, 
incluyendo, además, las asociaciones del 
sector pertinentes, los organismos técnicos y 
las plataformas de interesados.

Justificación

Es importante velar por un proceso de consulta eficaz y variado. Por ello, los consumidores y 
las organizaciones de consumidores también deberían ser consultados, ya que son partes 
interesadas importantes, toda vez que son los usuarios finales domésticos.
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Enmienda 12
ARTICULO 1, PUNTO 3

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

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 balance.

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 balance. Los Estados 
miembros deberán promover y supervisar 
la red. 

Justificación

La promoción de la red por parte de los Estados miembros y la obligación de supervisar la 
eficacia de la misma reviste una gran importancia para garantizar un verdadero mercado 
interior y la cooperación transfronteriza.

Enmienda 13
ARTICULO 1, PUNTO 4

Artículo 3, apartado 1, párrafo 4 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

«Las tarifas para los usuarios de la red se 
fijarán por separado e independientemente 
por punto de entrada o punto de salida del 
sistema de transporte. Las tarifas por el uso 
de la red no se basarán en los itinerarios 
contractuales.»

«Las tarifas para los usuarios de la red se 
fijarán por separado e independientemente 
por punto de entrada o punto de salida del 
sistema de transporte. Las tarifas por el uso 
de la red no se basarán en los itinerarios 
contractuales.» El acceso a la red deberá 
estar abierto a nuevos operadores de modo 
no discriminatorio.

Justificación

Es importante garantizar una competencia transparente y eficaz con igualdad de 
oportunidades sin discriminación.

Enmienda 14
ARTICULO 1, PUNTO 6

Artículo 4 bis, apartado 1, letra b) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(b) ofrecerán servicios que sean compatibles 
con el uso de las redes de transporte de gas 
interconectadas y facilitarán el acceso 
mediante la cooperación con el gestor de la 

(b) ofrecerán servicios que sean compatibles 
con el uso de las redes de transporte de gas 
interconectadas y facilitarán el acceso 
sencillo mediante la cooperación con el 
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red de transporte; gestor de la red de transporte;

Justificación

El acceso sencillo es importante.

Enmienda 15
ARTICULO 1, PUNTO 6

Artículo 4 bis, apartado 1, letra c) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(c) harán pública la información pertinente, 
en particular los datos sobre el uso y la 
disponibilidad de los servicios, dentro de un 
plazo compatible con las necesidades 
comerciales razonables de los usuarios de las 
instalaciones de almacenamiento y de GNL.

(c) harán pública la información pertinente, 
en particular los datos sobre el uso y la 
disponibilidad de los servicios, dentro de un 
plazo compatible con las necesidades 
comerciales razonables de los usuarios de las 
instalaciones de almacenamiento y de GNL. 
La publicación de la información estará 
supervisada por las autoridades 
competentes.

Justificación

Es necesario que las autoridades competentes supervisen la publicación de la información 
necesaria para garantizar la eficacia y la aplicación de las normas.

Enmienda 16
ARTICULO 1, PUNTO 8

Artículo 5 bis, apartado 3, letra a) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(a) el gestor de la red ofrecerá la capacidad 
de almacenamiento y la capacidad de las 
instalaciones de GNL no utilizadas en el 
mercado primario; para las instalaciones de 
almacenamiento, esta oferta tendrá lugar, al 
menos, con un día de antelación y con 
carácter interrumpible;

(a) el gestor de la red ofrecerá la capacidad 
de almacenamiento y la capacidad de las 
instalaciones de GNL no utilizadas en el 
mercado primario sin retrasos; para las 
instalaciones de almacenamiento, esta oferta 
tendrá lugar, al menos, con un día de 
antelación y con carácter interrumpible;

Justificación
Para evitar el acaparamiento de gas.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 9, LETRA C)

Artículo 6, apartado 7, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)
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7. Los gestores de redes de transporte harán 
pública la información sobre la oferta y la 
demanda ex ante y ex post, basándose en las 
nominaciones, las previsiones y los flujos de 
entrada y de salida de la red efectuados. El 
grado de detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder del 
gestor de la red de transporte.

7. Los gestores de redes de transporte harán 
pública la información sobre la oferta y la 
demanda ex ante y ex post, basándose en las 
nominaciones, las previsiones y los flujos de 
entrada y de salida de la red efectuados. El 
grado de detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder del 
gestor de la red de transporte. La autoridad 
competente velará por la publicación de la 
información necesaria. 

Justificación

Es necesario que la autoridad competente vele por la publicación de la información 
necesaria para garantizar la transparencia y la apertura en el mercado del gas.

Enmienda 18
ARTICULO 1, PUNTO 10

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

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la capacidad 
de las instalaciones de GNL, contratada y 
disponible, de forma cuantificada, periódica 
y continua, y, además, de manera 
estandarizada y fácilmente comprensible 
para el usuario.

2. En cuanto a los servicios prestados, los 
gestores de redes de almacenamiento y de 
GNL publicarán información sobre la 
capacidad de almacenamiento y la capacidad 
de las instalaciones de GNL, contratada y 
disponible, de forma cuantificada, periódica 
y continua, y, además, de manera 
estandarizada y fácilmente comprensible 
para el usuario. La autoridad competente 
velará por la publicación de la información 
necesaria. 

Justificación

Es necesario que la autoridad competente vele por la publicación de la información 
necesaria para garantizar la transparencia y la apertura en el mercado del gas.

Enmienda 19
ARTICULO 1, PUNTO 13

Artículo 8 bis, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

A fin de facilitar la creación de un mercado 
minorista transfronterizo transparente y 
eficaz en su funcionamiento a escala 
regional y comunitaria, los Estados 

A fin de facilitar la creación de un mercado 
minorista transfronterizo transparente, 
eficiente y eficaz en su funcionamiento a 
escala regional y comunitaria, los Estados 
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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.

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.

Justificación

Garantizar que los mercados minoristas transfronterizos también funcionarán eficazmente.
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