
PA\707314ES.doc PE402.507v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2007/0198(COD)

8.2.2008

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n° 1228/2003 relativo a las condiciones de 
acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

Ponente de opinión: Leopold Józef Rutowicz



PE402.507v01-00 2/14 PA\707314ES.doc

ES

PA_Legam



PA\707314ES.doc 3/14 PE402.507v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo constituye la plasmación de las 
decisiones de ambas instituciones, quienes en la resolución del 10 de julio de 2007 expresaron 
su inequívoco respaldo a la política energética común. Esta política exige:

 la separación efectiva entre, por una parte, las actividades de producción y suministro 
y, por otra, la explotación de la red;

 la mayor armonización de los poderes y el fortalecimiento de la independencia de las 
autoridades nacionales de regulación de la energía;

 el establecimiento de mecanismos independientes para la cooperación entre las 
autoridades reguladoras nacionales;

 la creación de un mecanismo para que los gestores de redes de transporte mejoren la 
coordinación de la explotación de las redes y la seguridad de la red en general, el 
comercio transfronterizo y la explotación de la red;

 la mejora de la transparencia de las transacciones en el mercado de la energía eléctrica.

El Reglamento crea las condiciones de organización para la consecución de los citados 
objetivos mediante la creación de la Agencia para la Cooperación entre las Autoridades 
Reguladoras de la Energía, órgano encargado de supervisar el desempeño de las tareas 
asignadas a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. La aplicación 
del Reglamento creará las condiciones para el aumento de la competitividad, la mejora de la 
calidad del suministro, el ahorro de energía y el incremento de la seguridad energética.

La diferencia fundamental entre la electricidad y el resto de objetos de comercio estriba en 
que se trata de un producto que funciona en redes y cuyo almacenamiento resulta o bien muy 
caro o bien imposible. Por esta razón la economía energética requiere la creación de 
mecanismos independientes de cooperación y toma de decisiones en el marco de los 
reguladores nacionales y de regulación indispensable en el marco del mercado europeo. Por 
ello se justifica la creación de estructuras formales de cooperación en dicho ámbito, en virtud 
de la modificación del Reglamento (CE) n° 1228/2003 relativo a las condiciones de acceso a 
la red para el comercio transfronterizo de electricidad. Estas modificaciones no resuelven 
todos los problemas del comercio transfronterizo de electricidad pero sí introducen medidas 
que a nivel organizativo debieran incrementar la eficiencia y adaptar de manera óptima el 
funcionamiento de la red a las necesidades del mercado. Las detalladas normas técnicas y de 
mercado citadas en las funciones de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad y las actividades de la Agencia que supervisa la ejecución de dichas funciones 
deberán garantizar el valor añadido para la economía europea. Las medidas arriba citadas 
deberán favorecer la creación de un mercado mayorista y minorista transfronterizo eficaz y 
transparente.

El Reglamento (CE) n° 1228/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a las 
condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad debería 
contribuir a la regulación del mercado interior de la energía eléctrica, teniendo en cuenta los 
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intereses de consumidores y operadores a través de:

 una reducción de los costes de transporte y una mayor competitividad, de modo que la 
energía pueda llegar al consumidor a precios inferiores sin menoscabo de la 
estabilidad y seguridad en el suministro;

 la creación de la Agencia para la Cooperación entre las Autoridades Reguladoras de la 
Energía y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad 
mediante la coordinación de los sistemas nacionales de transporte; esto debería 
garantizar un mejor funcionamiento del mercado europeo y de los sistemas nacionales 
al reducir las pérdidas en el transporte de energía y favorecer el desarrollo de la 
energía a pequeña escala basada en fuentes de energía renovables;

 el desarrollo de redes de transporte de electricidad, que determinará también el 
necesario desarrollo de centrales nucleares que garantizarán el suministro energético a 
precios relativamente estables y módicos, lo que sin duda alguna influirá 
positivamente en la competitividad y el desarrollo de la economía europea, reduciendo 
al mismo tiempo las emisiones de CO2;  el fuerte crecimiento de los precios del 
petróleo y del gas, así como lo mucho que el suministro de estas materias primas 
depende de la situación política, puede amenazar con desestabilizar la economía 
europea, y ya a día de hoy está provocando un descenso de los ingresos reales de los 
ciudadanos.

Como resultado, la modificación del Reglamento tendrá una influencia positiva directa en la 
organización del mercado de la energía eléctrica y del acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad. El Reglamento crea las condiciones para un mercado de la 
electricidad adecuado y competitivo, y en cuanto a las ventajas para los consumidores, serán 
determinadas por las normas técnicas y de mercado detalladas elaboradas y recomendadas en 
el texto y por su correcta aplicación.

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:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Una política energética para Europa» 
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destacaba la importancia de completar el 
mercado interior de la electricidad y de 
crear condiciones de igualdad para todas 
las empresas eléctricas 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.

destacaba la importancia de completar el 
mercado interior de la electricidad y de 
crear condiciones de igualdad para todas 
las empresas eléctricas 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 
efectivo, abierto y que funcione 
adecuadamente.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar un mercado interior que no solo funcione adecuadamente, sino que 
también sea efectivo y abierto.  Es importante disponer de un mercado que esté abierto a 
nuevos participantes y tenga competencia efectiva para todos ellos.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En particular, se requiere una mayor 
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 

(6) En particular, se requiere una mayor 
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, 
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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. 

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. 

Or. en

Justificación

Un acceso transparente a las redes de transporte a través de las fronteras es fundamental 
para el desarrollo de un mercado abierto y eficiente. La falta de un acceso transparente crea 
barreras y repercute sobre el nivel de competencia.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar una gestión óptima de 
la red de transporte de electricidad y de 
permitir el comercio y el suministro de 
electricidad a los consumidores minoristas 
a través de las fronteras comunitarias, debe 
establecerse 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 mismo tiempo, que los 

(7) A fin de asegurar una gestión óptima de 
la red de transporte de electricidad y de 
permitir el comercio y el suministro de 
electricidad a los consumidores minoristas 
a través de las fronteras comunitarias, debe 
establecerse 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 mismo tiempo, que los 
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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.

resultados a nivel regional sean 
compatibles con los códigos y planes de 
inversión a nivel comunitario. Los Estados 
miembros deberían promover la 
cooperación a nivel regional y hacer un 
seguimiento de la efectividad de la red a 
dicho nivel.

Or. en

Justificación

La promoción por parte de los Estados miembros  de la cooperación a nivel regional y la 
obligación de los mismos de supervisar la efectividad de la red constituyen elementos muy 
importantes para garantizar una auténtica cooperación y mercado interior transfronterizos. 
Por otra parte, la separación efectiva de la propiedad no es condición necesaria para 
garantizar la cooperación regional. Dicha cooperación puede existir y ser efectiva sin 
separación de propiedad.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8a) Por lo que respecta al proceso de 
consultas, los consumidores y las 
organizaciones de consumidores deberían 
comprometerse con mayor decisión en la 
realización de las tareas de la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad, en especial 
cuando se preparen  los códigos técnicos y 
comerciales y el programa de trabajo 
anual.

Or. en
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Justificación

Los consumidores y las organizaciones de consumidores deberían también participar en el 
proceso de consultas, puesto son usuarios finales domésticos y por tanto partes interesadas 
de primer orden.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8b) Para garantizar una mayor 
transparencia de la situación relativa a la 
totalidad de la red de transporte de 
electricidad en Europa, la Comisión 
debería elaborar, publicar y actualizar 
una hoja de ruta para la red de 
electricidad europea. Esta hoja de ruta 
debería incluir todas las redes de 
transporte de electricidad y posibles 
conexiones regionales.

Or. en

Justificación

La Comisión debería elaborar, publicar y actualizar una hoja de ruta de la red eléctrica 
europea ―incluidas posibles conexiones regionales― a fin de garantizar la transparencia y 
una mejor información sobre los “huecos energéticos” (falta de redes de transporte o 
conexiones), y poder sugerir posibles nuevas conexiones transfronterizas.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) 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 

(9) 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 
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infraestructuras actuales no son suficientes. para garantizar un auténtico mercado 
interior abierto y efectivo.

Or. en

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) 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 de la 
electricidad, muchas decisiones 
importantes las adoptan los generadores, 
que deben mantener esta información a 
disposición de las autoridades competentes 
durante un período de tiempo especificado. 
Conviene sustraer de esta obligación a los 
pequeños generadores que carezcan de 
posibilidades reales de falsear el mercado.

(11) Para potenciar la confianza en el 
mercado, es preciso que quienes participan 
en él estén convencidos de que los 
comportamientos abusivos pueden ser 
sancionados efectivamente. 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 de la 
electricidad, muchas decisiones 
importantes las adoptan los generadores, 
que deben mantener esta información 
fácilmente accesible y a disposición de las 
autoridades competentes durante un 
período de tiempo especificado. Por otra 
parte, las autoridades competentes deben 
hacer un seguimiento regular de la 
observancia de las normas por parte de 
los operadores. Conviene sustraer de esta 
obligación a los pequeños generadores que 
carezcan de posibilidades reales de falsear 
el mercado.

Or. en
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Justificación

Las autoridades competentes deben tener fácil acceso a las informaciones importantes de las 
empresas de suministro y vigilar que éstas observen las normas, a fin de garantizar un 
mercado efectivo, transparente y no discriminatorio.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) 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.

(12) 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 
deberán hacer un seguimiento regular de 
la observancia de las normas por parte de 
los actores del mercado.

Or. en

Justificación

Este añadido es necesario para precisar una responsabilidad de las autoridades competentes 
y así garantizar el cumplimiento de las normas.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3)
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 3 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) normas de conexión y acceso a la red, b) normas de conexión y acceso a la red 
teniendo en cuenta la protección de los 
intereses de los consumidores individuales 
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y de las pequeñas y medianas empresas;

Or. pl

Justificación

En el mercado de la energía los consumidores individuales y las pequeñas y medianas 
empresas a menudo sufren discriminación.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3)
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter, apartado 3 – letra g)

Texto de la Comisión Enmienda

(g) normas sobre transacciones, normas sobre transacciones, con especial 
atención a los intereses de los 
consumidores individuales y de las 
pequeñas y medianas empresas;

Or. pl

Enmienda 11

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3)
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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 

La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad publicará cada 
dos años un plan de inversiones a veinte
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 
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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.

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.

Or. pl

Justificación

En numerosos casos el desarrollo de grandes inversiones energéticas y de las redes a ellas 
vinculadas requiere un proceso de más de diez años desde la concepción hasta la 
finalización.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3)
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, 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 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, 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 Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, 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 
generación y suministro, los clientes, los 
consumidores, las organizaciones de 
consumidores, los usuarios de las redes, 
los gestores de redes de distribución, 
incluyendo, además, las asociaciones del 
sector pertinentes, los organismos técnicos 
y las plataformas de interesados.

Or. en
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Justificación

Es importante garantizar un proceso de consultas efectivo y variado. Por consiguiente, 
deberá consultarse también a los consumidores y a las organizaciones de consumidores, 
puesto que son usuarios finales domésticos y por tanto partes interesadas de primer orden.

Enmienda 13

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3)
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 2 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 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. Los 
Estados miembros promoverán y harán 
un seguimiento de la red.

Or. en

Justificación

La promoción por parte de los Estados miembros  de la red, y la obligación de supervisar la 
efectividad de la misma constituyen elementos muy importantes para garantizar una auténtica 
cooperación y mercado interior transfronterizos.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7)
Reglamento (CE) 1228/2003
Artículo 7 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de facilitar la creación de un 
mercado minorista transfronterizo 
transparente y eficaz en su funcionamiento 

1. A fin de facilitar la creación de un 
mercado minorista transfronterizo 
transparente, efectivo y eficaz en su 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto asegurar que los mercados minoristas transfronterizos 
funcionen también con efectividad.
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