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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta modifica la Directiva 2003/54/CE y se refiere a las normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad. Forma parte de las cinco propuestas del tercer 
paquete legislativo sobre los mercados de la electricidad y del gas en la UE, que la Comisión 
presentó en septiembre de 2007. El ponente acoge con satisfacción las cinco propuestas de 
dicho paquete legislativo, al que concede globalmente un fuerte apoyo por tratarse de un 
paquete muy importante para lograr un verdadero mercado interior europeo en el ámbito de la 
electricidad y, en definitiva, de la energía. El objetivo del paquete legislativo es garantizar la 
seguridad del abastecimiento y mantener unos precios bajos y transparentes para todos los 
consumidores europeos, esto es, apoyar y desarrollar el proceso de liberalización que está en 
marcha en Europa, al que el ponente también da su firme apoyo. Y si bien el ponente acoge 
favorablemente la propuesta de normas comunes para el mercado interior de la electricidad, 
considera, no obstante, que es susceptible de mejoras. Cabe considerar, en particular, la 
cuestión de la separación de la propiedad.

Las propuestas sugieren medidas para garantizar la separación real de la propiedad de las 
redes (sistemas de transporte o gestores de sistemas de transporte) entre el suministro y la 
producción, a fin de velar por una mayor liberalización del mercado interior de la electricidad 
y el gas natural, lo que beneficia a los consumidores. El ponente acepta la separación de la 
propiedad como una opción de último recurso para lograr la plena liberalización. Sin 
embargo, dado que los datos actuales sobre la aplicación de la separación de la propiedad 
indican que es insuficiente para lograr la plena liberalización del mercado interior de la 
energía, deberían considerarse y evaluarse otras alternativas viables que tienen posibilidades 
de alcanzar el mismo objetivo. En este contexto, se integran en la presente opinión 
determinadas partes de la propuesta de ocho Estados miembros sobre la «separación efectiva 
y eficiente». El ponente sugiere que los Estados  miembros dispongan en un principio de la 
posibilidad de optar por la separación de la propiedad o por la separación efectiva y eficiente.
No obstante, si un Estado miembro opta por esta última y tres años después de la fecha de 
transposición se demuestra que esta vía es insuficiente para lograr una liberalización 
completa, el Estado miembro tendrá la obligación de aplicar la separación de la propiedad. La 
Comunidad será alertada de dicha insuficiencia por la Comisión y se tomará una decisión 
sobre la imposición de la separación de la propiedad, siguiendo para ello un procedimiento 
legislativo en el que participará plenamente el Parlamento. La opción de gestores de redes
independientes, en la forma propuesta por la Comisión, no es viable porque implica excesivos 
costes regulatorios.

La cláusula de «reciprocidad» del artículo 8 bis de la propuesta garantiza que las empresas de 
fuera de la UE no podrán adquirir participaciones significativas de las redes de transporte o de 
sus operadores en la UE, a fin de evitar un exceso de dependencia respecto a dichas empresas. 
Las excepciones sólo se permitirán en caso de que la Comunidad decida concluir un acuerdo 
con una Parte de un tercer país. El ponente considera que, en aras de la coherencia de la 
política energética europea, las decisiones sobre acuerdos con terceros países deberían 
abordarse a nivel comunitario, por lo que concuerda con la propuesta de la Comisión.

Aunque la Comisión mencione el principio de no discriminación entre el sector público y el 
privado (considerando 12), el ponente se pregunta si se ha concedido suficiente atención para 
garantizar que las empresas públicas están sujetas a las mismas obligaciones de separación de 
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la propiedad que las  empresas privadas, dado que no se puede obligar a las autoridades a 
privatizar sus empresas. Con ello surge la pregunta de si los competidores privados pueden 
verse en situación de desventaja.

El ponente está convencido de que la protección de los consumidores requiere medidas 
reforzadas y por ello sugiere enmiendas que aportan mejoras en el ámbito de la protección de 
los consumidores. En cuanto a las obligaciones y competencias de las autoridades de 
regulación nacionales, la propuesta establece nuevas medidas respecto a la protección de los 
consumidores. El ponente desea reforzar y clarificar el papel de las autoridades a fin de lograr 
mejoras en estos aspectos de la protección de los consumidores.

La propuesta se refiere principalmente a la liberación del mercado mayorista de la 
electricidad. No obstante, el ponente también pretende poner de relieve la importancia de 
garantizar una generación de energía adecuada para responder a la creciente demanda. Por 
otra parte, tal como reconoce la Comisión, no se ha logrado todavía un mercado europeo 
minorista en pleno funcionamiento. Además, se necesitan nuevas propuestas concretas para 
alcanzar un verdadero mercado interior.
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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 directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben reforzarse las obligaciones de 
servicio público y las consiguientes normas 
mínimas comunes para asegurarse de que 
todos los consumidores puedan 
beneficiarse de la competencia. Un aspecto 
clave del suministro a los consumidores es 
el acceso a los datos sobre el consumo. Los 
consumidores deben tener acceso a sus 
datos de manera que puedan invitar a los 
competidores a hacer una oferta basándose 
en ellos. Por otra parte, también han de 
tener derecho a estar adecuadamente 
informados de su consumo de energía. La 
información regular sobre los costes creará 
incentivos para el ahorro de energía, ya que 
los consumidores tendrán una respuesta 
directa sobre los efectos de la inversión en 
eficiencia energética y de los cambios de 
comportamiento. 

(21) Deben reforzarse las obligaciones de 
servicio público y universal y las 
consiguientes normas mínimas comunes 
para asegurarse de que todos los 
consumidores puedan beneficiarse de la 
competencia y de precios más justos. Un 
aspecto clave del suministro a los 
consumidores es el acceso objetivo y 
transparente a los datos sobre el consumo. 
Los consumidores deben tener acceso a sus 
datos de consumo, precios asociados y 
costes del servicio, de manera que puedan 
invitar a los competidores a hacer una 
oferta basándose en ellos. Por otra parte, 
también han de tener derecho a estar 
adecuadamente informados de su consumo 
de energía. La información facilitada, al 
menos trimestralmente, a los 
consumidores sobre los costes creará 
incentivos para el ahorro de energía, ya que 
los consumidores tendrán una respuesta 
directa sobre los efectos de la inversión en 
eficiencia energética. 

Or. en
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Justificación

En consonancia con el objetivo de la competencia libre y transparente, el acceso a un 
abanico de datos permitirá a los consumidores realizar una elección informada sobre sus 
proveedores de electricidad.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros garantizarán 
que los suministradores de electricidad 
indiquen en las facturas, o junto a ellas, 
y en la documentación promocional 
puesta a disposición de los clientes 
finales:
a) la contribución de cada fuente 
energética a la mezcla global de 
combustibles de la empresa durante el 
año anterior; de una forma comprensible 
y armonizada en los Estados miembros, a 
fin de permitir la facilidad de 
comparación.
b) por lo menos la referencia a fuentes 
de información existentes, como páginas 
web, en las que esté disponible para el 
público información en su página de 
inicio sobre el impacto en el medio 
ambiente al menos en cuanto a las 
emisiones de CO2 y los residuos 
radiactivos derivados de la electricidad 
producidos   por la mezcla global de 
combustibles de la empresa durante el 
año anterior.

Or. en

Justificación

A fin de que los consumidores puedan ejercer su libertad de opción, deben tener acceso a 
datos informativos sobre los aspectos sociales y medioambientales. Las opciones de los 



PA\707346ES.doc 7/26 PE402.514v01-00

ES

consumidores tendrán una influencia positiva en el mercado

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
fiabilidad de la información facilitada 
por los suministradores a sus clientes de 
conformidad con el presente artículo.
Las normas relativas a la presentación y 
la información se armonizarán en los 
Estados miembros y en los mercados 
correspondientes. 

Or. en

Justificación

A fin de que los consumidores se beneficien de una verdadera posibilidad de elección, debe 
armonizarse la presentación de la información por parte de los proveedores de electricidad 
La coherencia garantizará la transparencia y mejorará las posibilidades de los consumidores 
para cambiar de proveedor.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

«10. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 

«10. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo en el 
plazo de un año tras la entrada en vigor 
de la Directiva. Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará consultando al Parlamento de 
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artículo 27 ter, apartado 3.» conformidad con el artículo 253 del 
Tratado CE.»

Or. en

Justificación

En lugar de que los asuntos cruciales para la protección de los consumidores dependan del 
procedimiento de comitología, el Parlamento tiene derecho a participar plenamente en el 
proceso.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/54/CE
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, a partir de [fecha de transposición 
más un año]:

1. Para garantizar la independencia de los 
gestores de redes de transporte, los 
Estados miembros velarán por que a 
partir de [la fecha de transposición más 
un año] las empresas integradas 
verticalmente tengan que cumplir:
- bien las disposiciones de los artículos 8, 
8 bis y 8 ter; o 
- bien las disposiciones de los artículos 8 
bis, 8 ter y 8 quáter
En caso de que la transposición de las 
disposiciones de los artículos 8 bis, 8 ter y 
8 quáter resulte insuficiente para lograr 
la plena liberalización en un determinado 
Estado miembro tras [la fecha de 
transposición más tres años], la 
Comunidad decidirá si debe aplicarse el 
artículo 8.
En el caso del cumplimiento de las 
disposiciones de los artículos 8, 8 bis y 8 
ter, los Estados miembros velarán por que 
a partir de [la fecha de transposición más 
un año]:
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Or. en

Justificación

Esta modificación hace posible que los Estados miembros elijan entre la separación de la 
propiedad y la separación efectiva y eficiente, y permite que la Comunidad inicie una acción 
si la separación efectiva y eficiente resulta insuficiente.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se insertan los artículos 8 bis y 8 ter 
siguientes:

(5) Se insertan los artículos 8 bis, 8 ter y 8 
quáter siguientes:

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/54/CE
Artículo 8 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 quáter
Separación efectiva y eficiente de las 

redes de transporte
1. Los gestores de redes de transporte 
estarán dotados de todos los recursos 
humanos, físicos y financieros de la 
empresa integrada verticalmente que sean 
necesarios para la actividad ordinaria de 
transporte de electricidad, en particular:
i) los activos necesarios para la actividad 
ordinaria de transporte de electricidad 
serán propiedad de los gestores de redes 
de transporte;
ii) el personal necesario para la actividad 
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ordinaria de transporte de electricidad 
será empleado por los gestores de redes de 
transporte;
iii) la cesión de personal y la prestación o 
demanda de servicios a cualquier rama de 
la empresa integrada verticalmente que 
desempeñe funciones de generación o 
suministro se limitarán a los casos que no 
encierren potencial discriminatorio y 
estarán sujetas a la aprobación de los 
organismos reguladores nacionales, para 
evitar distorsiones de la competencia y 
conflictos de intereses;
iv) se pondrán a disposición a su debido 
tiempo los recursos financieros adecuados 
para futuros proyectos de inversión;
2. Entre las actividades consideradas 
necesarias para la actividad ordinaria de 
transporte de electricidad que se 
mencionan en el apartado 1 se incluirán 
por lo menos:
- representar a los gestores de redes de 
transporte y mantener los contactos con 
terceros y con los organismos reguladores
- conceder y gestionar los accesos de 
terceros;
- percibir las tarifas de acceso;
- los ingresos debidos a la congestión y los 
pagos previstos en el mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte, de conformidad con el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 1228/2003;
- explotar, mantener y desarrollar la red 
de transporte;
- planificar las inversiones, asegurando a 
largo plazo la capacidad del sistema para 
satisfacer un nivel razonable de demanda, 
y garantizar la seguridad del suministro;
- ofrecer servicios jurídicos;
- prestar servicios de contabilidad e 
informáticos.
3. Los gestores de redes de transporte 
tendrán su propia identidad corporativa, 
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claramente diferenciada de la identidad 
corporativa de la empresa integrada 
verticalmente, con logotipos y marcas, 
instalaciones y sistemas de comunicación 
propios.
4. Las cuentas de los gestores de redes de 
transporte serán inspeccionadas por un 
auditor distinto del que inspeccione las 
cuentas de la empresa integrada 
verticalmente y de todas sus filiales.
Independencia de la administración del 
gestor de redes de transporte, director 
gerente/comité ejecutivo
5. Las decisiones relativas a los 
nombramientos o a la terminación 
prematura del empleo del director gerente 
o de los miembros del comité ejecutivo de 
la empresa gestora de la red de transporte, 
así como los correspondientes acuerdos 
contractuales relativos al empleo y a su 
terminación, se notificarán al organismo 
regulador o a cualquier autoridad pública 
nacional competente. Dichas decisiones y 
dichos acuerdos sólo podrán adquirir 
carácter vinculante si, durante un período 
de tres meses a partir de la notificación, ni 
el organismo regulador ni ninguna 
autoridad pública nacional competente 
han hecho uso de su derecho de veto. 
Podrá oponerse un veto a un 
nombramiento y a los acuerdos 
contractuales correspondientes si surgen 
serias dudas en cuanto a la independencia 
profesional del director gerente o 
miembro del consejo ejecutivo designado, 
o a la terminación prematura de un 
empleo y a los acuerdos contractuales 
correspondientes si existen serias dudas 
en cuanto a las razones de tal medida.
6. El derecho efectivo a recurrir ante la 
autoridad reguladora o ante cualquier 
otra autoridad pública nacional 
competente estarán garantizados para 
cualquier reclamación presentada por la 
dirección de la empresa gestora de la red 
de transporte contra la terminación 
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prematura de su empleo.
7. Después de terminado su empleo en el 
gestor de red de transporte, los directores 
gerentes o miembros del comité ejecutivo 
no podrán formar parte, durante un 
período de duración no inferior a tres 
años, de ninguna rama de la empresa 
integrada verticalmente que ejerza 
funciones de generación o suministro.
8. El director gerente o los miembros del 
comité ejecutivo no podrán tener intereses 
ni recibir compensaciones de ninguna 
sociedad que forme parte de la empresa 
integrada verticalmente distinta de la 
empresa gestora de la red de transporte. 
Su remuneración no dependerá de 
ninguna actividad de la empresa 
integrada verticalmente distinta de las 
actividades de la empresa gestora de la 
red de transporte.
9. Ni el director gerente ni los miembros 
del comité ejecutivo de la empresa gestora 
de la red de transporte serán responsables 
directos ni indirectos de la gestión 
ordinaria de ninguna otra rama de la 
empresa integrada verticalmente.
10. Sin prejuicio de las anteriores 
disposiciones, el gestor de red de 
transporte gozará de facultad de decisión 
efectiva, independiente de la empresa 
eléctrica integrada, con respecto a los 
activos necesarios para explotar, 
mantener o desarrollar la red. Esto no
deberá impedir la existencia de 
mecanismos de coordinación adecuados 
que aseguren la protección de los 
derechos de supervisión, tanto económica 
como de gestión, de la sociedad matriz 
respecto a los activos de sus filiales, 
regulados indirectamente con arreglo al 
artículo 22 quáter. En particular, ello 
permitirá a la sociedad matriz aprobar el 
plan financiero anual, o cualquier 
instrumento equivalente, del gestor de la 
red de transporte, y establecer límites 
globales para los niveles de 
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endeudamiento de sus filiales. No se 
permitirá a la sociedad matriz dar 
instrucciones respecto de la gestión 
cotidiana ni de las decisiones particulares 
referentes a la construcción o mejora de 
las líneas de transporte que no sobrepasen 
lo establecido en el plan financiero 
aprobado o en cualquier instrumento 
equivalente.
11. Los presidentes del Consejo de 
Vigilancia y del Consejo de Dirección de 
la empresa gestora de la red de transporte 
no podrán formar parte de ninguna rama 
de la empresa integrada verticalmente que 
ejerza funciones de generación o 
suministro.
12. Los consejos de vigilancia y de 
dirección de las empresas gestoras de las 
redes de transporte estarán formadas por 
miembros independientes nombrados para 
un período de cinco años por lo menos. 
Su nombramiento será notificado al 
organismo regulador o a cualquier 
autoridad pública nacional competente y 
será vinculante con arreglo a las 
condiciones expuestas en el apartado 5. 
14. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 12, se considerará que un 
miembro del Consejo de Vigilancia o del 
Consejo de Dirección es independiente si 
no tiene ninguna relación empresarial ni 
de otra clase con la empresa integrada 
verticalmente, con las empresas 
accionistas que la controlan ni con la 
dirección de la una ni de las otras que 
cree un conflicto de intereses susceptible 
de influir en sus juicios, y en particular:
a) si no ha estado empleado en ninguna 
rama de la empresa integrada 
verticalmente que desarrolle actividades 
de generación y suministro en los cinco 
años anteriores a su nombramiento como 
miembro del Consejo de Vigilancia o de 
Dirección;  
b) si no tiene intereses ni recibe 
compensación alguna de la empresa 
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integrada verticalmente ni de ninguna de 
sus filiales, excepto la empresa gestora de 
la red de transporte;
c) si en el momento de ser nombrado 
miembro del Consejo de Vigilancia o de 
Dirección no tiene ninguna relación 
empresarial relevante con ninguna rama 
de la empresa integrada verticalmente que 
ejerza funciones de suministro de energía; 
d) si no es miembro del comité ejecutivo 
de  una empresa los miembros de cuyo 
consejo de vigilancia o de dirección sean 
nombrados por la empresa integrada 
verticalmente. 
14. Los Estados miembros velarán por 
que los gestores de las redes de transporte 
establezcan y pongan en práctica un 
programa de cumplimiento en el que se 
prevean medidas encaminadas a impedir 
conductas discriminatorias. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de 
los empleados para alcanzar este objetivo. 
Estará sujeto a la aprobación de la 
autoridad reguladora o de cualquier otra 
autoridad pública nacional competente. 
El responsable del cumplimiento vigilará 
con plena independencia el cumplimiento 
del programa. La autoridad reguladora 
estará facultada para imponer sanciones 
en caso de ejecución inadecuada del 
programa de cumplimiento.
15. El director gerente o el comité 
ejecutivo de la empresa gestora de la red 
de transporte atribuirán a una persona o 
un órgano las funciones de responsable 
del cumplimiento, encargado de:
i)  vigilar la puesta en práctica del 
programa de cumplimiento;
ii) elaborar un informe anual en el que se 
describan las medidas adoptadas para 
poner en práctica el programa de 
cumplimiento y presentar dicho informe a 
la autoridad reguladora;
iii) formular recomendaciones en relación 
con el programa de cumplimiento y su 
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puesta en práctica. 
16. La independencia del responsable del 
cumplimiento estará garantizada en 
particular por las condiciones de su 
contrato de trabajo. 
17. El responsable del cumplimiento 
tendrá ocasión de dirigirse con 
regularidad al Consejo de Vigilancia o de 
Dirección de la empresa gestora de la red 
y de la empresa integrada verticalmente, 
así como a las autoridades reguladoras. 
18. El responsable del cumplimiento 
asistirá a todas las sesiones del Consejo de 
Vigilancia o de Dirección de la empresa 
gestora de la red de transporte en la que 
se examinen asuntos pertenecientes a los 
siguientes ámbitos:
i) condiciones de acceso y conexión a la 
red, incluida la percepción de las tarifas 
de acceso, las rentas de congestión y los 
pagos previstos en el mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte, de conformidad con el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 1228/2003;
ii) proyectos emprendidos para explotar, 
mantener y desarrollar el sistema de redes 
de transmisión, incluidas las inversiones 
en interconexión y conexión;
iii) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva;
iv) compras de energía para compensar 
pérdidas de energía.
19. Durante estas sesiones, el responsable 
del cumplimiento impedirá que la 
información sobre actividades de los 
generadores o los suministradores que 
puedan ser ventajosas desde el punto de 
vista comercial sea revelada de forma 
discriminatoria al Consejo de Vigilancia o 
de Dirección. 
20. Para desempeñar adecuadamente su 
cometido, el responsable del cumplimiento 
tendrá acceso a todos los libros, 
documentos y locales del gestor de redes 
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de transporte que posean relevancia para 
su misión y a toda la información 
necesaria para cumplir sus deberes de 
manera adecuada.
21. El responsable del cumplimiento sólo 
podrá ser nombrado y cesado por el 
director gerente o por el comité ejecutivo 
con la  previa aprobación de la autoridad 
reguladora.  
22. Los gestores de redes de transporte 
elaborarán, por lo menos una vez cada 
dos años, un plan decenal de desarrollo 
de redes.  Dichos planes contendrán 
medidas eficaces para garantizar la 
adecuación del sistema y la seguridad del 
suministro.
23. En particular, el plan decenal de 
desarrollo
i) indicará a los participantes en el 
mercado las principales infraestructuras 
de transporte que deberán construirse 
durante los diez años siguientes; 
ii) contendrá todas las inversiones ya 
decididas e indicará las nuevas 
inversiones para las que deba adoptarse 
una decisión de ejecución durante los tres 
años siguientes.
24. Para elaborar este plan decenal de 
desarrollo de redes, cada gestor de redes 
de transporte formulará hipótesis 
razonables sobre la evolución de la 
generación, del consumo y de los 
intercambios con otros países, tomando 
en consideración los planes regionales y 
de ámbito europeo existentes en materia 
de inversión en redes.  El gestor de redes 
de transporte presentará con suficiente 
antelación el proyecto de plan al 
organismo nacional competente. 
25. El organismo nacional competente 
consultará a todos los usuarios relevantes 
de la red, de forma abierta y transparente, 
sobre la base de un proyecto de plan de 
desarrollo decenal y podrá publicar los 
resultados del proceso de consulta, en 
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particular los relativos a posibles 
necesidades de inversión. 
26. El organismo nacional competente 
examinará el plan decenal de desarrollo 
para determinar si cubre todas las 
necesidades de inversión detectadas a raíz 
de la consulta.   La autoridad nacional 
podrá obligar al gestor de redes de 
transporte a modificar su plan.
27. El organismo nacional competente al 
que se hace referencia a los apartados 24, 
25 y 26 podrá ser la autoridad reguladora 
nacional, cualquier otra autoridad 
nacional pública competente o una 
agrupación para el desarrollo de redes 
constituida por gestores de redes de 
transporte. En este último caso, los 
gestores de redes someterán los proyectos 
de estatutos, de relación de miembros y de 
reglamento a la aprobación de la 
autoridad pública nacional competente. 
28. Si el gestor de redes de transporte se 
niega a efectuar una inversión específica 
que según el plan decenal de desarrollo 
deba ser efectuada en el curso de los tres 
años siguientes, los Estados miembros 
velarán por que la autoridad reguladora 
nacional o cualquier otra autoridad 
pública nacional competente esté 
facultada para adoptar una de las 
medidas siguientes:
a) Instar al gestor de redes de transporte, 
por todos los medios legales a su alcance, 
a que cumpla todas sus obligaciones de 
inversión empleando sus recursos 
financieros, o bien
b) Invitar a inversores independientes a 
presentar ofertas para una inversión 
necesaria en un sistema de transporte; la 
autoridad nacional deberá estar facultada 
para obligar al gestor de la red de
transporte: 
- a dar su conformidad a la financiación 
por un tercero; 
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- a aceptar que un tercero realice los 
correspondientes nuevos activos o a 
realizarlos él mismo; y
- a explotar el correspondiente nuevo 
activo. 
Las disposiciones financieras relevantes 
estarán sujetas a la aprobación de la 
autoridad reguladora o de cualquier otra 
autoridad pública nacional competente. 
En ambos casos, las disposiciones 
relativas a las tarifas deberán permitir 
obtener ingresos que cubran los costes de 
las inversiones mencionadas arriba.
29. La autoridad pública nacional 
competente supervisará y evaluará la 
ejecución del plan de inversiones.
30. Los gestores de redes de transporte 
estarán obligados a establecer y publicar 
procedimientos transparentes y eficientes 
de conexión no discriminatoria de nuevas 
centrales eléctricas a la red.  Dichos 
procedimientos estarán sujetos a la 
aprobación de las autoridades 
reguladoras nacionales o de cualquier 
otra autoridad pública nacional 
competente. 
31. Los gestores de redes de transporte no 
tendrán derecho a denegar la conexión de 
una nueva central eléctrica por motivos 
relacionados con posibles futuras 
limitaciones de la capacidad disponible; 
por ejemplo, con situaciones de 
congestión en partes lejanas de la red de 
transporte.  Los gestores estarán 
obligados a facilitar la información 
necesaria.
32. Los gestores de redes de transporte no 
tendrán derecho a denegar un nuevo 
punto de conexión por el solo motivo de 
que suponga costes adicionales 
relacionados con el necesario aumento de 
capacidad de elementos de la red situados 
en las cercanías del punto de conexión.

Or. en
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Justificación

Se da la oportunidad, a aquellos Estados miembros que no hayan aplicado la separación de 
la propiedad, para que sigan liberalizando sus mercados sin tener que recurrir a la 
separación de la propiedad.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/54/CE
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 10 suprimido
Gestores de redes independientes
1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
a propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
Comisión. En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
8, apartado 1.
2. El Estado miembro sólo podrá 
autorizar y designar a un gestor de red 
independiente cuando:
a) el candidato a gestor haya demostrado 
que cumple las condiciones establecidas 
en el artículo 8, apartado 1, letras b) a d). 
b) el candidato a gestor haya demostrado 
que dispone de los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo las tareas que le asigna el 
artículo 9;
c) el candidato a gestor se haya 
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comprometido a cumplir el plan de 
desarrollo de la red a diez años propuesto 
por la autoridad reguladora;
d) el propietario de la red de transporte 
haya demostrado su capacidad de cumplir 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6; con este fin, presentará todos 
los proyectos de acuerdo contractual con 
la empresa candidata y con cualquier otra 
entidad pertinente;
e) el candidato a gestor haya demostrado 
su capacidad de cumplir las obligaciones 
que le impone el Reglamento (CE) n° 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad*, 
incluida la cooperación de los gestores de 
redes de transporte a nivel europeo y 
regional.
3. Las empresas que hayan sido 
certificadas por la autoridades reguladora 
como empresas que cumplen las 
exigencias establecidas en los artículos 8 
bis y 10, apartado 2, serán autorizadas y 
designadas como gestores de redes de 
transporte por los Estados miembros. Se 
aplicará el procedimiento de certificación
del artículo 8 ter.
4. Cuando la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 8 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo de 
dos meses, designará, en un plazo de seis 
meses, a propuesta de la Agencia y oídos 
el propietario de la red de transporte y el 
gestor de la red de transporte, a un gestor 
de red independiente para un período de 5 
años. En cualquier momento, el 
propietario de la red de transporte podrá 
proponer a la autoridad reguladora la 
designación de un nuevo gestor de red 
independiente con arreglo al 
procedimiento del artículo 10, apartado 1.
5. Los gestores de redes independientes 
serán responsables de conceder y 
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gestionar el acceso de terceros, incluida la 
percepción de las tarifas de acceso y los 
ingresos debidos a la congestión, así como 
los pagos en virtud del mecanismo de 
compensación de los gestores de redes de 
transporte de conformidad con el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 1228/2003, e 
igualmente de explotar, mantener y 
desarrollar el sistema de transporte y 
asegurar la capacidad a largo plazo de la 
red para hacer frente a una demanda 
razonable mediante la planificación de 
inversiones. Al desarrollar la red, el 
gestor de red independiente será 
responsable de la planificación (incluido 
el procedimiento de autorización), la 
construcción y la puesta en servicio de la 
nueva infraestructura. Con este fin, 
actuará como gestor de la red de 
transporte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo. Los propietarios de 
redes de transporte no serán responsables 
de la concesión y gestión del acceso de 
terceros ni de la planificación de 
inversiones.
6. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, el propietario de la red 
de transporte:
a) prestará al gestor de red independiente 
toda la cooperación y el apoyo necesarios 
para el desempeño de sus tareas, incluida, 
especialmente, la aportación de toda la 
información que le pueda resultar útil;
b) financiará las inversiones decididas por 
el gestor de red independiente y 
autorizadas por la autoridad reguladora o 
dará su consentimiento para que sean 
financiadas por cualquier parte 
interesada, incluido el gestor de red 
independiente; los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora, 
que previamente deberá consultar al 
propietario de los activos junto con las 
demás partes interesadas;
c) tomará las disposiciones oportunas 
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para la cobertura de la responsabilidad 
derivada de los activos de red, con 
exclusión de la responsabilidad 
correspondiente a las tareas del gestor de 
red independiente;
d) aportará las garantías necesarias para 
facilitar la financiación de cualquier 
ampliación de la red, excepción hecha de 
las inversiones con respecto a las cuales,
en virtud de la letra b), haya dado su 
consentimiento para la financiación por 
cualquier parte interesada, incluido el 
gestor de red independiente. 
7. Actuando en estrecha colaboración con 
la autoridad reguladora, la autoridad 
nacional responsable de la competencia 
gozará de todos los poderes necesarios 
para controlar de manera efectiva que el 
propietario de la red de transporte cumpla 
las obligaciones que le impone el 
apartado 6.

Or. en

Justificación

La opción ISO no aporta una alternativa viable a la separación de la propiedad debido a los 
excesivos costes regulatorios.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/54/CE
Artículo 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis suprimido
Separación de los propietarios de redes de 

transporte
1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
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serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte, al menos en lo que se refiere a 
la personalidad jurídica, la organización y 
la toma de decisiones.
2. Para garantizar la independencia de los 
propietarios de redes de transporte a los 
que se refiere el apartado 1, se aplicarán 
los siguientes criterios mínimos:
a) Las personas responsables de la gestión 
del propietario de la red de transporte no 
podrán participar en estructuras de la 
compañía eléctrica integrada 
verticalmente que se ocupen, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de 
la generación, la distribución y el 
suministro de electricidad.
b) Se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar que se tengan en cuenta los 
intereses profesionales de los 
responsables de la gestión del propietario 
de la red de transporte, de tal forma que 
estos puedan actuar con independencia. 
c) El propietario de la red de transporte 
establecerá un programa de cumplimiento 
en el que se expongan las medidas 
adoptadas para asegurar la exclusión de 
conductas discriminatorias y, asimismo, 
garantizará el adecuado control de su 
cumplimiento. El programa establecerá 
las obligaciones concretas de los 
empleados para alcanzar este objetivo. La 
persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas adoptadas, 
el cual deberá publicarse.
3. La Comisión podrá aprobar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte cumpla de manera plena y 
efectiva lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
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artículo 27 ter, apartado 3.»

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se basan en el artículo 10,  y no son pertinentes tras suprimirse el 
artículo 10.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter, apartado 1, letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 
de electricidad, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, los índices 
de desconexión por falta de pago, y las 
reclamaciones de los consumidores 
domésticos, en un formato adecuado, así 
como cualquier falseamiento o restricción 
de la competencia, cooperando con las 
autoridades responsables de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de las autoridades 
competentes los casos a que haya lugar;

i) controlar el grado de apertura del 
mercado y de competencia a nivel 
mayorista y minorista, incluidas las bolsas 
de electricidad, los precios domésticos, los 
índices de cambio de compañía, los índices 
de conexión y de desconexión por falta de 
pago, las tarifas de mantenimiento y las 
reclamaciones de los consumidores 
domésticos, en un formato adecuado, así 
como cualquier falseamiento o restricción 
de la competencia, cooperando con las 
autoridades responsables de la 
competencia, por ejemplo, aportando 
información al respecto o poniendo en 
conocimiento de las autoridades 
competentes los casos a que haya lugar;

Or. en

Justificación

Autorizar a la autoridad para supervisar una serie más amplia de índices y tarifas va en 
interés de mejores opciones por parte de los consumidores.
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Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter, apartado 1, letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público y 
universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar en toda la UE un alto nivel, 
armonizado y transparente, de servicio 
público y universal en lo que se refiere a la 
electricidad destinada a los clientes, 
incluidos los ciudadanos, y asegurar la 
protección de los clientes vulnerables y la 
efectividad de todas las medidas de 
protección del consumidor establecidas en 
el anexo A;

Or. en

Justificación

Una mayor clarificación de las tareas de la autoridad mejora el funcionamiento del mercado, 
lo cual beneficia en definitiva a los consumidores. 

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter, apartado 1, letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la utilización de un 
formato armonizado de estos datos, así 
como el acceso a los datos al que se refiere 
la letra h) del anexo A;

m) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo, incluidos los precios y 
los gastos asociados, y la utilización de un 
formato armonizado de dichos datos, así 
como el rápido acceso a dichos datos para 
todos los clientes, al que se refiere la letra 
h) del anexo A;

Or. en
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Justificación

Una mayor clarificación de las tareas de la autoridad mejora el funcionamiento del mercado, 
lo cual beneficia en definitiva a los consumidores. 
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