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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor apoya la propuesta de la 
Comisión de un Reglamento por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores 
de la Energía. Esta Agencia deberá desempeñar un papel importante en el desarrollo y la 
aplicación del tercer «paquete energético». 

La Agencia deberá ser plenamente independiente y gozar de plena autonomía administrativa y 
financiera para desempeñar un papel de peso en la defensa de los derechos de los 
consumidores y de las partes interesadas. Deberá tener capacidad para consultar a los 
participantes en el mercado en una fase temprana, coordinar y verificar las inversiones y 
asegurar el control del mercado y estar en condiciones de informar sobre las distorsiones del 
mercado. 

Las actividades de la agencia deberán incluir el proceso de iniciación, el control y la 
aprobación de las propuestas por parte de las Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte, que permitirán un desarrollo más regulado del mercado interior de la energía, y 
adoptar medidas adecuadas que garanticen un nivel elevado de protección del consumidor. 

La Agencia deberá desempeñar un papel clave en el lanzamiento, la elaboración, la 
validación, la aplicación y el control del cumplimiento de los códigos de mercado y técnicos 
que los gestores de redes de transporte deben respetar. Además, debería participar en la 
definición del ámbito y del contenido de los códigos europeos. La Agencia debería tener 
poderes de decisión para compartir con los gestores de redes de transporte la responsabilidad 
de establecer las normas. La Agencia debería decidir, junto con la Comisión, la posibilidad de 
eximir de los requisitos de separación a las nuevas infraestructuras transfronterizas. 

El Parlamento debería estar en condiciones de controlar el rendimiento y el funcionamiento de 
la Agencia. 

El Parlamento debería tener la posibilidad de pronunciarse sobre la elección del Director de la 
Agencia, la renovación de su mandato o las condiciones de su despido. El Director de la 
Agencia, el Consejo de Administración y el Consejo de Reguladores deberían rendir cuentas 
al Parlamento, y presentarse ante al Parlamento a petición del mismo.

El Consejo de Administración será el único responsable de las cuestiones relativas a la gestión 
y la contabilidad. El número de personas que componen el Consejo de Administración deberá 
reducirse, puesto que doce miembros son muchos en comparación con el Consejo de 
Reguladores y con el total de los efectivos de la Agencia. El Consejo de Administración 
debería estar compuesto únicamente por personas designadas por la Comisión. 

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:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Agencia debería vigilar 
constantemente los mercados para 
detectar posibles distorsiones e informar a 
la Comisión, al Parlamento Europeo y a 
las autoridades nacionales al respecto.

Or. en

Justificación

La Agencia no sólo debería estar en condiciones de informar, sino también de controlar y 
advertir a tiempo a las instituciones europeas y a las autoridades nacionales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Conviene reforzar las competencias de la Agencia para convertirla en una importante 
defensora de los derechos de los consumidores y de las partes interesadas. 
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Agencia debe contar con personal 
de gran profesionalidad. En particular, 
tiene que aprovechar la competencia y la 
experiencia del personal cedido en 
comisión de servicio por las autoridades 
reguladoras nacionales, la Comisión y los 
Estados miembros. Deben aplicarse al 
personal de la Agencia el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas, el Régimen aplicable a otros 
agentes de las Comunidades Europeas y la 
normativa adoptada de común acuerdo por 
las instituciones de las Comunidades 
Europeas a efectos de la aplicación de estas 
normas. El Consejo de Administración, de 
acuerdo con la Comisión, debe adoptar las 
normas de aplicación necesarias.

(16) La Agencia debe contar con personal 
de gran profesionalidad, excepcionalmente 
contratando a personal cedido en comisión 
de servicio por las autoridades reguladoras 
nacionales, la Comisión y los Estados 
miembros. Deben aplicarse al personal de 
la Agencia el Estatuto de los funcionarios 
de las Comunidades Europeas, el Régimen 
aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y la normativa 
adoptada de común acuerdo por las 
instituciones de las Comunidades Europeas 
a efectos de la aplicación de estas normas. 
El Consejo de Administración, de acuerdo 
con la Comisión, debe adoptar las normas 
de aplicación necesarias.

Or. en

Justificación

Un recurso excesivo a personal cedido por las autoridades nacionales y reguladoras 
reduciría la independencia de la Agencia, por lo que conviene limitarlo a casos 
excepcionales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La participación de terceros países en 
los trabajos de la Agencia debe ser posible 
de conformidad con los acuerdos 
pertinentes que la Comunidad suscriba.

(18) La cooperación con los reguladores 
de la energía de terceros países debe ser 
posible de conformidad con los acuerdos 
pertinentes que la Comunidad suscriba.

Or. en
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Justificación

Debe quedar claro que la participación de un tercer país se limita a proyectos de 
cooperación con otros reguladores de la energía (y no con cualquier otra entidad extranjera) 
y en ningún caso debe afectar al trabajo de la Agencia. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Agencia será plenamente 
responsable ante el Parlamento Europeo. 

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debería estar en condiciones de controlar el rendimiento y el 
funcionamiento de la Agencia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

a) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a los gestores de redes de 
transporte;

Or. en

Justificación

Los poderes de decisión de la Agencia deberían ampliarse para compartir con los gestores de 
redes de transporte la responsabilidad de establecer las normas.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

(b) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a las autoridades reguladoras;

Or. en

Justificación

Los poderes de decisión de la Agencia deberían ampliarse para compartir con los gestores de 
redes de transporte la responsabilidad de establecer las normas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como consecuencia de las enmiendas 5 y 6.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 3. La Agencia deberá aprobar los códigos 



PE402.532v02-00 8/17 PA\709858ES.doc

ES

para la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad, según lo 
dispuesto en el artículo 2 quinquies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, y para la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas, 
según lo dispuesto en el artículo 2 
quinquies, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005, sobre los códigos 
técnicos y comerciales, el proyecto de 
programa de trabajo anual y el proyecto 
de plan de inversiones a diez años.

y las normas, en particular el plan de 
inversiones decenal, para garantizar la no 
discriminación, una competencia real y 
un funcionamiento eficaz y seguro del 
mercado.

Or. en

Justificación

La Agencia necesita tener plenos poderes de coordinación y aprobación de las propuestas de 
las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia, por propia iniciativa o 
a petición de la Comisión, asesorará a 
esta última en la elaboración de las 
orientaciones estratégicas destinadas a las 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte, sobre cuya base se definirán 
los códigos y las normas (incluidos los 
códigos técnicos, instrumentos de 
operación de las redes y planes de 
investigación comunes, un plan de 
inversiones decenal, incluidas las 
perspectivas de adecuación de las 
capacidades de producción cada dos años, 
y un programa de trabajo anual) de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2c , apartado 1, letras a) y c), del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2c, apartado 1, letras a) y c) del 
Reglamento (CE) nº 1775/2005, 



PA\709858ES.doc 9/17 PE402.532v02-00

ES

incluyendo, si fuera necesario, la 
adopción de directrices vinculantes. Por 
propia iniciativa o a petición de la 
Comisión, la Agencia asesorará a esta 
última en la elaboración de códigos de 
mercado, incluida la adopción de 
directrices vinculantes.

Or. en

Justificación

El ámbito y el contenido de los códigos y las normas propuestos ─se apliquen a todas las 
infraestructuras de transmisión o a las interacciones entre las redes nacionales de 
transmisión existentes─ deberán definirse ex ante. En primer lugar, la Agencia deberá 
prestar su asesoramiento a la Comisión, a petición de esta o por iniciativa propia, sobre el 
ámbito exacto y el alcance de un código o norma en el ámbito especificado en el artículo 2c, 
apartado 3 del Reglamento relativo al gas y la electricidad. De modo similar, también habrá 
que definir ex ante el elevado nivel de objetivos y el ámbito para el plan de inversiones 
decenal.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Agencia deberá consultar 
ampliamente y en una fase temprana con 
los participantes en el mercado, 
consumidores y usuarios finales de forma 
abierta y transparente, en particular, con 
vistas a sus tareas vis-a-vis con los 
gestores de redes de transporte.

Or. en

Justificación

En la actualidad el Grupo de Reguladores Europeos del Gas y la Electricidad, (ERGEG) se 
encarga de las consultas públicas a escala de la UE. Por lo tanto, la Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía deberá heredar esta tarea, puesto que dispone ya de 
normas bien establecidas y experiencia en la materia. Además, la Agencia, al contrario de la 



PE402.532v02-00 10/17 PA\709858ES.doc

ES

Red Europea de Gestores de Redes de Transporte, es el órgano creado para actuar en interés 
de todos los participantes en el mercado.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto de 6 miembros nombrados por 
la Comisión.  Su mandato será de cinco 
años, renovable una vez. El Consejo de 
Administración estará sujeto al voto de 
aprobación del Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debería estar en condiciones de controlar el rendimiento y el 
funcionamiento de la Agencia. Por lo tanto, la Agencia deberá ser plenamente responsable 
ante el Parlamento Europeo. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de Administración se 
reunirá al menos dos veces al año en 
sesión ordinaria. También se reunirá por 
iniciativa del Presidente, a instancia de la 
Comisión o a instancia de, como mínimo, 
un tercio de sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director de la Agencia 
participará en las deliberaciones, a no ser 
que el Consejo de Administración decida 
otra cosa. El Consejo de administración se 
reunirá al menos cuatro veces al año en 
sesión ordinaria. También se reunirá por 
iniciativa del Presidente, a instancia de la 
Comisión o a instancia de, como mínimo, 
un tercio de sus miembros. El Consejo de 
Administración podrá invitar a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador a 
cualquier persona cuya opinión pueda 
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interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia.

interesar. Los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar asistidos por 
asesores o expertos, con sujeción a su 
reglamento interno. Los servicios de 
secretaría del Consejo de Administración 
estarán a cargo de la Agencia. 

Or. en

Justificación
Cuatro reuniones anuales asegurarán una mejor visión de las políticas gestionadas por la 
Agencia y una actualización más regular de los trabajos. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes.

4. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán sobre la base 
de una mayoría absoluta de los miembros 
presentes.

Or. en

Justificación

Dado que hay que reducir a seis los miembros del Consejo de Administración (enmienda 16), 
deben aclararse las normas de votación. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Consejo de Administración podrá 
ser destituido del cargo a propuesta de la 
Comisión y por decisión del Parlamento 
Europeo. El Parlamento adoptará su 
decisión por mayoría absoluta.
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Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 12.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. El Consejo de Administración será 
el único responsable de las cuestiones 
relativas a la gestión y la contabilidad. 

Or. en

Justificación

La división de las tareas entre los dos Consejos debería estar más clara y el Consejo de 
Administración debería realizar únicamente tareas de gestión y dejar realmente a la Agencia 
los poderes necesarios para desempeñar las funciones reguladoras de manera eficiente e 
independiente

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El Parlamento Europeo podrá 
invitar a cualquier miembro (o miembros) 
del Consejo de Administración a declarar 
ante la comisión competente y a 
responder a preguntas formuladas por sus 
miembros.

Or. en
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Justificación

El Parlamento Europeo debería estar en condiciones de controlar el rendimiento y el 
funcionamiento de la Agencia.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y un 
representante de la Comisión sin derecho a 
voto. Las autoridades reguladoras 
nacionales designarán un sustituto por 
Estado miembro.

1. El Consejo de Reguladores estará 
compuesto por un representante por Estado 
miembro de las autoridades reguladoras 
indicadas en el artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/54/CE y en el artículo 24 
bis de la Directiva 2003/55/CE y dos 
representantes de la Comisión sin derecho 
a voto pero con funciones consultivas. Las 
autoridades reguladoras nacionales 
designarán un sustituto por Estado 
miembro. 

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 17.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Parlamento Europeo podrá 
invitar a cualquier miembro (o miembros) 
del Consejo de Administración a declarar 
ante la comisión competente y a 
responder a preguntas formuladas por sus 
miembros.

Or. en
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Justificación

Como consecuencia de la enmienda 16.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 17.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse al
Director a hacer una declaración ante la 

5. El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
Director. En el mes que precede a la 
prórroga de su mandato, el Director deberá
hacer una declaración ante la comisión 



PA\709858ES.doc 15/17 PE402.532v02-00

ES

comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

competente del Parlamento y responder a 
las preguntas formuladas por sus 
miembros. La prolongación del mandato 
del Director estará sujeta al voto de 
aprobación del Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 17.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

7. El Director podrá ser destituido del 
cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al Consejo 
de Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros. 
El Director también podrá ser destituido 
del cargo por decisión del Consejo de 
Administración, previa consulta al 
Consejo de Reguladores. El Parlamento 
adoptará su decisión por mayoría 
absoluta. 

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 17.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Parlamento Europeo podrá 
invitar al Director a declarar ante la 
comisión competente y a responder a 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 17.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo podrá 
invitar a cualquier miembro (o miembros) 
de la Sala de Recurso a declarar ante la 
comisión competente y a responder a 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 17.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración podrá 4. El Consejo de Administración podrá 
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adoptar disposiciones que permitan 
emplear en la Agencia a expertos 
nacionales de los Estados miembros en 
comisión de servicio.

adoptar disposiciones que permitan en 
casos excepcionales emplear en la Agencia 
a expertos nacionales de los Estados 
miembros en comisión de servicio.

Or. en

Justificación

Un recurso excesivo a personal cedido por las autoridades nacionales y reguladoras 
reduciría la independencia de la Agencia, por lo que conviene limitarlo a casos 
excepcionales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. La Agencia estará abierta a la 
participación de los países no comunitarios 
que hayan suscrito acuerdos con la 
Comunidad a este efecto. De acuerdo con 
las disposiciones correspondientes de estos 
acuerdos, se concertarán acuerdos que 
especifiquen, especialmente, la naturaleza, 
el alcance y los procedimientos de la 
participación de estos países en los 
trabajos de la Agencia, incluyendo 
disposiciones sobre las contribuciones 
económicas y el personal.

28. La Agencia estará abierta a la 
cooperación con los reguladores de la 
energía de los países no comunitarios que 
hayan suscrito acuerdos con la Comunidad 
a este efecto. De acuerdo con las 
disposiciones correspondientes de estos 
acuerdos, se concertarán acuerdos que 
especifiquen, especialmente, la naturaleza, 
el alcance y los procedimientos de la 
participación de estos reguladores de la 
energía de terceros países, incluyendo 
disposiciones sobre las contribuciones 
económicas y el personal.

Or. en

Justificación

Nueva formulación. Aclaración de la redacción del artículo. 
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