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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva que se examina modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas natural. Forma parte del "paquete energético" (El 
mercado del gas y de la electricidad en la UE: tercer paquete legislativo) que la Comisión 
propuso en septiembre de 2007. El ponente acoge con satisfacción las cinco propuestas 
contenidas en el paquete, que apoya en términos generales, dada la gran importancia de 
conseguir un verdadero mercado interno europeo de la energía. Las propuestas tienen por 
objeto garantizar la seguridad del suministro y mantener la transparencia de los precios y su 
relación con los mercados competitivos para beneficio de todos los consumidores europeos.
En otras palabras, la finalidad es apoyar y seguir desarrollando el actual proceso de 
liberalización en Europa, que el ponente apoya firmemente.  

Aunque el ponente aprueba la propuesta, opina que es posible introducir mejoras, 
principalmente en lo que concierne la protección de los consumidores, y en consecuencia 
propone enmiendas conforme a las líneas siguientes:

 El acceso a la energía, fácil y a precios abordables, para todos los consumidores 
europeos constituye una prioridad importante para el ponente y para la IMCO. Por lo 
tanto, las medidas de protección de los consumidores en el sector del gas tienen gran 
importancia, y es especialmente importante garantizar que los consumidores puedan 
cambiar de proveedor con facilidad y sin coste adicional, acceder fácilmente a sus 
datos de consumo, etc. El ponente apoya asimismo los requisitos fijados en 2006 (en 
la Directiva 2006/32 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos) e insta a los Estados miembros a establecer un sistema de "contadores 
inteligentes" y a asegurar que los pagos anticipados de los consumidores son 
adecuados y reflejan su consumo real de gas.

 Con objeto de asegurar la aplicación de las medidas de protección del consumidor 
recogidas en el Anexo A, las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar la 
aplicación eficaz y el respeto de dichas medidas. Además, las autoridades reguladoras 
nacionales deberían controlar el cumplimiento de las normas e imponer las sanciones 
pertinentes en caso de infracción.   La calidad del servicio debería ser el objetivo 
principal de las empresas del sector del gas.

 La propuesta de la Comisión concede plena independencia a las autoridades 
reguladoras. En la mayor parte de los sistemas judiciales de la Unión Europea, un 
tribunal únicamente podrá controlar si el regulador ha seguido el proceso correcto para 
llegar a una decisión (control marginal), pero no podrá pronunciarse sobre el fondo de 
la decisión. El ponente teme que esto proporcione a la autoridad reguladora una "carta 
blanca". Esto sería contrario a los principios generales de control y equilibrio.

 El ponente opina que la mejor manera de lograr la seguridad del suministro en 
beneficio de los consumidores europeos es evitar la concentración del mercado y 
garantizar el establecimiento de un mercado de la energía eficaz. Hay diferencias 
estructurales entre el sector del gas y el de la electricidad. En el sector del gas existe 
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una concentración de proveedores y de contratos a largo plazo que sostienen el 
suministro, y una falta de liquidez n las fases posteriores. Por consiguiente  es 
necesario un nuevo sistema de intercambios y dar un carácter vinculante a las 
obligaciones de mercado.

 El ponente apoya firmemente  la declaración contenida en la Resolución sobre  las 
perspectivas de los mercados interiores del gas y la electricidad aprobada por el 
Parlamento el 10 de julio de 2007, según la cual la separación de la transmisión 
constituye el instrumento más importante para promover inversiones en 
infraestructuras de manera no discriminatoria.

 Los Estados miembros tienen la obligación de asegurar la aplicación adecuada y el 
respeto de la Directiva, así como la aplicación del segundo paquete energético. El 
ponente insta a la Comisión a que sancione a los Estados miembros que  no hayan 
aplicado el segundo paquete energético.

 El ponente apoya asimismo la cooperación regional para asegurar una mayor 
integración de la red de gasoductos en Europa. Con el fin de contar con un mercado 
interno que funcione con verdadera eficacia, debería ser más fácil modificar el
itinerario de los gasoductos. Los Estados miembros garantizarán y controlarán la 
cooperación regional y asegurarán un nivel mínimo de interconexiones entre los 
Estados miembros vecinos.

 En línea con lo expuesto, se requieren mayor transparencia y normas más estrictas en 
lo que concierne a la transmisión, el almacenamiento y/o las infraestructuras de GNP,  
a fin de facilitar el acceso al mercado a nuevos operadores.

 Finalmente, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a la 
cláusula de excepción para las nuevas infraestructuras (artículo 22), pero el artículo 22 
debería implicar también interconexiones entre Estados miembros y terceros países.

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 de la Comisión1

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 8 BIS (nuevo)

                                               
1 DO C […] de […], p. […].
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(8 bis) Para garantizar la adecuada 
aplicación de los requisitos en materia de 
separación de la estructura propietaria, la 
Comisión debería controlar dicho proceso e 
informar al Parlamento Europeo acerca 
del proceso en los Estados miembros. La 
Comisión debería asimismo perseguir a los 
Estados miembros que, en el ámbito de la 
energía, no hayan aplicado la legislación 
vigente en el momento de entrar en vigor la 
presente Directiva.

Justificación

La aplicación del segundo paquete en materia de energía ha mostrado que la Comisión 
debería controlar más de cerca el proceso de transposición y la fecha de transposición de la 
presente Directiva por parte de los Estados miembros.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 14

(14) La protección del suministro de energía 
constituye un componente esencial de la 
seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de la 
UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas, y en particular de las 
redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias adicionales 
en relación con la influencia de terceros 
países a fin de evitar eventuales amenazas al 
orden público y a la seguridad pública o al 
bienestar de los ciudadanos de la 
Comunidad. Tales medidas son también 
necesarias para garantizar el cumplimiento 

(14) La protección del suministro de energía 
constituye un componente esencial de la 
seguridad pública y, por lo tanto, está 
relacionada de manera intrínseca con el 
funcionamiento eficiente del mercado del 
gas de la UE. El uso de la red es esencial 
para que el gas llegue a los ciudadanos de la 
UE. El correcto funcionamiento de los 
mercados del gas abiertos y con efectivas 
posibilidades comerciales, y en particular de 
las redes y demás activos asociados con el 
suministro de gas, resulta esencial para la 
seguridad pública, la competitividad de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos de 
la Comunidad. Sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, ésta considera que el sector de 
las redes de transporte es de gran 
importancia para ella y que, por tanto, 
resultan necesarias salvaguardias adicionales 
en relación con la influencia de terceros 
países a fin de evitar eventuales amenazas al 
orden público y a la seguridad pública o al 
bienestar de los ciudadanos de la 
Comunidad. Tales medidas son también 
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de las normas sobre separación efectiva. necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre separación efectiva.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 15

(15) Hay que asegurar la independencia de 
los gestores de los sistemas de 
almacenamiento para mejorar el acceso de 
terceros a las instalaciones de 
almacenamiento que sean técnica y/o 
económicamente necesarias para facilitar un 
acceso eficiente a la red a fin de suministrar 
a los clientes. Por ello, conviene que las 
instalaciones de almacenamiento sean 
gestionadas mediante entidades separadas 
jurídicamente que gocen de derechos 
efectivos a tomar decisiones respecto a los 
activos necesarios para mantener, explotar y 
desarrollar estas instalaciones. También es 
necesario aumentar la transparencia respecto 
a la capacidad de almacenamiento que se 
ofrece a terceros, obligando a los Estados 
miembros a definir y publicar un marco no 
discriminatorio y claro que determine el 
régimen regulador aplicable a las 
instalaciones de almacenamiento.

(15) Hay que asegurar la independencia de 
los gestores de los sistemas de 
almacenamiento para mejorar el acceso de 
terceros a las instalaciones de 
almacenamiento que sean técnica y/o 
económicamente necesarias para facilitar un 
acceso eficiente a la red a fin de suministrar 
a los clientes. Por ello, conviene que las 
instalaciones de almacenamiento sean 
gestionadas mediante entidades separadas 
jurídicamente que gocen de derechos 
efectivos a tomar decisiones respecto a los 
activos necesarios para mantener, explotar y 
desarrollar estas instalaciones. También es 
necesario aumentar de manera efectiva  la 
transparencia respecto a la capacidad de 
almacenamiento que se ofrece a terceros, 
obligando a los Estados miembros a definir 
y publicar un marco no discriminatorio y 
claro que determine el régimen regulador 
aplicable a las instalaciones de 
almacenamiento.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 16

(16) El acceso no discriminatorio a la red de 
distribución determina el acceso a los 
consumidores al nivel minorista. Las 
posibilidades de discriminación con respecto 
al acceso y la inversión de terceros son, sin 
embargo, menos importantes en la 
distribución que en el transporte, ya que en 
la primera la congestión y la influencia de 
los intereses de producción suelen ser 
menores que en el segundo. Además, la 
separación funcional de los gestores de redes 
de distribución solo ha empezado a ser 
obligatoria, en virtud de la Directiva 
55/2003/CE, a partir del 1 de julio de 2007, 
por lo que aún es preciso evaluar sus efectos 

(16) El acceso no discriminatorio a la red de 
distribución determina el acceso a los 
consumidores al nivel minorista. Las 
posibilidades de discriminación con respecto 
al acceso y la inversión de terceros son, sin 
embargo, menos importantes en la 
distribución que en el transporte, ya que en 
la primera la congestión y la influencia de 
los intereses de producción suelen ser 
menores que en el segundo. Además, la 
separación funcional de los gestores de redes 
de distribución solo ha empezado a ser 
obligatoria, en virtud de la Directiva 
55/2003/CE, a partir del 1 de julio de 2007, 
por lo que aún es preciso evaluar sus efectos 
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sobre el mercado interior. Las normas sobre 
separación jurídica y funcional actualmente 
en vigor pueden dar lugar a una separación 
efectiva, a condición de que se definan más 
claramente, se apliquen de manera adecuada 
y se controlen estrechamente. Para crear 
condiciones de igualdad al nivel minorista, 
por tanto, deben controlarse las actividades 
de los gestores de las redes de distribución a 
fin de impedir que aprovechen su 
integración vertical para fortalecer su 
posición competitiva en el mercado, 
especialmente en relación con los pequeños 
consumidores domésticos y no domésticos.

sobre el mercado interior. Las normas sobre 
separación jurídica y funcional actualmente 
en vigor pueden dar lugar a una separación 
efectiva, a condición de que se definan más 
claramente, se apliquen de manera adecuada 
y se controlen estrechamente. Para crear 
condiciones de igualdad al nivel minorista y 
un mercado real, por tanto, deben 
controlarse las actividades de los gestores de 
las redes de distribución a fin de impedir que 
aprovechen su integración vertical para 
fortalecer su posición competitiva en el 
mercado, especialmente en relación con los 
pequeños consumidores domésticos y no 
domésticos.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 21 BIS (nuevo)

(21 bis) La rigidez estructural del mercado 
del gas que se deriva de la concentración de 
proveedores, los contratos a largo plazo que 
sustentan los suministros y la falta de 
liquidez en fases posteriores generan 
estructuras de precios opacas. Con objeto 
de aportar claridad a la estructura de los 
costes, es necesaria una mayor 
transparencia en lo que concierne a la 
formación de los precios y, por 
consiguiente, se debe imponer una 
obligación de negociar.  

Justificación

Con objeto de facilitar el acceso al mercado a empresas nuevas y a pequeñas empresas del 
sector e incrementar la transparencia en lo que concierne al mercado y los precios del gas.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 23

(23) 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 

(23) 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 



PE402.499v02-00 8/16 PA\709924ES.doc

ES

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.

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 y el pago                                                        
anticipado debería ser adecuado y reflejar 
el consumo real de gas. 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.

Justificación

Los consumidores pagan el gas por adelantado, por ejemplo, cada mes. Con frecuencia este 
pago no refleja el consumo real del consumidor. Por consiguiente, las compañías reciben de 
los consumidores un préstamo sin intereses.  Con las nuevas tecnologías (como los 
contadores inteligentes) las empresas de energía pueden pedir pagos anticipados más 
adecuados.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 23 BIS (nuevo)

(23 bis) Los Estados miembros deberían 
asegurar la adecuada provisión de 
contadores individuales (contadores 
inteligentes), según se establece en la 
Directiva 2006/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de
2006, sobre la eficiencia del uso final de la 
energía y los servicios energéticos y por la 
que se deroga la Directiva 93/76/CEE del 
Consejo1, para dar a los consumidores 
información exacta sobre su consumo de 
energía y asegurar la eficiencia a nivel del 
consumidor final.
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
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Justificación

Los sistemas inteligentes de medida proporcionan a los consumidores una mejor información 
sobre su consumo real de gas y, por consiguiente, contribuyen a un consumo más racional.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 24

(24) A fin de contribuir a la seguridad del 
abastecimiento al tiempo que se mantiene un 
espíritu de solidaridad entre los Estados 
miembros, especialmente en caso de crisis 
del abastecimiento energético, es importante 
crear un marco para la cooperación regional 
solidaria.

(24) A fin de contribuir a la seguridad del 
abastecimiento al tiempo que se mantiene un 
espíritu de solidaridad entre los Estados 
miembros, especialmente en caso de crisis 
del abastecimiento energético, es importante 
crear un marco eficaz para la cooperación 
regional solidaria.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 25

(25) Con miras a la creación de un mercado 
interior del gas, los Estados miembros deben 
promover la integración de sus mercados 
nacionales y la cooperación de los gestores 
de redes a nivel regional y europeo.

(25) Con miras a la creación de un mercado 
interior del gas, los Estados miembros deben 
asegurar y controlar la integración de sus 
mercados nacionales y la cooperación de los 
gestores de redes a nivel regional y europeo.

Enmienda 10
ARTICULO 1, PUNTO 3

Artículo 5 bis, apartado 3 (Directiva 2003/55/CE)

3. Se informará a la Comisión de esta 
cooperación.

3. Se informará a la Comisión de esta 
cooperación. La Comisión efectuará 
controles e informará al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 11
ARTICULO 1, PUNTO 4

Artículo 5 ter (Directiva 2003/55/CE)

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional.
En particular, promoverán la cooperación de 
los gestores de redes a nivel regional y 

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional.
En particular, promoverán la cooperación de 
los gestores de redes a nivel regional y 
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fomentarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

asegurarán la concordancia de sus marcos 
legales y reglamentarios. Además, los 
Estados miembros asegurarán un nivel 
mínimo de interconexión entre los Estados 
miembros vecinos. La zona geográfica 
cubierta por las cooperaciones regionales 
estará en consonancia con la definición de 
zonas geográficas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 2 nonies, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1775/2005/CE.

Justificación

Para crear un verdadero mercado interno del gas es necesario que existan interconexiones 
suficientes entre los Estados miembros. Un mayor número de interconexiones mejoraría 
además la seguridad de abastecimiento.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 8, apartado 1, letra a) (Directiva 2003/55/CE)

a) explotar, mantener y desarrollar, en 
condiciones económicamente aceptables, 
instalaciones de transporte, de 
almacenamiento o de GNL seguras, fiables y 
eficientes, y fomentar la eficiencia 
energética y la investigación e innovación, 
en particular en lo que se refiere a garantizar 
la penetración de las energías renovables y 
la difusión de las tecnologías de baja 
emisión de carbono;»

a) explotar, mantener y desarrollar, en 
condiciones económicamente aceptables, 
instalaciones de transporte, de 
almacenamiento o de GNL seguras, fiables y 
eficientes, para asegurar la apertura del  
mercado a nuevos concurrentes y fomentar 
la eficiencia energética y la investigación e 
innovación, en particular en lo que se refiere 
a garantizar la penetración de las energías 
renovables y la difusión de las tecnologías 
de baja emisión de carbono;»

Justificación

Se debería garantizar el acceso al mercado a empresas  a empresas nuevas y a pequeñas 
empresas del sector.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 BIS (nuevo)

Artículo 8 bis (nuevo) (Directiva 2003/55/CE)

6 bis) Se insertará el siguiente artículo:
«Artículo 8 bis
Los Estados miembros, individual o 
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colectivamente, garantizarán que un 
mínimo del 20 % del total del gas 
comercializado medido a nivel nacional se 
negocie en un intercambio transparente.  
Los Estados miembros asegurarán que 
todos los operadores del mercado estén 
sujetos por igual a esta obligación.»

Justificación

Con objeto de facilitar el acceso al mercado a empresas nuevas y a pequeñas empresas del 
sector e incrementar la transparencia en lo que concierne al mercado y los precios del gas.

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 22, apartado 3, párrafo primero (Directiva 2003/55/CE)  

3. La autoridad reguladora a que se refiere el 
capítulo VI bis podrá decidir, en función de 
cada caso particular, sobre las exenciones 
previstas en los apartados 1 y 2. Cuando la 
infraestructura de que se trate se encuentre 
ubicada en el territorio de más de un Estado 
miembro, la Agencia desempeñará las tareas 
que el presente artículo confiere a la 
autoridad reguladora.

3. La autoridad reguladora a que se refiere el 
capítulo VI bis decidirá, en función de cada 
caso particular, sobre las exenciones 
previstas en los apartados 1 y 2. Cuando la 
infraestructura de que se trate se encuentre 
ubicada en el territorio de más de un Estado 
miembro, la Agencia desempeñará las tareas 
que el presente artículo confiere a la 
autoridad reguladora.

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 ter, letra (a) (Directiva 2003/55/CE)

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, promover 
un mercado interior del gas competitivo, 
seguro y sostenible ambientalmente dentro 
de la Comunidad, y abrir el mercado de 
manera efectiva a todos los consumidores y 
suministradores comunitarios;

a) en estrecha cooperación con la Agencia, 
las autoridades reguladoras de los demás 
Estados miembros y la Comisión, promover 
un mercado interior del gas competitivo, 
transparente seguro y sostenible 
ambientalmente dentro de la Comunidad, y 
abrir el mercado de manera efectiva a todos 
los consumidores y suministradores 
comunitarios;

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 14



PE402.499v02-00 12/16 PA\709924ES.doc

ES

Artículo 24 ter, letra (b) (Directiva 2003/55/CE)

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen 
adecuadamente dentro de la Comunidad con 
miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a);

b) desarrollar mercados regionales 
competitivos y que funcionen eficaz y
adecuadamente dentro de la Comunidad con 
miras a la consecución del objetivo 
mencionado en la letra a);

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 ter, letra (d) (Directiva 2003/55/CE)

(d) asegurar el desarrollo de redes eficientes, 
fiables y seguras, que promuevan la 
eficiencia energética, la adecuación de la red 
a la demanda, y la investigación y la 
innovación para hacer frente a la demanda, 
así como el desarrollo de las tecnologías 
innovadoras renovables y con bajas 
emisiones de carbono, tanto a corto como a 
largo plazo;

(d) asegurar el desarrollo de redes eficientes, 
fiables, transparentes y seguras, que 
promuevan la eficiencia energética, la 
adecuación de la red a la demanda, y la 
investigación y la innovación para hacer 
frente a la demanda, así como el desarrollo 
de las tecnologías innovadoras renovables y 
con bajas emisiones de carbono, tanto a 
corto como a largo plazo;

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 quater, apartado 1, letra (i) (Directiva 2003/55/CE)

i) controlar el grado de apertura del mercado 
y de competencia a nivel mayorista y 
minorista, incluidas las bolsas de gas natural, 
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 
estas autoridades los casos a que haya lugar;

i) controlar el grado de apertura efectiva del 
mercado y de competencia a nivel mayorista 
y minorista, incluidas las bolsas de gas 
natural, los precios domésticos, los índices 
de cambio de compañía, las condiciones de 
pago anticipado adecuadas que reflejen el 
consumo real, 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 estas autoridades los casos 
a que haya lugar;
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Justificación

Los consumidores pagan el gas por adelantado, por ejemplo, cada mes. Con frecuencia este 
pago no refleja el consumo real del consumidor. Por consiguiente, las compañías reciben de 
los consumidores un préstamo sin intereses. Con las nuevas tecnologías (como los contadores 
inteligentes) las empresas de energía pueden pedir pagos anticipados  más adecuados.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 quater, apartado 1, letra (l) (Directiva 2003/55/CE)

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

(l) sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades reguladoras nacionales, asegurar 
un alto nivel de servicio público en lo que se 
refiere al gas natural, la protección de los 
clientes vulnerables y la efectividad de las 
medidas de protección del consumidor 
establecidas en el anexo A, así como la 
correcta aplicación de dichas medidas en 
beneficio de los consumidores, y sancionar 
a las empresas de abastecimiento en caso 
de incumplimiento de las normas;

Justificación

Las autoridades reguladoras no solo deben garantizar que las medidas de protección del 
consumidor sean eficaces, sino también que se apliquen.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 quater, apartado 1, letra (n) (Directiva 2003/55/CE)

(n) 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;

(n) asegurar el acceso de los clientes a los 
datos de consumo y la utilización de un 
formato armonizado de estos datos 
fácilmente comprensible y un pago 
anticipado adecuado que refleje el 
consumo real, así como el acceso a los datos 
al que se refiere la letra h) del anexo A;
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Justificación

Los consumidores pagan el gas por adelantado, por ejemplo, cada mes. Con frecuencia este 
pago no refleja el consumo real del consumidor. Por consiguiente, las compañías reciben de 
los consumidores un préstamo sin intereses. Con las nuevas tecnologías (como los contadores 
inteligentes) las empresas de energía pueden pedir pagos anticipados  más adecuados.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 quater, apartado 3, letra b) (Directiva 2003/55/CE)

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, cuando no 
se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidos los programas de cesión de gas;

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados del gas, y decidir, sobre la 
base de dichas investigaciones y en el 
marco de sus competencias de conformidad 
con la legislación nacional, las medidas 
necesarias y adecuadas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la presente Directiva o de cualquier 
decisión de la autoridad reguladora o de la 
Agencia;

Justificación

La decisión de la autoridad reguladora de tomar las medidas que se indican debería basarse 
en los resultados de las investigaciones mencionadas desarrolladas en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia.  Además, la segunda parte de la enmienda es 
necesaria porque en el marco de la mayoría de los sistemas judiciales de la Unión Europea, 
un tribunal únicamente podrá comprobar si el regulador ha seguido el proceso correcto para 
llegar a una decisión (control marginal), pero no podrá dictaminar sobre la sustancia de la 
decisión. Controles y equilibrio son necesarios.

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 24 quater, apartado 9 (Directiva 2003/55/CE)

9. Los Estados miembros crearán los 
mecanismos oportunos y eficaces de 
regulación, control y transparencia para 
evitar los abusos de posición dominante, 
especialmente en detrimento de los 
consumidores, así como toda práctica 
abusiva. Estos mecanismos tendrán en 
cuenta las disposiciones del Tratado, y en 

9. Los Estados miembros crearán los 
mecanismos oportunos y eficaces de 
regulación, control y transparencia para 
garantizar un genuino mercado abierto del 
gas y evitar los abusos de posición 
dominante, especialmente en detrimento de 
los consumidores, así como toda práctica 
abusiva. Estos mecanismos tendrán en 
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particular su artículo 82. cuenta las disposiciones del Tratado, y en 
particular su artículo 82.

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Anexo A, letra (h) (Directiva 2003/55/CE)

(h) «(h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos de 
medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte responsable 
de la gestión de datos estará obligada a 
facilitar estos datos a la empresa; los Estados 
miembros definirán un formato para los 
datos y un procedimiento para que los 
suministradores y consumidores tengan 
acceso a ellos; por este servicio no podrán 
facturarse al consumidor costes adicionales;

(h) «(h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos de 
medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro; la parte responsable 
de la gestión de datos estará obligada a 
facilitar estos datos a la empresa; los Estados 
miembros definirán un formato fácilmente 
comprensible  para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y consumidores tengan fácil acceso a ellos;
por este servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Anexo A, letra (h bis) (nuevo) (Directiva 2003/55/CE)

(h bis) solo pagarán por adelantado un 
importe que refleje adecuadamente el 
consumo real.

Enmienda 25
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Anexo A, letra (i) (Directiva 2003/55/CE)

(i) serán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de gas y de los costes 
correspondientes; por este servicio no 
podrán facturarse al consumidor costes 
adicionales;

(i) serán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de gas y de los costes 
correspondientes, y tendrán acceso 
fácilmente a esta información (durante el 
mes); por este servicio no podrán facturarse 
al consumidor costes adicionales;

Enmienda 26
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Anexo A, letra (j) (Directiva 2003/55/CE)

j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año, y, en ese caso, 
la cuenta del cliente con el suministrador 

(j) podrán cambiar de suministrador en 
cualquier momento del año sin costes 
adicionales, y, en ese caso, la cuenta del 
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anterior deberá liquidarse en el plazo de un 
mes a partir del último suministro efectuado 
por dicho suministrador anterior.

cliente con el suministrador anterior deberá 
liquidarse en el plazo de un mes a partir del 
último suministro efectuado por dicho 
suministrador anterior.
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