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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de las siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del 
gas natural
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0529),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 47, apartado 2, 55 y 95 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0317/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios así como de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra (b)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 2 – apartado 36 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para evitar dudas, la titularidad de un 
contrato de transportes a largo plazo por 
una empresa que posee intereses en 
actividades de producción o suministro no 
implicará por sí misma el control de la red 
de transmisión.

Or. en
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Justificación

La enmienda pretende excluir del concepto de «control» los contratos a largo plazo relativos 
a suministro o producción, ya que se considera necesario proteger estos contratos 
plurianuales típicos del sector del gas y no del sector de la electricidad.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para garantizar que 
todos los clientes domésticos y las 
pequeñas empresas se beneficien del 
servicio universal, en particular, del 
derecho a recibir suministro de gas de 
una calidad determinada a precios 
asequibles, fácilmente comparables, 
transparentes y no discriminatorios y el 
derecho de elección, equidad, 
representación e indemnización.
Garantizarán que la calidad del servicio 
es una responsabilidad central de las 
empresas de gas. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas oportunas para 
proteger a los clientes finales y para 
garantizar un nivel elevado de protección 
del consumidor y, en particular, ofrecerán 
una protección adecuada a los clientes 
vulnerables, también mediante medidas 
oportunas que les ayuden a evitar las 
interrupciones de suministro. En este 
contexto, podrán tomar las medidas 
oportunas para proteger a los 
consumidores de zonas remotas 
conectadas a la red de gas y a las 
empresas con alto consumo de energía, 
con arreglo a la definición del artículo 17, 
apartado 1, letra a), de la Directiva del 
Consejo 2003/96/CE, de 27 de octubre de 
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2003, por la que se reestructura el 
régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la 
electricidad1. Los Estados miembros 
podrán designar un suministrador de 
último recurso para los clientes 
conectados a la red de gas. Garantizarán 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores, sobre todo en lo que se 
refiere a la transparencia de las 
condiciones contractuales generales, la 
información general y los mecanismos de 
resolución de conflictos. Los Estados 
miembros velarán por que los clientes 
cualificados puedan cambiar de 
suministrador si así lo desean. Al menos 
por lo que respecta a los clientes 
domésticos, estas medidas deberán incluir 
las que se enuncian en el anexo A de la 
presente Directiva.
_______________ 

1 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

Or. en

Justificación

Es importante que las empresas presten un servicio de la calidad adecuada cuando 
desempeñen obligaciones de protección de los consumidores y de servicio público. Asimismo, 
los consumidores deben tener garantías de suministro también en zonas remotas y en el caso 
de las empresas de alto consumo de energía.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 3, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
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objetivos de cohesión económica y social, 
protección del medio ambiente, incluidas 
medidas para combatir el cambio 
climático, y seguridad del suministro.
Dichas medidas podrán incluir, en 
particular, la oferta de incentivos 
económicos adecuados, recurriendo, en 
su caso, a todos los instrumentos 
nacionales y comunitarios existentes, para 
el mantenimiento y la construcción de las 
infraestructuras de red necesarias, 
incluida la capacidad de interconexión.
Los Estados miembros, teniendo 
plenamente en cuenta el Tratado CE, 
podrán promover los acuerdos a largo 
plazo entre clientes y empresas de 
suministro que contribuyan a mejorar la 
producción y la distribución de gas 
natural y a la vez reserven a los usuarios 
una participación equitativa en los 
beneficios resultantes, siempre que tales 
contratos puedan contribuir a un nivel 
óptimo de inversión en el sector.»

Or. en

Justificación

A la luz del nuevo Tratado, la existencia de contratos plurianuales en el sector del gas no 
debe ser perjudicial para el consumidor final.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se informará a la Comisión de esta 
cooperación.

3. Se informará a la Comisión y a los 
Estados miembros de esta cooperación.

Or. it
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Justificación

En el contexto de la solidaridad regional, es importante que la Comisión actúe de acuerdo 
con los Estados miembros.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre la cooperación de solidaridad 
regional. 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 artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Estas medidas rebasan el ámbito de la comitología. La cuestión no es ni una simple medida 
de aplicación, ni afecta a «elementos no esenciales». Corresponde a la Comisión desarrollar 
el marco regulador adecuado en lo referente a la cooperación regional de solidaridad con 
arreglo al procedimiento decisorio adecuado.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/55/CE
Artículo 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de los gestores de redes a nivel regional, 
especialmente estimulando a los gestores 
de redes de transporte para que creen una 
interfaz de usuario única que cubra los 
territorios de varios Estados miembros, y 
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.

Or. en

Justificación

Es importante fijar objetivos a largo plazo para que la cooperación regional sea más 
operativa y para garantizar la convergencia técnica, en coordinación con las disposiciones 
del Reglamento 1775/2005.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el artículo 8, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Las normas para equilibrar la red de 
transporte de gas adoptadas por los 
gestores de redes de transporte deberán 
ser objetivas, transparentes y no 
discriminatorias, incluidas las normas de 
cobro a los usuarios de sus redes por 
desequilibrio energético. Las condiciones, 
incluidas las normas y tarifas, aplicables 
por los gestores de redes de transporte 
para la prestación de estos servicios se 
establecerán conforme a un método 
compatible con lo dispuesto en el artículo 
25, apartado 2, de forma no 
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discriminatoria y que refleje los costes, y 
se publicarán. Los gestores de redes de 
transporte publicarán las medidas que 
tomen para equilibrar la red de transporte 
de gas así como los costes en que se 
incurra y los ingresos que se generen a 
consecuencia de dichas medidas.»

Or. en

Justificación

Los gestores de redes de transporte podrían decidir publicar también los datos relativos al 
equilibrado de la red, proporcionando así a los clientes un conocimiento mayor del modo en 
que se fijan los precios de la energía.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 8 se inserta el 
siguiente apartado:
«4 bis. Los gestores de redes de transporte 
construirán una capacidad de 
interconexión entre sus infraestructuras 
de transporte suficiente para atender 
todas las demandas razonables de 
capacidad, como se establece en los 
procedimientos de temporada abierta.»

Or. en

Justificación

Deben reforzarse los cometidos de los gestores de redes de transporte para garantizar que se 
maximiza el uso de la capacidad existente sobre una base no discriminatoria y que se 
construyen nuevas infraestructuras cuando el mercado lo demande. Estos cambios son 
esenciales para la integración del mercado europeo de la energía.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 quáter (nuevo)
Directiva 2003/55/CE
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quáter) En el artículo 8 se inserta el 
siguiente apartado:
«4 ter. Los gestores de redes de transporte 
maximizarán la capacidad de transporte 
ofrecida al mercado y en la asignación y 
la interrupción de capacidad a ambos 
lados de una frontera nacional no 
discriminarán entre suministradores 
internos y externos a su país.»

Or. en

Justificación

Deben reforzarse los cometidos de los gestores de redes de transporte para garantizar que se 
maximiza el uso de la capacidad existente sobre una base no discriminatoria y que se 
construyen nuevas infraestructuras cuando el mercado lo demande. Estos cambios son 
esenciales para la integración del mercado europeo de la energía.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra (c) 
Directiva 2003/55/CE
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para fijar los requisitos de procedimiento 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 



PR\706843ES.doc 13/34 PE400.700v01-00

ES

indebidamente de su integración vertical.
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 
artículo 30, apartado 3.»

verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical.
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 
artículo 30, apartado 3.»

Or. en

Justificación

El alcance del procedimiento de comitología se define con excesiva amplitud.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo) 
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 1, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el artículo 19, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Para la organización del acceso a las 
instalaciones de almacenamiento y al gas 
almacenado en los gasoductos 
(«linepack»), cuando sea necesario desde 
un punto de vista técnico o económico a 
fin de proporcionar un acceso eficaz a la 
red para el suministro de los clientes, así 
como para la organización del acceso a 
servicios auxiliares, los Estados miembros 
emplearán el procedimiento de acceso 
reglamentado. Dicho procedimiento se 
regirá por criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.»

Or. en

Justificación
Como el almacenamiento de gas sigue en manos de unas cuantas empresas históricas, el 
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acceso negociado no da lugar a un acceso competitivo al almacenamiento. Por ello es 
preferible el acceso reglamentado.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 1, párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a los 
cuales se pueda determinar si el acceso a 
las instalaciones de almacenamiento y al 
gas almacenado en los gasoductos 
(linepack) es técnica o económicamente 
necesario para dar un acceso eficiente a la 
red a fin de suministrar a los clientes. Los 
Estados miembros harán público, u 
obligarán a los gestores de redes de 
almacenamiento y de transporte a hacer 
público, qué instalaciones de 
almacenamiento o qué partes de estas 
instalaciones y qué gas almacenado en 
gasoductos se ofrecen en virtud de los 
diferentes procedimientos a los que se 
refieren los apartados 3 y 4.»

«Los Estados miembros definirán y 
publicarán unos criterios con arreglo a los 
cuales se pueda determinar si el acceso a 
las instalaciones de almacenamiento y al 
gas almacenado en los gasoductos 
(«linepack») es técnica o económicamente 
necesario para dar un acceso eficiente a la 
red a fin de suministrar a los clientes. Los 
Estados miembros harán público, u 
obligarán a los gestores de redes de 
almacenamiento y de transporte a hacer 
público qué instalaciones de 
almacenamiento o qué partes de estas 
instalaciones y qué gas almacenado en 
gasoductos se ofrecen.»

Or. en

Justificación

Como el almacenamiento de gas sigue en manos de unas cuantas empresas históricas, el 
acceso negociado no da lugar a un acceso competitivo al almacenamiento. Por ello es 
preferible el acceso reglamentado.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo) 
Directiva 2003/55/CE
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se suprime el apartado 3 del 
artículo 19.

Or. en

Justificación

Como el almacenamiento de gas sigue en manos de unas cuantas empresas históricas, el 
acceso negociado no da lugar a un acceso competitivo al almacenamiento. Por ello es 
preferible el acceso reglamentado.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 20 
y en el artículo 24 quater, apartados 4, 5 y 
6, en las siguientes condiciones:

1. Previa solicitud, las grandes 
infraestructuras de gas nuevas, es decir, los 
interconectores entre Estados miembros y 
las instalaciones de GNL y de 
almacenamiento, podrán quedar exentas, 
durante un período de tiempo limitado, de 
lo dispuesto en los artículos 7, 9, 18, 19 y 
20 y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 
y 6, en las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 
dos Estados miembros, la Agencia 
desempeñará las tareas que el presente 
artículo confiere a la autoridad reguladora.

Or. en

Justificación

Debe aclararse qué tipo de infraestructuras podrá quedar exento y especificarse al mismo 
tiempo que la Agencia es competente cunado la exención concedida afecte a más de dos 
Estados miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de conceder una exención, la 
autoridad reguladora establecerá las 
normas y mecanismos de gestión y 
asignación de la capacidad. Estas normas 
establecerán que todos los posibles 
usuarios de la infraestructura han de ser 
invitados a manifestar su interés por 
contratar capacidad antes de que se 
efectúe la asignación de capacidad en la 
nueva infraestructura, incluida la 

Al conceder una exención, la autoridad 
reguladora fijará las normas y mecanismos 
de gestión y asignación de la capacidad, en 
la medida en que esto no impida el 
cumplimiento de contratos a largo plazo.
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capacidad para uso propio. La autoridad 
reguladora exigirá que las normas de 
gestión de la congestión incluyan la 
obligación de ofrecer capacidad no 
utilizada en el mercado y, asimismo, que 
los usuarios de la instalación tengan 
derecho a vender su capacidad contratada 
en el mercado secundario. En su 
evaluación de los criterios mencionados 
en el apartado 1, letras a), b) y e), del 
presente artículo, la autoridad reguladora 
tendrá en cuenta los resultados del 
procedimiento de asignación de 
capacidad.

Or. en

Justificación

Debe aclararse qué tipo de infraestructuras podrá quedar exento y especificarse al mismo 
tiempo que la Agencia es competente cunado la exención concedida afecte a más de dos 
Estados miembros. Además, la concesión de una exención no deberá impedir la elaboración 
de contratos a largo plazo.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación por la Comisión de una 
decisión de exención dejará de surtir 
efecto a los dos años de su adopción si, 
para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa.

La autoridad reguladora podrá evaluar la 
necesidad de volver sobre una decisión de 
exención a los dos años de su adopción si, 
para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los 
cinco años si, para entonces, la 
infraestructura todavía no estuviera 
operativa, o cuando lo considere 
conveniente en cualquier momento 
posterior a la adopción.

Or. en
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Justificación

La autoridad reguladora podrá decidir evaluar la necesidad de renovar una decisión de 
adopción por un periodo más prolongado del establecido o modificar el plazo relativo al 
efecto de la propia exención.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/55/CE
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las excepciones contempladas en el 
apartado 1 se aplicarán automáticamente 
a las excepciones concedidas de 
conformidad con el presente artículo en la 
fecha de entrada en vigor de la Directiva 
.../.../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ..., por la que se modifica la 
Directiva 2003/55/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas 
natural]1.

______________ 

1 DO L ...

Or. en

Justificación

Gracias a esta enmienda no quedan discriminadas las nuevas inversiones.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará a una 
única autoridad reguladora nacional.

1. Cada Estado miembro designará a una 
única autoridad reguladora nacional para 
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la electricidad y el gas.

Or. en

Justificación

Es mejor evitar confusiones considerando el cometido representativo de este órgano en la 
Agencia.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 bis – apartado 3 – letra (b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) sus cargos directivos se nombren para 
un período fijo y no renovable de, al 
menos, cinco años, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

(b) sus cargos directivos se nombren para 
un período de, al menos, cinco años 
renovable una sola vez, y sólo puedan ser 
destituidos durante su mandato cuando ya 
no cumplan las condiciones establecidas en 
el presente artículo o cuando hayan sido 
declarados culpables de falta grave.

Or. en

Justificación

El plazo de cinco años previsto para el organismo regulador nacional debería ser renovable 
una sola vez, habida cuenta de la perspectiva a largo plazo que determina su actuación y de 
la necesidad de estabilidad en el mercado de la energía; los nombramientos para períodos 
más prolongados deberían ser no renovables.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 ter – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) garantizar, en cooperación con las 
autoridades nacionales competentes, la 
protección de los consumidores basada en 
la calidad del servicio, el acceso a 
información fiable y clara, y un derecho 
efectivo de recurso.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra (g)

Texto de la Comisión Enmienda

(g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red y revisar las normas al respecto;

(g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, estableciendo normas y requisitos 
de calidad de servicio y suministro y 
revisar la calidad de servicio y suministro 
alcanzada y las normas al respecto;

Or. en
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Justificación

Algunas autoridades reguladoras nacionales ya tiene la misión de vigilar el funcionamiento 
del mercado del gas natural también en términos de la calidad del suministro y los servicios 
prestados a los consumidores, lo que permitirá que estos se beneficien de manera efectiva de 
una normativa más coherente y transparente.
También conviene garantizar que las autoridades reguladoras nacionales responsables de 
establecer o aprobar las tarifas sean responsables de fijar las metodologías subyacentes para 
fijar las tarifas de transporte y distribución de manera que dispongan de un marco regulador 
más estable y transparente.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra (k)

Texto de la Comisión Enmienda

(k) controlar y revisar las condiciones de 
acceso al almacenamiento, al gas 
almacenado en los gasoductos (linepack) y 
a otros servicios auxiliares de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 19;

(k) controlar las condiciones de acceso al 
almacenamiento, al gas almacenado en los 
gasoductos («linepack») y a otros servicios 
auxiliares de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 19;

Or. en

Justificación

La diferencia entre «controlar» y «revisar» no está clara y la referencia a «revisar» tiende a 
crear una base legal para poderes específicos ex ante sobre el almacenamiento, el gas
almacenado en los gasoductos («linepack») y otros servicios auxiliares.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra (l)

Texto de la Comisión Enmienda

(l) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 

(l) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público 
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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;

en lo que se refiere al gas natural, la 
apertura efectiva del mercado del gas 
natural y el derecho de elección de los 
consumidores, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad de las medidas 
de protección del consumidor establecidas 
en el anexo A;

Or. en

Justificación

Es muy importante realizar la apertura efectiva del mercado del gas para todos los 
participantes.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra (m)

Texto de la Comisión Enmienda

(m) publicar recomendaciones, al menos 
con carácter anual, sobre la adecuación de 
las tarifas de suministro a lo dispuesto en el 
artículo 3;

(m) publicar recomendaciones, al menos 
con carácter anual, sobre la adecuación de 
las tarifas de suministro a la evolución del 
mercado y a lo dispuesto en el artículo 3;

Or. en

Justificación

Es muy importante realizar la apertura efectiva del mercado del gas para todos los 
participantes.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra (n)
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Texto de la Comisión Enmienda

(n) asegurar el acceso a los datos de 
consumo de los clientes 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 efectivo y en 
igualdad de condiciones a los datos de 
consumo de los clientes por parte de todos 
los participantes en el mercado 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;

Or. en

Justificación

Es muy importante realizar la apertura efectiva del mercado del gas para todos los 
participantes.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 1 – letra (p)

Texto de la Comisión Enmienda

(p) controlar la correcta aplicación de los 
criterios que determinan si es aplicable a 
una instalación de almacenamiento lo 
dispuesto en el artículo 19, apartados 3 o 4.

(p) controlar la correcta aplicación de los 
criterios con arreglo a los cuales se pueda 
determinar si el acceso a las instalaciones 
de almacenamiento y al gas almacenado 
en los gasoductos («linepack») es técnica 
o económicamente necesario para dar un 
acceso eficiente a la red a fin de 
suministrar a los clientes.

Or. en

Justificación

Coherencia con las nuevas disposiciones del artículo 19, apartado 1, de la propuesta actual.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 3 – letra (b)

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
respetando las competencias respectivas, 
investigaciones factuales 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, 
pues son compatibles con la necesidad de 
garantizar el suministro;

Or. it

Justificación

Es fundamental respetar las competencias de las dos autoridades en la materia y aclarar que 
la autoridad energética será responsable de las evaluaciones ex ante, mientras que la 
autoridad antimonopolio se encargará del control ex post.  

Enmienda 29

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 3 – letra (d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) imponer sanciones efectivas, 
apropiadas y disuasorias a las empresas de 
gas natural que no cumplan las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y por cualquier decisión de la 
autoridad reguladora o de la Agencia;

(d) imponer sanciones efectivas, uniformes
y disuasorias a las empresas de gas natural 
que no cumplan las obligaciones impuestas 
por la presente Directiva y por cualquier 
decisión de la autoridad reguladora o de la 
Agencia;
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Or. it

Justificación

Las sanciones, además de efectivas y disuasorias, deben ser uniformes en los diferentes 
Estados miembros.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 4 – letra (a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, así como las 
condiciones y tarifas de acceso a las 
instalaciones de GNL; estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes e instalaciones de 
GNL de forma que quede garantizada la 
viabilidad de las redes y las instalaciones 
de GNL;

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución, las metodologías 
para fijar las tarifas de transporte y 
distribución, así como las condiciones y 
tarifas de acceso a las instalaciones de 
GNL; estas tarifas permitirán realizar las 
inversiones necesarias en las redes e 
instalaciones de GNL de forma que quede 
garantizada la viabilidad de las redes y las 
instalaciones de GNL;

Or. en

Justificación

La autoridad reguladora debe estar informada también de la metodología utilizada para fijar 
las tarifas.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades reguladoras estarán 6. Las autoridades reguladoras estarán 
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facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte, almacenamiento, 
GNL y distribución que modifiquen, en 
caso necesario, las condiciones, incluidas 
las tarifas mencionadas en el presente 
artículo, para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria.

facultadas para exigir a los gestores de 
infraestructuras sometidas a acceso 
regulado de terceros de conformidad con 
las disposiciones de los artículos 18, 19, 
apartado 4, y 20, que modifiquen, en caso 
necesario, las condiciones, incluidas las 
tarifas mencionadas en el presente artículo, 
para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria.

Or. en

Justificación

Para tener en cuenta que en determinadas circunstancias la Directiva permite el acceso a las 
infraestructuras que no se regularán.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo independiente de las partes 
implicadas.

13. Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos adecuados a nivel 
nacional que concedan a una parte afectada 
por una decisión de la autoridad reguladora 
nacional el derecho a recurrir ante un 
organismo judicial nacional o ante otra 
autoridad nacional independiente de las 
partes implicadas y del gobierno del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

Para garantizar la independencia y la integridad de las decisiones autoridades reguladoras 
nacionales, debe tratar los recursos un organismo independiente y neutral, como los 
tribunales, que no esté sometido a influencias privadas ni políticas y que responda, además, a
lo establecido en el artículo 22 bis, apartado 2, donde se afirma la independencia de las 
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autoridades reguladoras respecto de cualesquiera entidades públicas o privadas, intereses de 
mercado o gobiernos. Disponer que los recursos deben presentarse ante los tribunales 
contribuye a establecer la independencia de las decisiones reguladoras respecto de las 
injerencias de la política. Ello resulta necesario, además, si se tiene en cuenta que en algunos 
países las administraciones locales intervienen en estas decisiones.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias 
indicadas en el 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 
artículo 30, apartado 3.»

suprimido

Or. en

Justificación

La definición de las prerrogativas de los reguladores nacionales rebasa el alcance de las 
medidas que pueden adoptarse por el procedimiento de comitología.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2a. Las autoridades reguladoras podrán 
concluir acuerdos con otras autoridades 
reguladoras de la UE con el fin de 
fomentar la cooperación en el ámbito de 



PE400.700v01-00 28/34 PR\706843ES.doc

ES

la regulación.

Or. en

Justificación

Es necesario que las legislaciones nacionales faculten a las autoridades reguladoras para 
concluir acuerdos con otras autoridades reguladoras de la UE con el fin de propiciar una 
mayor cooperación y coherencia en el ámbito de la regulación.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá aprobar directrices 
sobre el alcance de las obligaciones de 
cooperación mutua y con la Agencia de 
las autoridades reguladoras, y sobre las 
situaciones en que la Agencia tenga 
competencia para decidir el régimen 
regulador de las infraestructuras que 
enlacen, al menos, dos Estados miembros.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 30, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

El régimen regulador para las cuestiones transfronterizas, que implica que se defina el 
alcance de las obligaciones de cooperación mutua y con la Agencia de las autoridades 
reguladoras, es de un acusado carácter fundamental, por lo que no puede encomendarse sin 
más al procedimiento de comitología, que solamente es aplicable a «elementos no 
esenciales». Los poderes conferidos a la Agencia requieren una base legal en el marco del 
procedimiento clásico de codecisión.
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante al 
menos cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro de gas y los 
derivados relacionados con el gas suscritos 
con los clientes mayoristas y los gestores 
de redes de transporte, así como los 
gestores de almacenamiento y de GNL.

1. Los Estados miembros obligarán a las 
empresas de suministro a tener a 
disposición de las autoridades 
competentes, para que desempeñen sus 
cometidos, durante al menos cinco años, 
los datos pertinentes sobre todas las 
transacciones de los contratos de 
suministro de gas y los derivados 
relacionados con el gas suscritos con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes 
de transporte, así como los gestores de 
almacenamiento y de GNL.

Or. en

Justificación

Las circunstancias de la recopilación de datos relativos a los contratos mayoristas deben 
definirse claramente y hacer referencia a cometidos específicos de las autoridades 
competentes. Las autoridades competentes podrán incluir a organismos distintos de los 
mencionados en la propuesta de Directiva. Por lo que se refiere a las autoridades 
reguladoras nacionales, el artículo 24 quáter, apartado 3, letra c), de la propuesta de la 
Comisión permite también a las autoridades reguladoras «recabar de las empresas de gas 
natural cualquier información pertinente para el desempeño de sus tareas». Las exigencias 
en materia de mantenimiento de registros deben ser coherentes con esta disposición.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/55/CE
Artículo 24 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad reguladora podrá poner a 3. La autoridad reguladora podrá poner a 
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disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos comerciales 
sobre determinados operadores del 
mercado o determinadas operaciones. El 
presente apartado no se aplicará a la 
información sobre instrumentos financieros 
que entre en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2004/39/CE.

disposición de los participantes en el 
mercado aspectos de esta información, 
siempre y cuando no se divulgue 
información sensible a efectos comerciales 
sobre determinados operadores del 
mercado o determinadas operaciones. El 
presente apartado no se aplicará a la 
información sobre instrumentos financieros 
que entre en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2004/39/CE, ni a los contratos a 
largo plazo para la importación de gas de 
terceros países.

Or. en

Justificación

La publicación de datos debe ser necesaria y proporcionada. El mercado de gas de la UE 
depende en gran medida de las importaciones de terceros países, que se basan por lo general 
en contratos a largo plazo negociados entre importadores de gas de la UE y productores de 
terceros países. En este contexto, la publicación de datos estratégicos relativa a estos 
contratos, especialmente de los precios, aunque se tratase de datos agregados, iría en contra 
de los intereses de los importadores de gas de la UE (por ejemplo, el precio medio de las 
importaciones de gas) porque daría a los productores de gas de terceros países información 
sobre las condiciones de venta de sus competidores.
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ES ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

Los mercados del gas y la electricidad son de vital importancia para la Unión Europea, que en 
numerosas ocasiones ha manifestado que desea hablar con una sola voz en lo relativo a las 
cuestiones energéticas.

Para lograr el objetivo de la creación de un mercado interior de la energía, la Unión Europea 
debe aplicar el principio de la igualdad de condiciones en términos de competencia a todas las 
empresas de los sectores del gas y la electricidad.

A tal fin, la Comisión ha lanzado su tercer paquete energético, que debería lograr la 
liberalización del mercado, una empresa en la que han fracasado los paquetes anteriores1.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DEL GAS

La propuesta de la Comisión tiene por objeto aplicar el mismo planteamiento a los sectores 
del gas y la electricidad.

La propuesta es ciertamente válida, pues creará un mercado de la energía simétrico y 
armonizado, lo que contribuirá a eliminar la gran concentración que aún existe en una serie de 
países; así mismo, facilitará la entrada en el mercado a nuevas empresas y garantizará unas 
condiciones de competencia que, a largo plazo, conducirán a la reducción de los precios en 
beneficio del consumidor final.

No obstante, el ponente considera que, a la luz de la diversidad estructural de ambos 
mercados, la dependencia nada desdeñable de países extracomunitarios en el sector del gas, 
los diferentes modos en que los Estados miembros aplican la legislación en vigor y la 
existencia de contratos de abastecimiento plurianuales en el sector del gas, se debería hacer 
algún tipo de distinción entre el sector del gas y el sector de la electricidad.

En este sentido, el ponente defiende la protección de los contratos de abastecimiento a largo 
plazo, ya que la firma de tales contratos no significa exactamente que el gestor que participa 
en el abastecimiento «controle» la red. Por consiguiente, los Estados miembros, con arreglo a 
las obligaciones contraídas en virtud del Tratado, son libres de celebrar acuerdos que 
contribuyan a mejorar la producción y distribución de la energía al tiempo que garantizan la 
rentabilidad de las inversiones y ofrecen ventajas a los consumidores finales.

SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES

La parte más importante del paquete se refiere sin duda a la separación de propiedad, que 
implica explícitamente la obligación de la separación jurídica del abastecimiento y el 
transporte del gas en las empresas integradas verticalmente.

                                               
1 El proceso de liberalización del mercado del gas dio comienzo en 1999, aunque uno de los hitos de la creación 
del mercado europeo de la energía fue la Directiva de junio de 2003.
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La legislación en vigor, que establece la separación funcional y jurídica del transporte y el 
abastecimiento, no ha contribuido a resolver el conflicto de intereses existente en las empresas 
integradas verticalmente, que utilizan la red para mantener su posición dominante en el 
mercado, ya que no tienen interés en invertir en nuevas redes y permitir el acceso a nuevos 
gestores de red.

Por consiguiente, el ponente considera que la separación de propiedad es ciertamente el 
mejor modo de garantizar que los gestores de las redes de transporte y los de las redes de 
suministro son plenamente independientes unos de otros; se trataría además de la opción más 
viable y eficiente, en comparación con la alternativa del gestor de red independiente (GRI), 
que requeriría estructuras de gobierno rígidas y complejas y un estricto control en términos de 
regulación. Asimismo, cabe recordar que en diversos Estados miembros el experimento del 
GRI ha estado lejos de ser un éxito.

Igualmente urgente es la necesidad de separar las actividades de los gestores de las redes de 
almacenamiento de las de los gestores de las redes de transporte que dependen de empresas 
integradas verticalmente, con vistas a garantizar la gestión transparente de la capacidad de 
almacenamiento y una mayor seguridad del abastecimiento. El ponente considera que, para 
limitar el posible comportamiento discriminatorio hacia los nuevos gestores de redes, el 
acceso al almacenamiento se debería regular en vez de negociar.

Sin embargo, resulta fundamental que la liberalización del mercado del gas se realice de 
forma simétrica y se armonice el grado de apertura de los mercados nacionales. La 
reciprocidad debería aplicarse en alguna medida también a los terceros países; en este sentido, 
aunque el ponente aprueba la cláusula de salvaguardia introducida por la Comisión, considera 
importante que los acuerdos entre los países de la UE y los demás países, como posibles 
inversores, estén mejor regulados tanto en su forma como en su sustancia.

INDEPENDENCIA DE LOS REGULADORES NACIONALES

Con este tercer paquete, la Comisión pretende que las autoridades reguladoras nacionales 
desempeñen un papel fundamental; se dotarán de personalidad jurídica y autonomía 
presupuestaria y deberán probar que son totalmente independientes en su gestión.

El ponente acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión dirigidas a armonizar y 
reforzar el papel de los reguladores nacionales.

Las autoridades reguladoras nacionales también deberían contar con el necesario poder de 
disuasión y estar facultadas para imponer sanciones, que deberían ser uniformes para 
todos los reguladores.

El ponente considera que las autoridades reguladoras deberían respetar el mandato de las 
autoridades responsables de antitrust en el marco de sus investigaciones sobre el 
funcionamiento de los mercados.

El ponente también coincide en la necesidad de formalizar las obligaciones de cooperación 
entre reguladores y en dejar en manos de la Comisión, a través de la Agencia, la garantía de 
que tal cooperación se produce de forma efectiva.
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INFRAESTRUCTURA

El papel de la infraestructura es ciertamente fundamental para la creación de un mercado 
europeo de la energía integrado.

No debemos olvidar las circunstancias de los nuevos Estados miembros que, con una 
infraestructura inadecuada, e incluso a veces inexistente, dependen totalmente de gestores de 
red de terceros países para el abastecimiento de gas.

La legislación actualmente en vigor ofrece una serie de posibilidades que tienen por objeto 
fomentar la inversión en infraestructuras por parte de nuevos gestores de red, eximiéndoles 
del cumplimiento de las normas relativas al acceso de terceros.

El ponente considera que el fin último de las excepciones realizadas debería ser el fomento de 
la inversión en infraestructura de vital importancia para la creación de un mercado europeo 
integrado, lo que implicaría no sólo una inversión transfronteriza, sino también la inversión en 
plantas de regasificación y de almacenamiento de gas.

En lo que se refiere a la nueva propuesta, ligeramente modificada para adaptarla a las 
disposiciones en materia de separación de la propiedad, el ponente considera que, para evitar 
interpretaciones ambiguas, las excepciones se deberían basar en el respeto del mercado, con 
vistas a fomentar la competencia, así como en la elaboración de normas inequívocas 
establecidas de antemano de conformidad con un calendario específico. El ponente también 
considera necesario proteger las inversiones en curso, haciendo extensiva a tales inversiones 
la exención relativa al acceso de terceros.

Aunque el ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión que contempla una 
cooperación sistemática entre gestores de redes, al menos a escala regional, considera 
necesario, sin embargo, hacer efectiva tal cooperación mediante la previsión del 
establecimiento de una única estructura de gestión de la red a escala regional. Los Estados 
miembros deberán mantener informada a la Comisión de tal cooperación.

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

La Directiva sobre las normas comunes para el mercado del gas prevé la ampliación de las 
facultades de la Comisión en relación con la adopción de orientaciones vinculantes a través 
del denominado procedimiento de comitología, en un amplio abanico de casos, desde la 
designación y acreditación de los gestores de las redes de transporte, hasta la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, la aplicación de las facultades de regulación, la 
concesión de exenciones para las nuevas infraestructuras, etc.

Aunque el ponente acoge con satisfacción la responsabilidad última de la Comisión en caso 
de duda sobre la resolución de controversias y conflictos de competencia, así como en la 
imposición de resoluciones técnicas vinculantes, considera, sin embargo, que en algunas 
partes de la Directiva la Comisión se excede en sus atribuciones; en concreto, en el caso de la 
adopción de orientaciones a través del procedimiento de comitología con control, un 
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procedimiento previsto realmente para la adopción de medidas generales dirigidas a modificar 
elementos no esenciales de la Directiva.

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

La falta de transparencia del mercado interior del gas y la electricidad dificulta la asignación 
eficiente de recursos e impide el acceso al mercado a nuevos gestores de redes.

Las facturas a menudo resultan ilegibles y en la mayoría de los casos los consumidores no 
tienen acceso a los datos relativos a su propio consumo ni a las tarifas aplicadas por otros 
gestores de red. Por consiguiente, el ponente subraya la necesidad de aumentar la confianza 
en el mercado ofreciendo a los consumidores (también a través de sitios web específicos) la 
mayor cantidad de información posible relativa a los contratos de abastecimiento o derivados 
y haciendo posible el ejercicio del derecho de recurso.

Una mayor transparencia beneficiaría no sólo a los consumidores, que tendrían acceso a la 
información, sino también a los propios gestores de red, ya que podrían recabar información 
sobre el interés de mercado de los gestores de terceros países, sujetos a las mismas 
obligaciones de transparencia que los europeos.

El ponente considera necesario responsabilizar en mayor medida a los gestores de red en 
relación con el servicio público que ofrecen a los consumidores, con vistas a evaluar la 
calidad del servicio que prestan y el grado en el que disponen de tarifas «sociales» para 
proteger a los consumidores vulnerables.
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