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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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0530),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0318/2007),

– 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 Presupuestos, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y 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.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 9

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades reguladoras 
nacionales, debe desempeñar un papel 
consultivo con respecto a la Comisión en 
relación con las cuestiones de regulación 
del mercado. También debe pedírsele que 
informe a la Comisión cuando considere 
que la cooperación entre los gestores de 
redes de transporte no produce los 
resultados necesarios o que una autoridad 
reguladora nacional cuya decisión ha 
violado las directrices no está dispuesta a 

(9) Dado que la Agencia posee 
información de las autoridades reguladoras 
nacionales, debe desempeñar un papel 
consultivo con respecto a la Comisión en 
relación con las cuestiones de regulación 
del mercado. También debe pedírsele que 
informe a la Comisión cuando considere 
que la cooperación entre los gestores de 
redes de transporte no produce los 
resultados necesarios o que una autoridad 
reguladora nacional cuya decisión ha 
violado las directrices no está dispuesta a 
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someterse al dictamen de la Agencia. someterse a los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones de la 
Agencia.

Justificación

La Agencia debe tener los poderes necesarios para desempeñar sus importantes funciones 
reguladoras de manera eficiente.

Enmienda 2
Considerando 10

(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 para ayudar a las autoridades 
reguladoras y a los agentes del mercado a 
compartir las buenas prácticas.

Justificación

La Agencia debe tener los poderes necesarios para desempeñar su importante función de 
garantizar de manera eficiente la cooperación transfronteriza.

Enmienda 3
Considerando 19 bis (nuevo)

(10 bis) La Agencia, cuando proceda, 
debe consultar a las partes interesadas y 
ofrecerles una oportunidad razonable de 
pronunciarse sobre las medidas 
propuestas, tales como los proyectos de 
normas y códigos sobre redes.

Justificación

La adecuada consulta de las partes interesadas debe constituir un aspecto clave del trabajo
de la Agencia. Las consultas públicas en el marco de la elaboración de medidas, tales como 
los proyectos de normas y códigos sobre redes, debe realizarlas la Agencia y no las Redes 
Europeas de Gestores de Redes de Transporte (REGRT).

Enmienda 4
Considerando 15

(15) La Agencia debe financiarse (15) La Agencia debe financiarse 
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principalmente con cargo al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas, 
mediante tasas y mediante contribuciones
voluntarias. En particular, los recursos que 
actualmente ponen en común las 
autoridades reguladoras para su 
cooperación a nivel europeo deben 
continuar a disposición de la Agencia. El 
procedimiento presupuestario comunitario 
ha de seguir aplicándose mientras haya 
subvenciones a cargo del presupuesto 
general de las Comunidades Europeas. 
Además, la auditoría de la contabilidad 
debe correr a cargo del Tribunal de 
Cuentas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 91 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2343/2002 de la Comisión, de 23 de 
diciembre de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero marco de los 
organismos a que se refiere el artículo 185 
del Reglamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

principalmente con cargo al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas, 
mediante tasas y mediante contribuciones. 
En particular, los recursos que actualmente 
ponen en común las autoridades 
reguladoras para su cooperación a nivel 
europeo deben continuar a disposición de 
la Agencia. El procedimiento 
presupuestario comunitario ha de seguir 
aplicándose mientras haya subvenciones a 
cargo del presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. Además, la 
auditoría de la contabilidad debe correr a 
cargo del Tribunal de Cuentas con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 
de la Comisión, de 23 de diciembre de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero marco de los organismos a que 
se refiere el artículo 185 del Reglamento
(CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, 
por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas.

Justificación

La posibilidad de contribuciones voluntarias podría poner en tela de juicio la transparencia e 
independencia de la Agencia.

Enmienda 5
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Inmediatamente después de la 
entrada en funcionamiento de la Agencia, 
la Autoridad Presupuestaria debe someter 
su presupuesto a una evaluación continua 
sobre la base de la carga de trabajo y 
prestaciones permanentes.  Esta 
evaluación debe establecer si se han 
puesto a disposición suficientes recursos 
humanos y financieros. El presupuesto 
debe garantizar que se aplican los mejores 
niveles de eficiencia. 
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Justificación

Es esencial revisar permanentemente las exigencias de gasto y de recursos humanos. 

Enmienda 6
Considerando 18 bis (nuevo)

(18 bis) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar cuatro años después de la entrada 
efectiva en funcionamiento de la Agencia 
y posteriormente cada cinco años, un 
informe sobre sus cometidos específicos y 
los resultados obtenidos, acompañado de 
propuestas adecuadas.  

Justificación

Resulta fundamental someter la efectividad de la Agencia a un control continuo y dejar 
margen para una revisión, si fuera necesario, en una fecha posterior. 

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 4

4. La Agencia tendrá su sede en [lugar]. 
Hasta que sus instalaciones están listas, se 
alojará en los locales de la Comisión.

4. La Agencia tendrá su sede en Bruselas. 
Hasta que sus instalaciones están listas, se 
alojará en los locales de la Comisión.

Justificación

Bruselas es el lugar más idóneo para acoger a la Agencia. Se reducirían los gastos de viaje y 
se aseguraría más fácilmente el contacto con la DG TREN y con las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte, que seguirán residiendo en Bruselas, así como con otras 
asociaciones importantes de partes interesadas. El Grupo de Reguladores Europeos del Gas 
y la Electricidad (GREGE) tiene su sede en Bruselas y ha demostrado que trabaja 
eficazmente. Bruselas es la capital europea que dispone de las mejores conexiones con el 
resto de las capitales de la UE.

Enmienda 8
Artículo 4

Tipos de actos de la Agencia Funciones de la Agencia

La Agencia podrá: La Agencia, para lograr sus objetivos tal 
como se definen en el artículo 1:
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a) emitir dictámenes dirigidos a los 
gestores de redes de transporte;

a) emitirá dictámenes, recomendaciones y 
decisiones dirigidos a los gestores de redes 
de transporte, en relación con todas las 
cuestiones técnicas relativas al buen 
funcionamiento del mercado interior;

b) emitir dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

b) emitirá dictámenes dirigidos a las 
autoridades reguladoras;

(c) emitir dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión;

(c) emitirá dictámenes y recomendaciones 
dirigidos a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y al Consejo;

(d) tomar las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 7 y 8.

(d) tomará las decisiones apropiadas en los 
casos concretos a los que se refieren los 
artículos 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter y 8 quáter;
(e) creará un marco para la cooperación 
de los reguladores nacionales;
(f) supervisará la ejecución de las tareas 
de las REGRT; 
(g) establecerá los términos y condiciones 
económicos y técnicos para el desarrollo 
de códigos y normas elaborados por las 
REGRT y su aprobación para garantizar 
el funcionamiento eficiente y seguro del 
mercado interior;
(h) fijará metodologías y tarifas para los 
mecanismos de compensación entre 
gestores de redes de transporte (GRT), 
basadas en una evaluación de los costes 
reales de los GRT;
(i) emprenderá una consulta pública en 
toda la UE sobre las cuestiones 
mencionadas.

Justificación

La propuesta de la Comisión no prevé un marco comunitario para una cooperación eficaz 
entre las autoridades nacionales de reglamentación. La Agencia debe tener poderes efectivos 
para tratar eficazmente situaciones transfronterizas. La Agencia debe desempeñar un papel 
más importante en la iniciación, el seguimiento y la aprobación de las medidas elaboradas 
por los GRT con objeto de garantizar que se tienen plenamente en cuenta los aspectos de 
interés público. La Agencia debería desempeñar también un papel clave en la aplicación de 
los códigos de los operadores de redes de transmisión y en cómo reforzarlos. En general, la 
Agencia deberá participar en la especificación del ámbito y contenido de los códigos de la 
UE.

Enmienda 9
Artículo 5
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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.

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

Justificación

De acuerdo con la enmienda presentada al artículo 4, letra c), hay que añadir el Parlamento 
Europeo y el Consejo a la lista de aquellos que puede recibir dictámenes de la Agencia.

Enmienda 10
Artículo 6, apartado 3

3. La Agencia podrá emitir un dictamen 
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.

3. La Agencia aprobará los códigos y el 
plan de inversiones a diez años de las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y Gas 
mencionados en el artículo 2 quáter del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, y en el 
artículo 2 quáter del Reglamento (CE) nº 
1775/2005, garantizando la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficaz y seguro del 
mercado.

Justificación

Los códigos de red y el proyecto de plan de inversiones a diez años deben estar sujetos a la 
aprobación de la Agencia. Ello es necesario para evitar la autorreglamentación a escala de 
la UE. Es cometido de la autoridad nacional de reglamentación aprobar los planes de 
inversión de los GRT. Por consiguiente, a escala de la UE, la Agencia debe aprobar el plan 
de inversión a diez años en toda la UE. Los inversores necesitan un marco reglamentario 
claro y predecible. Por consiguiente, es importante que los planes de inversión estén sujetos a 
la aprobación de reguladores libres de interferencias comerciales y políticas.

Enmienda 11
Artículo 6, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los planes de inversión a diez años 
deben contener disposiciones para la 
transición hacia redes inteligentes en el 
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plazo de diez años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. Se 
consultará a la Agencia y a las ANR sobre 
los avances realizados por los GRT en 
materia de desarrollo de redes 
inteligentes. A tal fin se establecerá un 
calendario progresivo con el objetivo que 
debe alcanzarse. 

Justificación

La tecnología de red inteligente representa un importante avance que debe tenerse 
debidamente en cuenta en el plan de inversiones a diez años.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. La Comisión preparará un mandato 
para orientar a las REGRT en la 
preparación de códigos y otras tareas 
establecidas en el artículo 2 quáter del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 y en el 
artículo 2 quáter del Reglamento (CE) 
nº 1775/2005 en relación con el 
funcionamiento técnico de las redes.   La 
Agencia, por propia iniciativa o a 
instancias de la Comisión, preparará 
directrices obligatorias para asesorar a la 
Comisión en la preparación del mandato. 
Las REGRT deben elaborar los códigos y 
realizar sus demás tareas de manera que 
cumplan los objetivos y todos los criterios 
fijados en el mandato. La Agencia 
adoptará el proyecto de códigos preparado 
por las REGRT.

Justificación

Para orientar a las REGRT en el desarrollo de códigos y otras tareas críticas, la Comisión 
debe desarrollar un mandato que establezca los objetivos y criterios que dichos códigos y 
tareas deben satisfacer. Ello garantizará que las REGRT se centren en cuestiones prioritarias 
que faciliten un mercado auténticamente competitivo en la UE. La Agencia debe desempeñar 
un papel clave en la preparación de este mandato. Este mandato debe cubrir exclusivamente 
aspectos técnicos: mientras que la preparación de códigos relativos al funcionamiento 
técnico debe dejarse en manos de las REGRT (y, en cuanto cuestiones técnicas, exigen la 
aprobación de la Agencia), las REGRT no deben establecer reglas de mercado.
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Enmienda 13
Artículo 6, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. La Comisión adoptará códigos 
tal como se establece en el artículo 2 
quáter del Reglamento (CE) nº 1228/2003 
y en el artículo 2 quáter del Reglamento 
(CE) nº 1775/2005 en ámbitos 
relacionados primordialmente con 
normas de competencia y de mercado, 
antes que con el funcionamiento técnico 
de las redes. Las REGRT no adoptarán 
códigos en esos ámbitos. La Agencia, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Comisión, preparará directrices 
obligatorias para asesorar a la Comisión 
en la preparación de dichos códigos.

Justificación

Las REGRT no deben establecer reglas de mercado. Al tratarse de asuntos relacionados con 
la competencia, debe ser la Comisión la que establezca las reglas, para lo que buscará el 
asesoramiento de la Agencia.

Enmienda 14
Artículo 6, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Los costes causados a los GRT por 
decisiones o dictámenes adoptados por la 
Agencia se recuperarán a través de los 
sistemas nacionales de tarifas de 
transmisión, excepto cuando dichos costes 
se deban a la violación o el 
incumplimiento de tareas asignadas a los 
GRT de conformidad con el presente 
Reglamento, el Reglamento (CE) 
nº 1228/2003 o el Reglamento (CE) 
nº 1775/2005.

Enmienda 15
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. La Agencia asumirá, a instancias de 
la Comisión, tareas adicionales 
específicas relacionadas con su cometido.

Justificación

La Comisión debe poder solicitar que la Agencia acometa cualquier tarea específica 
adicional, dentro de su mandato general, que pueda considerarse que contribuirá a alcanzar 
los objetivos del marco regulador comunitario para la cooperación de los reguladores de la 
energía.

Enmienda 16
Considerando 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
Plazo para las decisiones

8 bis. Si la Agencia no adoptare una 
decisión sobre cuestiones en las que, de 
conformidad con el presente Reglamento, 
tiene competencias vinculantes en un 
plazo máximo de tres meses a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud por 
las partes interesadas, la Comisión 
adoptará dicha decisión.

Justificación

Para evitar la parálisis institucional dentro de la Agencia, se introduce un mecanismo por el 
que se devuelve la decisión final a la Comisión en caso de retraso considerable.

Enmienda 17
Artículo 8 ter (nuevo)

Artículo 8 ter
Consulta y transparencia

1. Antes de adoptar medidas, la Agencia 
consultará, si procede, a las partes 
interesadas y les dará una oportunidad 
razonable de pronunciarse sobre la 
medida propuesta. Los resultados de esta 
evaluación se harán públicos.
2. La Agencia desempeñará sus 
actividades con un elevado nivel de 



PE400.717v01-00 14/25 PR\707077ES.doc

ES

transparencia.
3. La Agencia velará por que el público y 
las partes interesadas reciban 
información objetiva, fiable y de fácil 
acceso, especialmente en lo que respecta a 
los resultados de su trabajo, si procede.
4. La Agencia estipulará en su reglamento 
interno las medidas prácticas de 
aplicación de las normas de transparencia 
contempladas en los apartados 2 y 3.

Justificación

La consulta pública a escala de la UE corre actualmente a cargo del GREGE.  Por lo tanto, 
la Agencia debería asumir esta tarea, teniendo en cuenta que el GREGE dispone de normas y 
experiencias bien asentadas a la hora de realizar consultas públicas.  La Agencia continuará 
actuando en interés de todos los participantes del mercado.

Enmienda 18
Artículo 8 quáter (nuevo)

Artículo 8 quáter
Seguimiento e informes en relación con el 

sector de la energía
1. La Agencia hará un seguimiento de la 
evolución de los mercados del gas y de la 
electricidad y, en particular, de los precios 
al por menor del gas y la electricidad, y 
del respeto de los derechos de los 
consumidores establecidos en las 
Directivas 2003/55/EC y 2003/54/EC.
2. La Agencia publicará un informe anual 
sobre la evolución de los mercados del gas 
y la electricidad, incluidas las cuestiones 
relativas a los consumidores, en el que 
indicará qué barreras siguen oponiéndose 
a la realización del mercado interior de la 
electricidad y el gas.
3. Al publicar su informe anual, la 
Agencia presentará al Parlamento 
Europeo y a la Comisión un dictamen 
sobre las medidas que pueden adoptarse 
para eliminar las barreras mencionadas 
en el apartado 2.
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Justificación

La Agencia tendría el papel de presentar un informe anual sobre la evolución del mercado de 
la electricidad y el gas, con la posibilidad de hacer recomendaciones sobre las medidas que 
deben adoptarse para mejorar la liberalización de los mercados energéticos.

Enmienda 19
Artículo 9, apartado 1

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 cinco miembros. Dos serán 
nombrados por la Comisión, dos por el 
Consejo y uno por el Parlamento 
Europeo. Su mandato será de cinco años, 
renovable una vez.

Justificación

Con el fin de trabajar de manera más eficiente, el Consejo de Administración estará 
compuesto de cinco miembros: dos serán nombrados por la Comisión, dos por el Consejo y 
uno por el Parlamento Europeo.

Enmienda 20
Artículo 9, apartado 3

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 
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.

3. Las reuniones del Consejo de 
Administración serán convocadas por su 
Presidente. El Director y el Presidente del 
Consejo de Reguladores de la Agencia 
participarán en las deliberaciones sin 
derecho a voto, 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, dos de sus 
miembros. El Consejo de Administración 
podrá invitar a asistir a sus reuniones en 
calidad de observador a cualquier persona 
cuya opinión pueda 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 
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Consejo de Administración estarán a cargo 
de la Agencia.

Justificación

Para garantizar una mejor coordinación entre los diferentes Consejos de la Agencia es 
necesario incluir en las deliberaciones al Director de la Agencia y al Presidente del Consejo 
de Reguladores, sin derecho a voto. El Consejo de Reguladores se verá materialmente 
afectado por las decisiones del Consejo de Administración.

Enmienda 21
Artículo 9, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los miembros del Consejo de 
Administración actuarán con 
independencia en interés público y 
presentarán cada año una declaración 
firmada sobre los compromisos e intereses 
que puedan considerarse perjudiciales 
para su independencia.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la independencia de los miembros del Consejo 
de Administración.

Enmienda 22
Artículo 10, apartado 1

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores,
nombrará al Director con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 2.

1. El Consejo de Administración nombrará 
al Director con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 2.

Justificación

Conforme al procedimiento contemplado en el artículo 13, apartado 2:

Enmienda 23
Artículo 10, apartado 2

2. Asimismo, nombrará a los miembros 
del Consejo de Reguladores según lo 

suprimido
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dispuesto en el artículo 11, apartado 1.

Justificación

Para garantizar la independencia de la Agencia, el Consejo de Administración no será 
responsable del nombramiento de los miembros del Consejo de Reguladores.

Enmienda 24
Artículo 10, apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. El Consejo de Administración 
desempeñará sus tareas de manera 
independiente, objetiva y en interés 
público. 

Justificación

Para garantizar la independencia de la Agencia, el Consejo de Administración actuará 
también de manera independiente, sin pedir instrucciones a ningún gobierno nacional o a 
cualquier otra parte interesada. 

Enmienda 25
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Cada Autoridad Nacional de 
Reglamentación será responsable del 
nombramiento de su representante en el 
Consejo de Reguladores y de su sustituto. 

Justificación

Es necesario que conste explícitamente que los reguladores nacionales son directamente 
responsables del nombramiento de sus representantes y no el Consejo de Administración.

Enmienda 26
Artículo 11, apartado 3

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Cada miembro o sustituto 
dispondrá de un voto.

3. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
sus miembros. Los votos de sus miembros 
se ponderarán conforme a lo previsto en 
el apartado 2 del artículo 205 del Tratado 
CE.
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Justificación

El GREGE adopta actualmente sus decisiones de acuerdo con este principio. Es acertado que 
el Consejo de Reguladores actúe de la misma manera y adopte decisiones que tengan en 
cuenta el volumen de población que cada regulador representa.

Enmienda 27
Artículo 12, apartado 1

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen al Director antes de la aprobación 
de los dictámenes, recomendaciones y 
decisiones que se mencionan en los 
artículos 5, 6, 7 y 8. Además, en su ámbito 
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

1. El Consejo de Reguladores emitirá un 
dictamen motivado al Director antes de la 
aprobación de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones que se 
mencionan en los artículos 5, 6, 7 y 8, 8 
bis, 8 ter y 8 quáter. Además, en su ámbito
de competencia, dará orientaciones al 
Director en relación con el desempeño de 
sus funciones.

Justificación
El Director tiene una función reguladora clave. Teniendo esto en cuenta y para garantizar su 
independencia de regulación, deberá recibir primero un dictamen plenamente motivado del 
Consejo de Reguladores.

Enmienda 28
Artículo 12, apartado 2

1. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato a Director 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 13, apartado 2. El 
Consejo adoptará esta decisión por mayoría 
de tres cuartos de sus miembros.

1. El Consejo de Reguladores propondrá al 
Consejo de Administración una lista de al 
menos dos candidatos para su 
nombramiento como Director con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, 
y el artículo 13, apartado 2. El Consejo 
adoptará esta decisión por mayoría de tres 
cuartos de sus miembros.

Justificación
Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 2.

Enmienda 29
Artículo 13, apartado 2
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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 en el sector de la energía, a 
partir de una lista de al menos dos 
candidatos propuestos por el Consejo de 
Reguladores, 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.

Justificación

Con el fin de equilibrar los poderes en el seno de la actual estructura de la Agencia, la lista 
de candidatos será propuesta por el Consejo de Reguladores y no por la Comisión.

Enmienda 30
Artículo 13, apartado 4

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años.

4. El Consejo de Administración, previa 
consulta al Consejo de Reguladores y a la 
Comisión, teniendo en cuenta el informe de 
evaluación y solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos de la 
Agencia puedan justificarlo, podrá 
prorrogar una sola vez el mandato del 
Director por un máximo de tres años.

Justificación
Habida cuenta de que el Consejo de Reguladores desempeña un papel fundamental en el 
nombramiento del Director, debería ser consultado para toda prórroga del mandato de este. 
Para preservar su independencia, el Consejo de Administración debería poder prorrogar el 
mandato del Director sin esperar una propuesta de la Comisión.

Enmienda 31
Artículo 14, apartado 3

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con supeditación 
al consentimiento del Consejo de 

3. El Director aprobará los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones indicados en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, 8 bis, 8 ter y 8 
quáter después de recibir un dictamen 
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Reguladores. motivado del Consejo de Reguladores.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 32
Artículo 15, apartado 2

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y tras haber 
consultado al Consejo de Reguladores. 
Antes del nombramiento, el candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración hará una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responderá a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Justificación
Es importante ejercer un control democrático sobre el nombramiento de la Sala de Recurso, 
como mínimo mediante una audiencia en el Parlamento Europeo.

Enmienda 33
Artículo 18, apartado 1, letra (c)

(c) cualquier contribución voluntaria de 
los Estados miembros o de sus 
autoridades reguladoras;

(c) recursos puestos en común por las 
autoridades de reglamentación para su 
cooperación a escala de la UE;

Justificación

A fin de garantizar la autonomía e independencia plenas de la Agencia, esta debe contar con 
un presupuesto autónomo. Por consiguiente, hay que evitar que los Estados miembros 
contribuyan de manera diferente y voluntaria.

Enmienda 34
Artículo 19, apartado 1

1. La Agencia cobrará tasas cuando se 
soliciten las decisiones de exención del 

1. La Agencia cobrará tasas cuando se 
soliciten las decisiones de exención del 
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artículo 8, apartado 1. artículo 8, apartado 1, o asesoramiento, 
recomendaciones, decisiones o tareas de 
seguimiento específicas o especiales para 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad o la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas. 

Justificación
Con el fin de aumentar la autonomía financiera de la Agencia y habida cuenta del exiguo 
presupuesto de la UE, se propone que se amplíen las disposiciones que permiten buscar 
financiación en el mercado.

Enmienda 35
Artículo 20, apartado 1

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos de 
funcionamiento y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
enviará al Consejo de Administración, 
junto con una plantilla provisional. Cada 
año, el Consejo de Administración, a partir 
de un proyecto preparado por el Director, 
elaborará una estimación de los ingresos y 
gastos de la Agencia para el siguiente 
ejercicio. Esta estimación, que incluirá un 
proyecto de plantilla, será transmitida por 
el Consejo de Administración a la 
Comisión, a más tardar, el 31 de marzo. 
Antes de la aprobación de la estimación, el 
proyecto preparado por el Director se 
transmitirá al Consejo de Reguladores, que 
podrá emitir dictamen al respecto.

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director elaborará un anteproyecto 
de presupuesto, que incluirá los gastos de 
funcionamiento y el programa de trabajo 
previstos para el ejercicio siguiente, y lo 
enviará al Consejo de Administración, 
junto con una plantilla provisional. Cada 
año, el Consejo de Administración, a partir 
de un proyecto preparado por el Director, 
elaborará una estimación de los ingresos y 
gastos de la Agencia para el siguiente 
ejercicio. Esta estimación, que incluirá un 
proyecto de plantilla, será transmitida por 
el Consejo de Administración a la 
Comisión, a más tardar, el 31 de marzo. 
Antes de la aprobación de la estimación, el 
proyecto preparado por el Director se 
transmitirá al Consejo de Reguladores, que 
podrá emitir un dictamen motivado al 
respecto.

Justificación

El Director tiene una función reguladora clave. Teniendo esto en cuenta y para garantizar su 
independencia de regulación, deberá recibir primero un dictamen plenamente motivado del 
Consejo de Reguladores.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Durante el debate sobre el presente Reglamento, el ponente se ha convencido más de la 
necesidad de ir más allá de las propuestas de la Comisión sobre la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía y crear una agencia con mayor independencia y mayores 
competencias decisorias. 

En opinión del ponente, a fin de contribuir de forma eficaz al desarrollo de un mercado de la 
energía competitivo e integrado para la Unión Europea, la Agencia necesitará competencias 
más amplias, independientes de la Comisión, para gestionar situaciones transfronterizas y 
hacer más eficaz la cooperación entre los gestores de redes de transporte (GRT) y los 
reguladores nacionales de la energía.

Por tanto, las enmiendas propuestas en este proyecto de informe proponen nuevas y 
considerables competencias para la Agencia en materia de toma de decisiones —en particular, 
sobre la elaboración de códigos técnicos y de planes de inversión de las ENTSO— y una 
mayor independencia reguladora y financiera.

Sin embargo, unas mayores competencias y una mayor independencia deben implicar una 
mayor rendición de cuentas al Parlamento y a las principales partes interesadas. Por tanto, 
para equilibrar sus nuevas competencias, el ponente propone reforzar considerablemente la 
obligación de la Agencia de efectuar consultas y aumentar su transparencia y su rendición de 
cuentas ante el Parlamento.

Es preciso tener siempre presente que en el «Tercer paquete energético» la Agencia debe ser 
un elemento transversal clave. Las funciones, los poderes y las tareas que el Parlamento 
adopte para ella en el presente Reglamento deben ser coherentes con los previstos en los 
restantes proyectos de directiva y reglamento del paquete, considerando en especial su 
relación con las competencias y responsabilidades de las ENTSO.

Cuestiones jurídicas: Equilibrio institucional y competencias de la Agencia

El Parlamento Europeo comprende la importancia del principio de equilibrio institucional que 
la Comisión Europea, a través del Tratado, está obligada a defender.

Al elaborar este proyecto de informe, el ponente ha sido consciente de los principios jurídicos 
clave establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
en la sentencia Meroni de 1958 (y otros asuntos).

  la autoridad delegante no puede conceder a otro organismo facultades distintas de las que 
posea ella misma de conformidad con el Tratado y no sujetas a los mismos deberes; y

  no es posible delegar facultades que impliquen un amplio margen de discrecionalidad 
entre muchos objetivos y funciones diferentes, traspasando así responsabilidades y 
escapando del control político.
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Sobre esta base, se han asignado a las agencias europeas existentes tareas de información y 
coordinación, mientras que la capacidad de ejercicio competencias de toma de decisiones (con 
repercusiones vinculantes sobre terceros) se ha limitado a casos concretos.

Sin embargo, cada agencia tiene su propia configuración institucional, y sus competencias 
deben desarrollarse en primer lugar teniendo en cuenta las necesidades de los sectores 
específicos en los que van a actuar. Este es el enfoque que debemos tomar al designar esta 
nueva Agencia para el sector de la energía.

En general, el ponente está convencido de que los principios esenciales recogidos en la 
sentencia Meroni no quedan afectados por la naturaleza de las enmiendas que propone.

La idea de que la Agencia, de conformidad con las propuestas contenidas en el presente 
informe, tendrá un amplio margen de discrecionalidad es objetable. La situación es 
completamente distinta de la que se analizaba en el asunto Meroni, en la que la autoridad 
delegada tenía que sopesar «ocho objetivos distintos». La Agencia tomará decisiones que 
necesitan evaluaciones muy técnicas; no ejercerá un tipo de discrecionalidad que exija una 
elección entre intereses públicos muy diferentes y en conflicto.

De hecho, las funciones encomendadas a la Agencia en virtud del artículo 4 modificado no 
implican competencias de regulación generales ni una libertad general de evaluación que 
puedan equipararse a la elaboración (ni siquiera en parte) de una «política energética». En las 
enmiendas propuestas, la posibilidad de adoptar decisiones vinculantes queda limitada a 
decisiones concretas o a normas sobre asuntos estrictamente técnicos a fin de garantizar un 
funcionamiento eficiente y seguro del mercado interior de la energía.

Las enmiendas al artículo 6, apartado 3, ilustran este enfoque: se capacita a la Agencia 
únicamente para aprobar códigos (elaborados por ENTSO) relacionados con el 
funcionamiento de la red desde el punto de vista técnico.  En cambio, en lo que respecta a los 
códigos relacionados principalmente con las normas de competencia y mercado, tan sólo 
asesora a la Comisión.  Mientras que la aprobación de códigos puramente técnicos es una 
función puramente técnica y apropiada para la Agencia, es la Comisión la que ostenta la 
responsabilidad respecto a los códigos del mercado, por estar relacionados con la política de 
competencia.

Por tanto, los principios establecidos en el asunto Meroni deben considerarse en su contexto, 
en lugar de aplicarse de forma simplista y demasiado conservadora. En el caso de la Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la Energía (cuyo fundamento jurídico es el 
artículo 95 CE), requieren una reevaluación más exhaustiva.

Gobernanza y estructura de la Agencia

Los cambios propuestos a la estructura y el funcionamiento de la Agencia están destinados a 
garantizar un equilibrio más efectivo entre las necesidades de independencia reguladora, por 
un lado, y el control político apropiado, por el otro. Uno de los principios esenciales para el 
ponente es el de que la independencia de una agencia es fundamental no solo para garantizar 
su eficacia, sino también su credibilidad.
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Teniendo esto presente, las enmiendas propuestas por el ponente introducen los siguientes 
cambios esenciales:

 El reforzamiento del papel del Consejo de Reguladores y del Parlamento en el 
nombramiento del Director. El Director sigue siendo nombrado por el Consejo de 
Administración, pero a partir de una lista de al menos dos nombres propuestos por el 
Consejo de Reguladores, no por la Comisión.

 La mejora de la eficiencia y la transparencia del Consejo de Administración. Se 
simplifica considerablemente el número de miembros, que se reducen a cinco en total: dos 
propuestos por la Comisión y el Consejo y un representante propuesto por el Parlamento 
Europeo con el fin de garantizar que se reflejen los puntos de vista del poder legislativo. 
Se exigirá a los miembros que se comprometan a actuar de forma independiente y a 
realizar una declaración de compromisos e intereses que pudiesen repercutir 
negativamente en dicha independencia.

 Se introduce un límite temporal para garantizar que la Agencia tome decisiones de 
forma rápida. La Agencia estará obligada a tomas sus decisiones dentro de un plazo 
limitado de tiempo: se propone que éste sea de tres meses. Si en ese tiempo no se prevé 
una decisión, esta pasa a la Comisión. Así se evita la parálisis institucional y la 
inseguridad para el mercado. Asimismo, se proporciona a la Comisión un mecanismo 
apropiado de supervisión y control.

 Aumento de la independencia financiera de la Agencia. La Agencia cuenta con un 
mayor margen para captar financiación del mercado (a cambio de los servicios prestados o 
las decisiones tomadas) y de los reguladores nacionales.

En general, estas propuestas reforzarán la independencia reguladora de la Agencia, al mismo 
tiempo que garantizan la rendición de cuentas política eficaz. En particular, se reforzará la 
rendición de cuentas de la Agencia ante el Parlamento.

Consulta, supervisión y presentación de informes

La forma adecuada de conferir competencias vinculantes a la Agencia (mejorando al mismo 
tiempo su compatibilidad con los principios recogidos en la sentencia Meroni) consiste en 
disponer un marco jurídico adecuado que garantice que se consultará a todas las partes 
afectadas, imponerle una obligación claramente establecida de transparencia y, en particular, 
ampliar la rendición de cuentas (suministro de información y presentación de informes) al 
Parlamento Europeo.

A tal fin, los nuevos artículos propuestos 8 ter (nuevo) y 8 quáter (nuevo) incluyen en el 
Reglamento propuesto requisitos precisos para la Agencia:

 consultar a todas las partes interesadas sobre cualquier medida adoptada de 
conformidad con el Reglamento;

 garantizar un elevado nivel de transparencia, y facilitar el fácil acceso a la 
información, mediante disposiciones claras establecidas en su reglamento interno; y
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 supervisar la evolución de los mercados del gas y de la electricidad —especialmente 
en asuntos de consumo— y elaborar un informe anual que se presentará al 
Parlamento y la Comisión en el que se establezcan (en su caso) propuestas de acción 
para mejorar la apertura de los mercados.

Conclusión

El objetivo del «Tercer paquete energético» es la transformación gradual del mercado de la 
energía, que hasta hace una década funcionaba en régimen de monopolio, de modo que pase 
de una fase de liberalización a una fase de competencia auténtica y sostenible.

A fin de conseguir este objetivo, en la relación entre los procesos reglamentarios y el 
desarrollo del mercado debe adoptarse un enfoque orientado hacia:
 el marco futuro del mercado (es decir, un enfoque con visión de futuro), en el cual las 

condiciones serán mucho más competitivas y diferenciadas; y
 la aplicación del Derecho de la competencia para minimizar en la medida de lo posible las 

normas ex ante definidas caso por caso.

Es posible alcanzar estos objetivos a escala europea mediante la armonización del marco de la 
competencia y de las normas ex ante. Ello implica que la reglamentación del sector de la 
energía deberá disminuir progresivamente, hasta ser sustituida por la aplicación de las normas 
de la competencia. Cabe señalar que, en ausencia de un mecanismo competitivo eficaz, la 
reglamentación específica del sector seguirá desempeñando un papel importante.

Sin embargo, el sector de la energía únicamente estará sujeto a un sistema basado 
principalmente en las normas de la competencia cuando se constate el paso de un sector 
considerado hasta ahora monopolio natural a un sector «normal».

Por lo tanto, el futuro del mercado europeo de la energía y su desarrollo tras la aplicación del 
«Tercer paquete energético» requerirá que la Agencia de Cooperación de los Reguladores 
Energéticos desarrolle una función importante. Por consiguiente, es necesario fortalecer sus 
competencias e independencia más allá del nivel propuesto por la Comisión.
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