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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 
modifica el Reglamento (CE) nº 1775/2005 sobre las condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0532),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0319/2007),

– 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 y 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.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 bis (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas a 
fin de garantizar la gestión óptima y la 
evolución técnica adecuada de la red 
europea de transporte de gas.

Todos los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel comunitario mediante el 
establecimiento de la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas a 
fin de promover la consecución del 
mercado interior del gas y garantizar la 
gestión óptima y la evolución técnica 
adecuada de la red europea de transporte de 
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gas.

Justificación

A fin de subrayar que la tarea más importante de los GRT es facilitar la integración del 
mercado, se debería determinar que la consecución del mercado interior del gas es una tarea 
explícita de la ENTSOG.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 ter, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2. Dentro de las seis semanas siguientes a 
la recepción de esta documentación, la 
Agencia entregará un dictamen a la 
Comisión sobre el proyecto de estatutos, la 
lista de miembros y el proyecto de 
reglamento interno.

2. Dentro de las seis semanas siguientes a 
la recepción de esta documentación, la 
Agencia, previa consulta a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas, entregará un 
dictamen a la Comisión sobre el proyecto 
de estatutos, la lista de miembros y el 
proyecto de reglamento interno.

Justificación

La Agencia debería brindar a los usuarios del sistema y a los clientes la oportunidad de 
emitir sus opiniones sobre los estatutos, los miembros y el reglamento de la ENTSOG.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

1. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas aprobará:

1. A fin de alcanzar los objetivos 
contemplados en el artículo 2 bis, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas preparará:

Justificación

A fin de clarificar el ámbito de los códigos, debe establecerse un vínculo claro con los 
objetivos enunciados en el artículo 2 bis.  

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra a) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)
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a) los códigos técnicos y comerciales sobre 
los aspectos mencionados en el apartado 3 
del presente artículo;

a) los códigos relacionados con la 
explotación de la red sobre los aspectos 
mencionados en el apartado 3 del presente 
artículo;

Justificación

La supresión de los códigos técnicos y comerciales contribuiría a destacar que la ENTSOG 
trata principalmente cuestiones relativas a la red y no cuestiones comerciales generales.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
técnicos y comerciales, un plan de 
coordinación en la explotación de la red y 
actividades de investigación y desarrollo, 
que deben elaborarse en dicho año, así 
como un calendario indicativo.

2. El programa de trabajo anual al que se 
refiere el apartado 1, letra d), incluirá una 
lista y una descripción de los códigos 
relacionados con la explotación de la red, 
un plan de coordinación en la explotación 
de la red y actividades de investigación y 
desarrollo, que deben elaborarse en dicho 
año, así como un calendario indicativo.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al ARTÍCULO 1, PUNTO 3 (artículo 2 quáter, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1778/2005)).

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3. Los códigos técnicos y comerciales
detallados tratarán los siguientes aspectos, 
según las prioridades definidas en el 
programa de trabajo anual:

3. Los códigos detallados relacionados con 
la explotación de la red de transporte
tratarán los siguientes aspectos, según las 
prioridades definidas en el programa de 
trabajo anual:

Justificación

Ha de definirse claramente el ámbito de los códigos en relación con las tareas que ejercen 
actualmente los gestores de redes de transporte. Los códigos de «mercado» que deben 
elaborar los GRT sólo deberían afectar a las normas relacionadas con las responsabilidades 
y operaciones técnicas de los GRT.
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Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 3, letra g) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

(g) normas sobre transacciones, (g) normas sobre transacciones 
relacionadas con la provisión técnica y 
operativa de servicios de acceso a la red y 
equilibrio del sistema;

Justificación

La cooperación de los GRT debería limitarse fundamentalmente a cuestiones relativas a la 
red y a normas de mercado directamente vinculadas con las redes de transporte (equilibrio 
de la red, mercado secundario, etc.).

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 3, puntos 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3bis. Los códigos detallados a que se 
refiere el apartado 3 deberán elaborarse 
de conformidad con las directrices 
correspondientes a que se refiere el 
artículo 9.

Justificación

A fin de asegurar coherencia entre la intención y los resultados, es necesario que haya una 
relación explícita entre los códigos relacionados con la red de transporte y las directrices 
contempladas en el artículo 9.  

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 4 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas controlará la 
aplicación de los códigos técnicos y 
comerciales, y hará constar el resultado de 
sus actividades de control en el informe 
anual mencionado en el apartado 1, letra e).

4. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas analizará la 
aplicación de los códigos y su efecto en la 
armonización de las normas aplicables 
destinadas a facilitar la integración del 
mercado, y hará constar el resultado de 
estos análisis en el informe anual 
mencionado en el apartado 1, letra e).
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Justificación

El estatus de la ENTSO del gas no tiene ninguna función reguladora institucionalizada, de 
modo que «analizar» describe su función de modo más adecuado. En segundo lugar, se 
subraya el objeto principal de los códigos, armonizar las normas con objeto de facilitar la 
integración del mercado.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 5 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas publicará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria. Este plan de 
inversiones incluirá la modelización de la 
red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, un informe sobre la adecuación 
entre oferta y demanda, y una evaluación 
de la robustez de la red. En particular, el 
plan de inversiones se basará en los planes 
nacionales de inversiones y en las 
orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía 
de la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, y en él 
se señalarán las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

5. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas elaborará cada dos 
años un plan de inversiones a diez años a 
escala comunitaria y lo publicará. Este 
proyecto de plan de inversiones incluirá la 
modelización de la red integrada, la 
elaboración de modelos hipotéticos, un 
informe sobre la adecuación entre oferta y 
demanda, y una evaluación de la robustez 
de la red. En particular, el proyecto de plan 
de inversiones:

a) se basará en los planes nacionales de 
inversiones y en las orientaciones sobre 
las redes transeuropeas en el sector de la 
energía de la Decisión nº 1364/2006/CE 
del Parlamento Europeo y el Consejo.
b) se basará, con respecto a las 
interconexiones transfronterizas, en las 
propuestas de los usuarios de la red, 
incluidos los operadores comerciales, los 
gestores de redes de distribución y los 
gestores de redes de GNL y de redes de 
almacenamiento, e integrará los 
compromisos a largo plazo de inversores 
distintos de los gestores de redes de 
transporte interesados en el desarrollo de 
la red de transporte.
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(c) señalará las carencias de la inversión, 
especialmente en lo que se refiere a la 
capacidad transfronteriza.

Justificación

Se introducen los términos «elaborará» y «proyecto» a fin de aclarar que:
i) la elaboración de un plan a diez años es un instrumento prospectivo que proporcionará 
ante todo orientaciones y un marco europeo, pero que no requiere una aprobación «formal» 
(habría que desarrollar planes específicos a más corto plazo, someterlos a la aprobación del 
regulador y hacerlos vinculantes, este es el objetivo de la propuesta de Directiva),
ii) es una base para la consulta a todas las partes interesadas, la Agencia y, si fuera 
necesario, las autoridades reguladoras nacionales.

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 6 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le prestará asistencia
respecto a la adopción de las directrices 
indicadas en el artículo 9.

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas le transmitirá sus
puntos de vista respecto a la adopción de 
las directrices indicadas en el artículo 9.

Justificación

El apartado 6 confiere a los GRT una función de asistencia directa a la Comisión respecto a 
la adopción de directrices obligatorias.  La función de asistencia a la Comisión debe 
confiarse a la Agencia.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quinquies, apartado 2, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas presentará a la 
Agencia el proyecto de códigos técnicos y 
comerciales, el proyecto de plan de 
inversiones a diez años y el proyecto de 
programa de trabajo anual, incluida la 
información sobre el proceso de consulta.

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas presentará a la 
Agencia el proyecto de códigos 
relacionados con la explotación de la red, 
el proyecto de plan de inversiones a diez 
años y el proyecto de programa de trabajo 
anual, incluida la información sobre el 
proceso de consulta.
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Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quinquies, apartado 2, párrafo 3 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

Asimismo, la Agencia presentará a la 
Comisión un dictamen debidamente 
motivado cuando considere que el proyecto 
de programa de trabajo anual o el proyecto 
de plan de inversiones a 10 años no 
aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado.

Asimismo, la Agencia presentará a la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas un dictamen 
debidamente motivado, así como 
recomendaciones, cuando considere que el 
proyecto de programa de trabajo anual o el 
proyecto de plan de inversiones a 10 años 
no aseguran la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado o un nivel suficiente 
de interconexión transfronteriza accesible 
a terceros, e informará a la Comisión al 
respecto.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reforzar las competencias consultivas de la Agencia y el 
proceso de interacción permanente con la ENTSOG al definir el marco general (programa de 
trabajo anual y plan de inversiones a diez años).

Por lo que respecta a los códigos, las competencias consultivas se definen en el artículo 2 
sexies de la presente propuesta.  Véase la enmienda al ARTÍCULO 1, PUNTO 3, artículo 2 
sexies, apartado 2.

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quinquies, apartado 2, párrafo 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

La Agencia presentará a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Gas recomendaciones sobre el proyecto de 
plan de inversiones a 10 años, teniendo en 
cuenta los beneficios socioeconómicos 
potenciales para la región y la 
Comunidad. A este fin, podrá consultar a 
los reguladores nacionales cuando 
proceda.  
La Agencia asegurará la conformidad del 
plan de inversiones a 10 años con el 
programa de trabajo anual y las 
directrices correspondientes mencionadas 
en el artículo 9.
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Justificación

Esta enmienda hace asimismo hincapié en la función de coordinación de la Agencia para la 
elaboración del plan de inversiones a diez años.

El presente Reglamento debe dejar claro que la planificación a escala regional/comunitaria 
de la estructura de redes de transporte debe guiarse por los beneficios socioeconómicos que 
aportan las inversiones a toda la región. La planificación comunitaria y regional debe tener 
por lo tanto en cuenta todo el sistema energético, no sólo la red de transporte, para lo que se 
debe conferir competencias a la Agencia con objeto de que asegure la coherencia.

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quinquies, apartado 2 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2bis. La Agencia deberá aprobar el 
programa de trabajo anual elaborado por 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
2 sexies, apartado 2, la Agencia aprobará 
los proyectos de código.

Justificación

Además de los códigos, el programa de trabajo y el plan de inversiones son documentos 
importantes que definirán el marco general, así como cuestiones estratégicas clave de las 
funciones asumidas por la ENTSOG, y determinarán el nivel de armonización de las normas 
nacionales. Es importante que la Agencia ejerza una función por lo que respecta a:
i) la aprobación del programa de trabajo anual de la ENTSOG,
ii) la aprobación, es decir validación, de los códigos elaborados por la ENTSOG.

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies, Título (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos y comerciales

Establecimiento y evaluación de los 
códigos

Justificación

Véanse las justificaciones de la enmienda al ARTÍCULO 1, PUNTO 3 (artículo 2 quáter, 
apartado 1, letra a) del Reglamento (CE) nº 1778/2005) y la enmienda al ARTÍCULO 1, 
PUNTO 3 (artículo 2 quáter, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1778/2005).

Enmienda 17
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ARTÍCULO 1, PUNTO 3
Artículo 2 sexies, apartado 2, letras a) a c) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

a) un código técnico o comercial aprobado
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

a) un código relacionado con la 
explotación de la red elaborado por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater , 
apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a un proyecto de código 
relacionado con la explotación de la red 
referente a los aspectos enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3;

(c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3.

(c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código relacionado con la 
explotación de la red elaborado por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas respecto a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, y aprobado por la Agencia.

Justificación

Además del dictamen sobre el programa de trabajo y el plan de inversiones (véase la 
enmienda al ARTÍCULO 1, PUNTO 3, artículo 2 quinquies, apartado 2, párrafo 3 
(Reglamento (CE) nº 1775/2005), la Agencia deberá intervenir asimismo en una fase anterior 
en la elaboración de los códigos e informar a la Comisión en circunstancias concretas.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies, apartado 3, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3. La Comisión, por iniciativa propia o por 
recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater,
apartado 3, cuando considere que:

3. La Comisión, por iniciativa propia o por 
recomendación de la Agencia, adoptará 
medidas con vistas a aprobar directrices 
sobre los aspectos enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3, cuando 
considere que:
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Justificación

El modelo de desarrollo de códigos presupone que la Comisión tiene la obligación de actuar 
inmediatamente cuando estos códigos no aseguran la no discriminación, una competencia 
eficaz y el funcionamiento eficiente del mercado o cuando no se aplican.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies, apartado 3, letras a), b) y c) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

a) un código técnico o comercial aprobado
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

a) un código relacionado con la 
explotación de la red elaborado por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater , 
apartado 3, no asegura la no 
discriminación, la competencia efectiva y 
el funcionamiento eficiente del mercado;

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a los códigos técnicos o 
comerciales referentes a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater, 
apartado 3;

b) la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas no ha llegado a un 
acuerdo, dentro de un plazo razonable, 
respecto a un proyecto de código 
relacionado con la explotación de la red 
referente a los aspectos enumerados en el 
artículo 2 quater, apartado 3;

(c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código técnico o comercial 
aprobado por la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas respecto a 
los aspectos enumerados en el artículo 2 
quater, apartado 3.

(c) los gestores de redes de transporte no 
aplican algún código relacionado con la 
explotación de la red elaborado por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas respecto a los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quater , 
apartado 3 y respaldado por la Agencia.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 septies, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas consultará ampliamente, 
en una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, a todos los participantes en el 
mercado que corresponda, en particular
cuando esté preparando los códigos 

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas consultará ampliamente, 
en una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, de conformidad con el 
reglamento mencionado en el artículo 2 
ter, a todos los participantes en el mercado 
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técnicos y comerciales y el programa de 
trabajo anual indicados en el artículo 2 
quater, apartados 1 y 3; la consulta se 
dirigirá a las empresas de suministro, los 
clientes, los usuarios de las redes, los 
gestores de redes de distribución, los 
gestores de redes de GNL y de redes de 
almacenamiento, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.

que corresponda y en especial a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas, cuando esté 
preparando los códigos, el plan de 
inversiones de la red a 10 años y el 
programa de trabajo anual indicados en el 
artículo 2 quater , apartados 1 y 3. La
consulta se dirigirá a las empresas de 
suministro, los clientes, los usuarios de las 
redes, los gestores de redes de distribución, 
los gestores de redes de GNL y de redes de 
almacenamiento, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados, y tendrá por objeto identificar 
las opiniones y propuestas de todas las 
partes interesadas en el proceso de toma 
de decisiones.

Justificación

La elaboración de los códigos, el programa de trabajo anual y el plan de inversiones iniciada 
por la ENTSOG debe incluir un proceso de consulta estructurado a todas las partes 
interesadas del mercado. A fin de reequilibrar las competencias de la ENTSOG, los agentes 
del mercado deben tener una función formalmente definida por lo que respecta a sus 
comentarios y participación en el desarrollo de todo código propuesto.

Las consultas sobre los códigos se realizarán con arreglo a procedimientos que aseguren la 
máxima transparencia, así como la garantía de que se tomarán en cuenta los intereses de los 
productores, consumidores y usuarios finales.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 septies, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3. Antes de aprobar el programa de trabajo 
y los códigos técnicos y comerciales
mencionados en el artículo 2 quater, 
apartados 1 y 3, la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas 
indicará las observaciones recibidas 
durante la consulta y de qué manera se han 
tenido en cuenta. Asimismo, hará constar 
los motivos por los que no se hayan tenido 
en cuenta determinadas observaciones.

3. Antes de aprobar el programa de trabajo 
y respaldar los códigos mencionados en el 
artículo 2 quater, apartados 1 y 3, si 
procede, la Agencia, consultará 
ampliamente a todas las partes 
interesadas sobre el proyecto elaborado 
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Gas. La Agencia indicará 
las observaciones recibidas durante la 
consulta y de qué manera se han tenido en 
cuenta. Asimismo, hará constar los motivos 
por los que no se hayan tenido en cuenta 
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determinadas observaciones.

Justificación

En la fase de aprobación y respaldo podría ser necesario realizar otra ronda de consultas 
bajo los auspicios de la Agencia.

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 1, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 
inversiones a diez años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c).

El plan regional de inversiones no podrá 
estar en contradicción con el plan de 
inversiones a diez años mencionado en el 
artículo 2 quater, apartado 1, letra c). La 
Agencia asegurará la coordinación y 
coherencia en todas las regiones y 
formulará recomendaciones a este 
respecto.

Justificación

Mediante sus recomendaciones a los GRT, la Agencia debería estar facultada para controlar 
y revisar las iniciativas regionales de los GRT relativas a la cooperación regional, con objeto 
de asegurar la coordinación y coherencia en las diferentes regiones.

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 2 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2 bis. Los Estados miembros y los 
reguladores cooperarán entre sí con el fin 
de integrar sus mercados nacionales a 
nivel regional. En particular, los Estados 
miembros asegurarán la cooperación de 
los gestores de redes de transporte a nivel 
regional con objeto de crear un mercado 
competitivo a escala de la UE.

Justificación

La ENTSOG por sí sola no logrará crear una interfaz única para las funciones comerciales 
en nombre de diversos GRT a nivel regional. Por esta razón, es necesaria la participación de 
los Estados miembros con objeto de estimular o crear incentivos adecuados para la 
integración regional del mercado.
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Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 2 ter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2 ter. Por lo respecta a su obligación de 
lograr la cooperación regional como 
establece el artículo 5 ter de la Directiva 
2003/55/CE, los Estados miembros 
instarán a los gestores de redes de 
transporte a que, de conformidad con los 
artículos 8 y 10 de dicha Directiva, creen 
una interfaz de usuario única que cubra 
los territorios de diversos Estados 
miembros con arreglo al apartado 3 del 
presente artículo. 

Justificación

La ENTSOG por sí sola no logrará crear una interfaz única para las funciones comerciales 
en nombre de diversos GRT a nivel regional. Por esta razón, es necesaria la participación de 
los Estados miembros con objeto de estimular o crear incentivos adecuados para la 
integración regional del mercado.

Enmienda 25
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 2 quáter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2 quáter. Al promover acuerdos de 
explotación a nivel regional, los gestores 
de redes de transporte:
a) armonizarán, en un plazo de dos años a 
partir de la definición de las 
correspondientes zonas geográficas por 
parte de la Comisión de conformidad con 
el apartado 3, sus ofertas comerciales y 
condiciones de venta mediante la 
alineación de las capacidades comerciales 
adyacentes de los gestores de redes de 
transporte y adoptarán una coordinación 
común de los procesos de consulta 
realizados por gestores de redes de 
transporte adyacentes para nuevas 
inversiones en los puntos de 
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interconexión dentro de la misma zona 
regional;
b) establecerán, en un plazo de tres años a 
partir de la definición de las 
correspondientes zonas geográficas por 
parte de la Comisión, «ofertas agrupadas» 
comunes para los transportistas en los 
puntos de interconexión entre gestores de 
redes de transporte adyacentes dentro de 
la misma zona regional;
c) establecerán, en un plazo de cuatro 
años a partir de la definición de las 
correspondientes zonas geográficas por 
parte de la Comisión, «ofertas agrupadas» 
comunes para todos los puntos de 
interconexión en la zona regional en 
cuestión y crearán plataformas regionales 
(por ejemplo, interfaces de usuario 
únicas) que proporcionarán a los 
transportistas información centralizada 
sobre las capacidades de interconexión en 
toda la zona regional y mejorarán la 
reserva de capacidades mediante 
relaciones directas con los servicios 
comerciales de todos los gestores de redes 
de transporte interesados.

Justificación

La consecución de la cooperación regional es un proceso largo y complejo que implica que el 
presente Reglamento debe dar los pasos necesarios y definir medidas concretas que deberán 
ser progresivamente aplicadas por los GRT a nivel regional a fin de lograr la convergencia 
técnica entre los GRT. El objetivo a largo plazo es realizar una interfaz de usuario única en 
cada región definida por la Comisión de conformidad con la enmienda al ARTÍCULO 1, 
PUNTO 3 (artículo 2 nonies, apartado 3, párrafo 1).

Enmienda 26
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 nonies, apartado 3, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 

3. La Comisión podrá definir la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. La Comisión podrá 
prestar particular atención a las «islas 
energéticas» existentes en el interior de la 
UE o a zonas geográficamente limitadas 
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conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.

en las que es necesario realizar 
conexiones con la red de transporte de 
gas. Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, apartado 
2.

Justificación

El objetivo de establecer la cooperación regional incluye también unir las «islas energéticas» 
existentes en la UE.

Enmienda 27
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 nonies, apartado 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3 bis. La Agencia cooperará con los 
reguladores y gestores de redes de 
transporte nacionales en la consecución 
de la convergencia de los marcos 
reguladores entre las regiones con objeto 
de establecer un mercado competitivo a 
nivel de la UE. Cuando la Agencia 
considere que se requieren normas 
vinculantes respecto a dicha cooperación 
formulará las recomendaciones 
adecuadas a la Comisión.

Enmienda 28
ARTÍCULO 1, PUNTO 8

Artículo 2 bis, apartado 3, letra a) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

a) el gestor de la red ofrecerá la capacidad 
de almacenamiento y la capacidad de las 
instalaciones de GNL no utilizadas en el 
mercado primario; para las instalaciones de 
almacenamiento, esta oferta tendrá lugar, al 
menos, con un día de antelación y con 
carácter interrumpible;

a) el gestor de la red ofrecerá la capacidad 
de almacenamiento y la capacidad de las 
instalaciones de GNL no utilizadas en el 
mercado primario; para las instalaciones de 
almacenamiento, esta oferta tendrá lugar, al 
menos, con un día de antelación y con 
carácter interrumpible, y respetará la 
seguridad nacional de los requisitos de 
suministro y las medidas establecidas en 
la Directiva 2003/55/CE y en la Directiva 
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2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 
2004, relativa a unas medidas para 
garantizar la seguridad del suministro de 
gas natural*,
____

DO L 127 de 29.4.2004, p. 92.

Enmienda 29
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 6, apartado 7, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte.

«7. Los gestores de redes de transporte 
harán pública la información sobre la 
oferta y la demanda ex ante y ex post, 
basándose en las nominaciones, las 
previsiones y los flujos de entrada y de 
salida de la red efectuados. El grado de 
detalle de la información publicada 
corresponderá a la información en poder 
del gestor de la red de transporte. No será 
necesario desvelar en dicha información 
datos comerciales sensibles relacionados 
con contratos individuales.

Enmienda 30
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 6 bis, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

3. Los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL divulgarán 
siempre la información requerida por el 
presente Reglamento de forma inteligible, 
claramente cuantificable y fácilmente 
accesible, y, asimismo, de manera no 
discriminatoria.

3. Los gestores de redes de 
almacenamiento y de GNL divulgarán 
siempre la información requerida por el 
presente Reglamento de forma inteligible, 
claramente cuantificable y fácilmente 
accesible, y, asimismo, de manera no 
discriminatoria. No será necesario 
desvelar datos comerciales sensibles 
relacionados con contratos individuales.

Enmienda 31
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)
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1 bis. Antes de elaborar las directrices y 
sin perjuicio del procedimiento 
contemplado en el apartado 2, la 
Comisión, en estrecha cooperación con la 
Agencia, elaborará anualmente y en una 
fase temprana una lista de prioridades y 
medidas propuestas de capital 
importancia para el desarrollo del 
mercado de gas de la UE.  

Justificación

Dado el amplio abanico de cuestiones en el que se prevé la adopción de directrices, este 
procedimiento (del art. 1 bis (nuevo) al art. 1sexies (nuevo)) se desarrollaría antes del 
proceso de comitología, que se rige por sus propias normas con arreglo al Acuerdo 
Interinstitucional.
Este mecanismo tendría por objeto:
i) Desarrollar un enfoque prospectivo de medidas que deberán adoptarse con arreglo al 
procedimiento de comitología, así como su evaluación regular;
ii) Reconocer la función de la Agencia, que podría elaborar medidas y consultar sobre las 
medidas propuestas;   
ii) Asegurar la consulta previa y transparente de las partes interesadas que disponen de 
conocimientos técnicos.

Enmienda 32
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 1 ter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

1 ter. Teniendo en cuenta la lista de 
prioridades, la Comisión encargará a la 
Agencia que, en un plazo no superior a 
seis meses, elabore una propuesta de 
proyecto de directrices en el que se fijen 
principios básicos, claros y objetivos para 
la armonización de normas que permitan 
desarrollar un mercado del gas 
competitivo e integrado. 

Justificación

Idéntica a la justificación del ARTÍCULO 1, PUNTO 14 (artículo 9, apartado 1 bis (nuevo), 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005).

Enmienda 33
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ARTÍCULO 1, PUNTO 14
Artículo 9, apartado 1 quáter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

1 quáter. Al elaborar dichas directrices la 
Agencia consultará ampliamente, durante 
un periodo no inferior a dos meses y de 
manera abierta y transparente a todas las 
partes interesadas y, en particular, a las 
organizaciones que representan a los 
usuarios de la red.

Justificación

Idéntica a la justificación del ARTÍCULO 1, PUNTO 14 (artículo 9, apartado 1 bis (nuevo), 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005).

Enmienda 34
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 1 quinquies (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

1 quinquies. La Agencia concluirá el 
proyecto de directrices sobre la base de las 
consultas en un plazo no superior a dos 
meses tras la finalización del periodo de 
consultas. Publicará asimismo, a menos 
que su autor indique lo contrario, todas 
las observaciones recibidas y explicará 
cómo se han tenido en cuenta en el 
proyecto final o justificará su rechazo.

Justificación

Idéntica a la justificación del ARTÍCULO 1, PUNTO 14 (artículo 9, apartado 1 bis (nuevo), 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005).

Enmienda 35
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 1 sexies (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

1 sexies. La Comisión, al recibir la 
propuesta de proyecto de directrices, 
evaluará si establecen principios básicos, 
claros y objetivos para la armonización de 
normas que permitan desarrollar un 
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mercado del gas competitivo e integrado, 
así como la equidad del proceso de 
consulta.  Si la Comisión concluye que el 
proyecto final de directrices presentado 
por la Agencia constituye una base 
apropiada, lo remitirá al comité 
mencionado en el artículo 14, apartado 1, 
para su aprobación final de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 14, apartado 2.

Justificación

Idéntica a la justificación del ARTÍCULO 1, PUNTO 14 (artículo 9, apartado 1 bis (nuevo), 
del Reglamento (CE) nº 1775/2005).

Enmienda 36
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 2, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero y adoptar directrices sobre las 
cuestiones enunciadas en el apartado 1.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

La Comisión podrá modificar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero y adoptar directrices sobre las 
cuestiones enunciadas en el apartado 1 de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en los apartados 1 bis a 1 sexies.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 14, apartado 2.»

Enmienda 37
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 9, apartado 2 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1775/2005)

2 bis. La Comisión, en cooperación con la 
Agencia, evaluará regularmente la 
idoneidad de las directrices.  Siempre que 
se considere necesario, la Agencia 
consultará a la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas, a los 
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participantes en el mercado, 
consumidores y a los usuarios finales, a 
fin de garantizar que las directrices 
aseguran adecuadamente el nivel mínimo 
de armonización en las zonas que cubren.  

Justificación

Es necesario realizar una evaluación regular de la idoneidad de las directrices (además del 
control de su aplicación por parte de los Estados miembros, como contempla el artículo 24 
sexies de la propuesta de Directiva). Podría ser necesaria otra ronda de reflexiones por parte 
de la Agencia y la ENTSOG, incluida la consulta formal a las partes interesadas.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1775/2005 sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural

Evaluación general

- Todas las disposiciones pretenden introducir herramientas europeas para mejorar la 
cooperación y fortalecer el funcionamiento del mercado interior a través de la coordinación de 
los gestores de redes de transporte y la armonización de las normas para los gestores de redes 
de almacenamiento. El objetivo de esta propuesta consiste además en incrementar la 
transparencia y las perspectivas a largo plazo para garantizar así el suministro de gas, la 
planificación de las inversiones y evitar perturbaciones importantes. El ponente puede, por lo 
general, atenerse en general a esos objetivos.

- Al examinar el conjunto de propuestas relacionadas con el mercado del gas en el tercer 
paquete energético, el ponente está convencido de que hay que tener en cuenta la protección 
de los consumidores y adoptar medidas transparentes y socialmente adecuadas. El 
Reglamento, no obstante, está relacionado con medidas técnicas que tienen como objetivo 
crear el marco regulador técnico para acceder a las redes. La Directiva debería utilizarse 
adecuadamente como el instrumento legislativo correcto para solucionar las preocupaciones 
de los consumidores a escala de la UE. (Artículo 3 sobre las obligaciones de servicio 
público). Alternativamente, se puede proteger a los consumidores o bien por medio de 
medidas nacionales específicas que sean compatibles con la legislación de la UE en materia 
de competencia.

- La Comisión también ha manifestado su preocupación por el nivel de concentración de las 
actividades al por mayor y al por menor, aunque no aborda la situación del mercado, es decir, 
la integración del suministro al por menor con gas al por mayor y generación de electricidad, 
que probablemente cimentará las posiciones de las empresas dominantes. Las empresas 
mayoristas y minoristas integradas que operan tanto en los mercados del gas como de la 
electricidad son las que están dominando cada vez más los mercados en Europa. Ha de 
mejorarse significativamente el acceso de las PYME a las redes.
- Finalmente, una de las principales preocupaciones es el hecho de que no se estén teniendo 
debidamente en cuenta las diferentes fases de ejecución del actual segundo paquete energético 
entre los Estados miembros. Las condiciones para garantizar la ejecución del tercer paquete 
constituyen un gran desafío al no haberse aplicado por completo la segunda ronda de 
liberalización. Adoptar medidas adicionales podría ser, en consecuencia, causa de inseguridad 
jurídica. Por ello, habría que buscar recursos que garanticen la ejecución, además de 
procedimientos de infracción jurídicos.

I. Cooperación entre los gestores de redes de transporte: la creación de la Red europea de 
gestores de redes de transporte de gas (ENTSOG) como una estructura encargada de trabajos 
obligatorios significa un importante paso adelante.

(i) Equilibrio de poderes entre la ENTSOG, los reguladores nacionales y la Agencia: El 
ponente considera que la definición del ámbito de cooperación de la ENTSOG es demasiado 
amplia (aprobación de códigos técnicos y de mercado armonizados que cubren las normas de 
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seguridad, pero también las relativas al comercio, la coordinación de operaciones en red, la 
aprobación de un plan de inversión a diez años y la publicación de planes de desarrollo de la 
red). Cree que la acción de la ENTSOG como una forma de corregulación paralela a la 
actividad de la Comisión Europea debería restringirse a asuntos técnicos relacionados con el 
acceso de terceras partes a la red, seguridad y fiabilidad, las normas de interoperabilidad y 
procedimientos operativos. El ponente propone que la ENTSOG establezca un ámbito más 
restringido para los códigos y normas, limitado a la explotación de la red de transporte.        
En este sentido, considera la creación de la Agencia como un paso esencial para un mercado 
integrado, dado que sus poderes podrían fortalecerse para aprobar el programa de trabajo 
desarrollado por la ENTSOG, controlar y revisar las iniciativas de los GRT relativas a la 
cooperación regional y coordinar el proyecto del plan de inversión a diez años. El ponente 
propone asimismo que la Agencia respalde los códigos elaborados por la ENTSOG.

(ii) Participación de otros gestores e inversores en el mercado del gas: Se deben prever otras 
disposiciones que garanticen el mecanismo de consulta previa a los inversores, con la 
participación, entre otros, de la asociación EASEE-gas. Se debe consultar a todas las partes 
interesadas, incluidos los productores, gestores redes, suministradores y consumidores.    
Al formular propuestas y recomendaciones, la Agencia debería asumir asimismo la 
responsabilidad de consultar a todas las partes interesadas.

II. Integración del mercado a través de iniciativas regionales: el nuevo marco regulador 
promueve iniciativas regionales entre los gestores de redes de transporte y las autoridades 
reguladoras, a fin de garantizar una gestión óptima de la red, así como un plan de inversión y 
suministro adecuados.

(i) Un paso necesario hacia un mercado interno integrado: El ponente considera que la 
dimensión de la cooperación regional no está claramente definida, a pesar de ser un 
importante paso hacia un mercado interno integrado. Es esencial conectar «islas energéticas» 
como los Estados Bálticos o la Península Ibérica.

El ponente propone, por lo tanto, que, a fin de lograr el establecimiento de interfaces de 
usuario únicas, el Reglamento sobre el gas imponga a los GRT un calendario preciso con 
objetivos concretos que deberán aplicarse a nivel regional. El ponente está preocupado 
asimismo por la función de la Agencia con respecto a las iniciativas de los GRT relativas a la 
cooperación regional y facultaría a la Agencia para que asegure la necesaria convergencia de 
los marcos técnicos y reglamentarios entre las regiones, así como la supervisión del plan 
regional de inversiones.     
(ii) ¿Cómo consigue el Reglamento que las «iniciativas regionales» sean operativas desde un 

punto de vista práctico? Las propuestas de la Comisión deberían reforzarse: la instalación de 
interfaces de usuario únicas (ventanilla central) que garanticen las tareas comerciales en 
nombre de varios GRT a nivel regional. Se debería determinar más claramente los ámbitos en 
que están obligados a cooperar los GRT. Los GRT podrían considerar la creación de entidades 
regionales con responsabilidades definidas.

III. Seguridad del suministro: Según el ponente, es de vital importancia que las 
disposiciones del Reglamento se estudien desde el punto de vista de la seguridad del 
suministro.
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- Planificación de las inversiones: conforme al proyecto de Reglamento, el esquema de 
desarrollo de redes a diez años (voluntario) será adoptado a nivel de la UE por la ENTSOG.
i) Necesidad de reforzar el plan de desarrollo de las inversiones: La planificación de las 
inversiones deberá realizarse teniendo en cuenta los puntos de vista y necesidades de los 
usuarios del mercado, a nivel nacional cuando los GRT planifican sus inversiones 
independientes, pero también a nivel europeo.  El ponente cree que dichos planes deberán ser 
aprobados por reguladores nacionales, en vez de limitarse únicamente a ser transmitidas para 
asesoramiento a la Agencia, además de tener que ser estrictamente supervisados para poder 
comenzar a aplicarlos; asimismo, debería clarificarse la coordinación entre los planes 
nacionales, regionales y europeos.
(ii) Todos los GRT deben desarrollar equitativamente planes de inversión sin tener en cuenta 
las estructuras del mercado adoptadas finalmente en la Directiva (desvinculación de la 
propiedad, ISO y otras soluciones).
El plan de inversiones debería ser supervisado por la Agencia y los ORN a fin de asegurar que 
las inversiones necesarias se efectúan en los plazos previstos.  No obstante, en esta fase, el 
ponente considera que su informe debe progresar paralelamente a los trabajos parlamentarios 
sobre las disposiciones pertinentes de la propuesta Directiva relativa al mercado del gas 
natural. Opina asimismo que es demasiado pronto para introducir un mecanismo sobre la 
aplicación de las inversiones, la vinculación entre los planes nacionales y los planes europeos 
y los mecanismos de aprobación por parte de los reguladores nacionales. Por el momento, el 
ponente propone medidas adicionales para que al menos la Agencia participe en la 
elaboración de los planes de inversión europeos a diez años.

- Acceso al almacenamiento: El marco reglamentario para los gestores de redes de 
almacenamiento se armonizará según las buenas prácticas y las directrices ya establecidas por 
el ERGEG. Las disposiciones existentes del Reglamento actual en relación con los GRT se 
extenderían a los gestores de almacenamiento y a los terminales GNL para crear un enfoque 
común relativo al acceso de terceras partes.  
i) El ponente considera que las normas para el acceso al almacenamiento no deben poner en 
peligro la seguridad del suministro a largo plazo. Se ha añadido una cláusula que introduce 
algunas salvaguardias en las disposiciones del artículo 5 bis en relación con la Directiva 
2004/67/CE relativa a la seguridad del suministro de gas natural.
(ii) Las normas relativas a la gestión de la congestión y aplicadas por los GRT, los gestores 
de almacenamiento y de GNL (en base a la capacidad interrumpible y a un acceso diario) 
deben quedar claramente definidas, además de tomar en consideración, al menos, la existencia 
de contratos a largo plazo y mecanismos de flexibilidad.      

IV. Requisitos de transparencia: el Reglamento propuesto amplía los requisitos de 
transparencia ya existentes para que los GRT cubran las reservas de gas comercial, las 
previsiones de oferta y demanda y los costes para equilibrar la red y el comercio. Las nuevas 
disposiciones también se aplican a los GRT en relación con la información acerca de la oferta 
y la demanda ex ante y ex post y a medidas adoptadas para equilibrar el sistema.
Aunque estas disposiciones constituyen una importante piedra miliar en el camino para 
incrementar la transparencia operativa al beneficiar a todos los agentes del mercado y, a pesar 
de que el derecho de acceso es legítimo, el ponente considera que, siempre que se garantice la 
adecuada confidencialidad comercial la publicación de dichos datos reforzará en general el 
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mercado. No obstante, ha de recordarse que algunas transacciones de gas son muy sensibles 
desde el punto de vista comercial. Cuando se ha considerado necesario, se han introducido 
algunas salvaguardias.

V. Aspectos institucionales: El Reglamento no es suficientemente claro por lo que respecta 
al proceso de comitología y a las prerrogativas de la ENTSOG:  
i) por una parte, si ENTSOG se encarga de elaborar códigos, la Comisión puede intervenir en 
circunstancias concretas, mediante el proceso de comitología, cuando se considere que los 
códigos técnicos o de mercado adoptados por la ENTSOG no garantizan una no-
discriminación, una auténtica competencia o un funcionamiento eficaz del servicio;

ii) por otra parte, la Comisión, cualquiera que sean las circunstancias, puede tomar la 
iniciativa en virtud del artículo 9 y adoptar «directrices» en el mismo ámbito, con objeto de 
especificar detalles relativos a los servicios de acceso de terceros, mecanismos de distribución 
de capacidad, procedimientos de gestión de la congestión, etc.

Teniendo en cuenta el amplio abanico de temas en el que se ha previsto la adopción de 
directrices, el ponente propone que un claro y sólido procedimiento ex ante enmarque y 
prepare el proceso de comitología, en cooperación con la Agencia y consultando a las partes 
interesadas.  La Comisión debe definir y priorizar la lista de temas en colaboración con la 
Agencia propuesta (ACRE) y las el proyecto de directrices debe ser sometido a consulta 
pública o, si procede, a evaluaciones regulares del impacto por parte de la Comisión y de 
ACRE.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in GNL facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and GNL terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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