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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 la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0528),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 47, apartado 2, 55 y 95 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0316/2007),

– 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.

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión Europea ha establecido 
como objetivo que, para 2020, se utilice 
un 20 % de energía renovable. Han de 
adoptarse todas las medidas oportunas 
para garantizar el logro de dicho objetivo, 
dándose para ello prioridad a ese tipo de 
electricidad siempre que sea posible. 

Or. en
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Justificación

Se ha de dar prioridad en el acceso a las redes a la energía renovable, permitiéndose a los 
Estados miembros alcanzar los objetivos que se hayan fijado en materia de energía 
renovable.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En numerosos Estados miembros, 
los mercados están dominados por 
operadores de grandes dimensiones. Se 
debería facultar a las autoridades 
reguladoras para determinar el dominio 
del mercado por parte de una empresa del 
sector eléctrico y presentar un plan a 
medio plazo para limitar la participación 
en un mercado determinado al 20 %. El 
mercado en cuestión debería ser definido 
por la Comisión y deberían tenerse en 
cuenta los cambios relativos al ámbito 
geográfico del mismo.

Or. en

Justificación

De este modo los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan un operador dominante, y se garantizará un acceso justo a otros operadores del 
mercado.  A medida que los mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del 
mercado se amplían, por lo que la presente disposición permitirá a las empresas crecer a 
medida que los mercados se vayan integrando.

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los sistemas que se vayan a aplicar 
deberán ser eficaces a la hora de resolver 
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todo conflicto de intereses entre 
generadores y gestores de sistemas de 
transmisión, y además no deben dar lugar 
a un régimen oneroso y engorroso que 
resulte difícil y caro de aplicar para las 
autoridades reguladoras.   

Or. en

Justificación

Los sistemas que se introduzcan han de ser eficaces y sencillos.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de desarrollar la 
competencia en el mercado interior de la 
electricidad, los clientes no domésticos 
deben poder elegir a sus suministradores 
y contratar a varios de ellos para cubrir 
sus necesidades en materia de 
electricidad. Los consumidores deben 
estar protegidos contra cláusulas de 
exclusividad en los contratos que tengan 
por efecto excluir ofertas competidoras 
y/o complementarias.

Or. en

Justificación

La presente Directiva ha de tener como objetivo permitir a los consumidores beneficiarse de 
precios más bajos para la energía, por lo que ha de impedir que los suministradores 
dominantes de que se trate incluyan en los contratos con clientes disposiciones en materia de 
exclusividad.  Las disposiciones de ese tipo impiden a los clientes no domésticos recurrir a 
una combinación de suministradores, posibilidad que entraña un ahorro considerable en sus 
facturas de electricidad.
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Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o generación en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse de 
manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas sobre 
separación. Para garantizar una aplicación 
coherente en toda la Comunidad y el 
respeto de las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, debe facultarse a la 
Comisión para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

(13) La plena separación de las actividades 
de red y de suministro debe aplicarse en 
toda la Comunidad, de manera que ningún 
gestor de red comunitario ni ninguna de sus 
filiales pueda llevar a cabo actividades de 
suministro o generación en ningún Estado 
miembro. Este precepto ha de aplicarse de 
manera idéntica a las empresas 
comunitarias y no comunitarias. Para 
garantizar la separación de las actividades 
de red y de suministro en toda la 
Comunidad, debe facultarse a las 
autoridades reguladoras para denegar la 
certificación a los gestores de redes de 
transporte que incumplan las normas sobre 
separación. Para garantizar una aplicación 
coherente en toda la Comunidad y el 
respeto de las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, debe facultarse a la 
Agencia para revisar las decisiones en 
materia de certificación adoptadas por las 
autoridades reguladoras.

Or. en

Justificación

Se puede utilizar a la Agencia a modo de agente honesto para garantizar que todos los 
Estados miembros trabajan sobre la misma base. La Agencia contaría con más recursos 
técnicos que la Comisión.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Toda armonización de las 
competencias de las autoridades 
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reguladoras nacionales debería incluir la 
posibilidad de ofrecer incentivos y de 
imponer sanciones a las empresas del 
sector eléctrico. Se debería conceder a la 
Agencia las competencias adecuadas para 
que tome la iniciativa y garantice la 
paridad de los incentivos y las sanciones 
en todos los Estados miembros, y para que 
elabore orientaciones respecto de las 
medidas correspondientes.

Or. en

Justificación

La agencia ha de garantizar un enfoque común para esas medidas.  

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los organismos reguladores de la 
energía y del mercado financiero tienen 
que cooperar para que cada uno de ellos 
pueda tener una visión de conjunto de los 
mercados en cuestión, y deberían tener 
potestad para obtener información 
pertinente de las empresas eléctricas, 
contando para ello con competencias 
adecuadas y suficientes en materia de 
investigación, resolución de conflictos e 
imposición de sanciones efectivas.

Or. en

Justificación

Sigue siendo preocupante que no se apliquen las directivas vigentes. Con el fin de garantizar 
la apertura efectiva del mercado interior de la electricidad, las autoridades reguladoras 
nacionales han de estar en condiciones de cooperar con otras autoridades reguladoras 
competentes, lo que les permitirá llevar un seguimiento efectivo del mercado de la 
electricidad, y, si procede, han de poder imponer sanciones efectivas, apropiadas y 
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disuasorias contra empresas del sector de la electricidad en caso de incumplimiento de 
alguna de las obligaciones establecidas en la directiva.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La presente Directiva debe 
centrarse en los consumidores. Se han de 
reforzar y garantizar los derechos 
existentes de los consumidores, y se ha 
prever un mayor grado de transparencia y 
representación. En el marco de la 
protección de los consumidores se ha de 
garantizar que todos los consumidores 
sacan provecho de un mercado 
competitivo. Las autoridades reguladoras 
nacionales deberían respetar los derechos 
de los consumidores mediante el 
establecimiento de incentivos y la 
imposición de sanciones a las empresas 
que no respeten las normativas en materia 
de protección de los consumidores y 
competencia. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) La pobreza energética es un 
problema cada vez mayor en la 
Comunidad. Los Estados miembros 
deberían desarrollar planes de acción 
nacionales para hacer frente a la pobreza 
energética y garantizar precios asequibles 
para los clientes vulnerables.  Es 
necesario adoptar un enfoque integrado e 



PR\707408ES.doc 11/77 PE402.516v01-00

ES

incluir en las medidas correspondientes 
tarifas sociales y mejoras en materia de 
eficiencia energética para la vivienda. 
Como mínimo, la presente Directiva 
debería permitir la discriminación 
positiva, en términos de modelos de 
precios, para los clientes vulnerables.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El desarrollo de una genuina red 
europea debería ser el objetivo de la 
presente Directiva, y las cuestiones 
relativas a la reglamentación de las 
interconexiones transfronterizas y los 
mercados regionales deberían ser 
competencia de la Agencia.   

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el desarrollo y la gestión claros, transparentes y no discriminatorios 
de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales, la Agencia debería 
encargarse de su regulación.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) El primer paso en el desarrollo de 
una red eléctrica europea plenamente 
integrada debería consistir en 
incrementar la cooperación regional, 
incorporando, en último término, las 
«islas» que existen actualmente en la 
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Unión en materia de electricidad.

Or. en

Justificación

Una genuina red eléctrica europea debería ser el objetivo de la directiva y la conexión de las 
regiones en cuestión es un paso esencial en sí mismo.

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado – 1 (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 
«Artículo 1
La presente Directiva establece normas 
comunes para la generación, 
transmisión, distribución y suministro 
de electricidad con vistas a la creación de 
mercados de la energía integrados y 
competitivos en la Unión Europea.  
Define las normas relativas a la 
organización y funcionamiento del 
sector de la electricidad, el acceso al 
mercado, los criterios y procedimientos 
aplicables a las licitaciones y la 
concesión de las autorizaciones, así como 
la explotación de las redes. Asimismo 
establece las obligaciones de servicio 
universal y los derechos de los 
consumidores de electricidad, y aclara las 
obligaciones en materia de competencia.»

Or. en

(Redacción idéntica a la del artículo 1 de la Directiva 2003/54/CE, con la adición de 
elementos nuevos al texto existente.)
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Justificación

Se debería ampliar el ámbito para garantizar que los consumidores son el centro de interés 
de la directiva. Asimismo ha de subrayarse el vínculo con las obligaciones en materia de 
competencia. 

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 35 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el siguiente apartado 35:
«35. «competencia justa en un mercado 
abierto», objetivo consistente en que 
ninguna empresa pueda poseer más del 
20 % del mercado correspondiente;»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 35 al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

De este modo los mercados de los Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que 
tengan operadores dominantes que hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y 
se garantizará un acceso justo a los otros operadores del mercado.    A medida que los 
mercados se van integrando, las dimensiones geográficas del mercado se amplían, por lo que 
la presente disposición permitirá a las empresas crecer a medida que los mercados se vayan 
integrando.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 36

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) Se añade el siguiente apartado 36:
«36. «pobreza energética», situación en la 
que se encuentra un hogar que no puede 
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costearse un nivel aceptable de 
calefacción. Este concepto se basa en los 
niveles recomendados por la OMS de al 
menos 18º para todas las zonas de la 
vivienda que se ocupen (18-22º 
dependiendo de la función de la 
habitación en cuestión). También incluye 
la capacidad de adquirir otros servicios 
energéticos para el hogar a un coste 
razonable. Un hogar es pobre en términos 
de energía si la parte del gasto dedicado a 
la energía dentro de su gasto total es 
superior al doble del gasto medio nacional 
en energía;»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 36 al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Debido a la inexistencia de definición, muchos Estados miembros no compilan datos 
oficialmente sobre el gran número de ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza 
energética.  Si apoyan la adopción de una definición común, los Estados miembros se 
percatarán del alcance del problema y se les deberían incitar a que tomen medidas para 
hacerle frente. Esta definición se basa en investigaciones realizadas por un grupo de expertos 
universitarios europeos y facilita un cálculo relativo que se puede aplicar en la Comunidad 
Europea. Se refiere a hogares de renta baja que pagan proporcionalmente más por la 
energía que los hogares de renta alta. 

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b quáter (nueva)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 – apartado 37

Texto de la Comisión Enmienda

(b quáter) Se añade el siguiente apartado 
37:
«37. «precio asequible», precio definido 
por los Estados miembros en el plano 
nacional, previa consulta con los 
organismos reguladores nacionales, los 
interlocutores sociales y las partes 
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interesadas pertinentes, y teniendo en 
cuenta la definición de pobreza energética 
que figura en el artículo 2, apartado 36;»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 37 al artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

El precio asequible debería fijarse a nivel de Estado miembro dado que se trata claramente 
de una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 3, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes 
domésticos y ... las pequeñas empresas, 
es decir, las empresas que empleen a 
menos de 50 personas y cuyo volumen de 
negocios o balance general anual no 
exceda de 10 millones de euros, disfruten 
en su territorio del derecho a un servicio 
universal, es decir, del derecho al 
suministro de electricidad de una 
calidad determinada y a unos precios
asequibles, fácil y claramente 
comparables, transparentes y no 
discriminatorios. Estos clientes tendrán 
acceso a un surtido de productos, 
condiciones justas, representación y 
reparación. La calidad del servicio será 
un aspecto central de las 
responsabilidades de las compañías 
eléctricas. Para garantizar la prestación 
del servicio universal, los Estados 
miembros podrán designar un 
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suministrador de último recurso.  Los 
Estados miembros deberán imponer a 
las empresas distribuidoras la obligación 
de conectar a los clientes a su red con 
arreglo a las condiciones y tarifas 
establecidas de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23.  Ninguna disposición de 
la presente Directiva impedirá que los 
Estados miembros refuercen la posición 
en el mercado de los consumidores 
domésticos, pequeños y medianos, 
promoviendo las posibilidades de 
agrupación voluntaria de la 
representación de estos grupos de 
consumidores.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/54/CE.) 

Justificación

La energía es un elemento crucial de la vida diaria de los consumidores y garantizar el 
acceso a la electricidad a un precio asequible es esencial. Habida cuenta de las particulares 
circunstancias que rodean la apertura del mercado de la electricidad, se han de garantizar 
los derechos de los consumidores.   El servicio universal es un medio vital para garantizar la 
protección de los consumidores. Deberían establecerse unas orientaciones claras para 
garantizar un genuino servicio universal que traduzca la preocupación por los clientes de 
renta baja y vulnerables.

Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El artículo 3, apartado 5, se 
sustituye por el texto siguiente:
«5. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para proteger a los 
clientes finales y, en particular, 
garantizarán una protección adecuada 
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de los clientes vulnerables, incluida la 
prohibición de interrumpir el suministro 
cuando exista una imposibilidad clara de 
pagar.  En este contexto, los Estados 
miembros reconocerán la pobreza 
energética contemplada en el artículo 2 y 
establecerán definiciones del concepto de 
cliente vulnerable. Los Estados miembros 
garantizarán la aplicación de los derechos 
y obligaciones relacionados con los 
clientes vulnerables y, en particular, 
adoptarán medidas para proteger a los 
clientes finales de zonas apartadas.  
Garantizarán un nivel elevado de 
protección del consumidor, sobre todo 
en lo que se refiere a la transparencia de 
las condiciones contractuales, la 
información general y los mecanismos de 
resolución de conflictos.  Los Estados 
miembros velarán por que los clientes 
cualificados puedan cambiar fácilmente 
de suministrador si así lo desean.  Al 
menos por lo que respecta a los clientes 
domésticos, estas medidas deberán 
incluir las que se enuncian en el Anexo 
A.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

En el contexto de las obligaciones de servicio público y universal, se debería elegir como 
objetivo los derechos de los clientes vulnerables. Estas medidas ya existen en la directiva 
pero hay que reforzarlas mediante el reconocimiento de la pobreza energética y aplicarlas en 
su totalidad mediante normas armonizadas.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«5 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas para tratar la 
pobreza energética en sus planes de 
acción nacionales en materia de energía, 
con el fin de garantizar la disminución en 
términos reales del número de personas 
en situación de pobreza energética, y 
comunicarán dichas medidas a la 
Comisión. Los Estados miembros podrán 
adoptar un enfoque integrado para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio universal y de 
servicio público. Las medidas 
correspondientes podrán incluir tarifas 
especiales para clientes vulnerables y 
determinados hogares, e incluirán 
mejoras en materia de eficiencia 
energética.  La Comisión establecerá 
indicadores para controlar el impacto de 
dichas medidas sobre la pobreza 
energética. Dichas medidas no impedirán 
la apertura del mercado contemplada en 
el artículo 21.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 5 bis al artículo 3 de la Directiva 2005/54/CE.)

Justificación

La pobreza energética es un problema cada vez mayor en todos los Estados miembros. Es 
necesario adoptar un enfoque integrado y el papel de las autoridades reguladoras nacionales 
es esencial. La Comisión también debería asumir la responsabilidad del control de los 
progresos de los Estados miembros en este ámbito y de la comunicación de las medidas que 
hayan sido eficaces en los Estados miembros a la hora de tratar la pobreza energética.



PR\707408ES.doc 19/77 PE402.516v01-00

ES

Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) En el artículo 3, apartado 6, 
párrafo primero, la letra a) se sustituirá 
por el texto siguiente:
«a) la contribución de cada fuente 
energética a la mezcla global de 
combustibles de la empresa durante el 
año anterior, de una manera armonizada 
y comprensible en los Estados miembros, 
de forma que se pueda comparar 
fácilmente;»

Or. en

(Redacción idéntica a la de la Directiva 2003/54/CE, añadiéndose «de una manera 
armonizada y global en los Estados miembros, de forma que se pueda comparar fácilmente».)

Justificación

Proporcionar información clara y fácil de entender es fundamental para que los 
consumidores puedan establecer comparaciones pertinentes entre los suministradores.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) En el artículo 3, apartado 6, 
primer párrafo, la letra b) se sustituye por 
el texto siguiente:

«b) ... información que esté disponible 
para el público sobre el impacto en el 
medio ambiente al menos en cuanto a las 
emisiones de CO2 y los residuos 



PE402.516v01-00 20/77 PR\707408ES.doc

ES

radiactivos derivados de la electricidad 
producidos por la mezcla global de 
combustibles de la empresa durante el 
año anterior.»

Or. en

(Se enmienda el artículo 3, apartado 6, párrafo 1, letra b) (Directiva 2005/54/CE).)

Justificación

No todos los clientes tienen acceso a Internet y esa información ha de incluirse en las 
facturas.

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) El artículo 3, apartado 6, tercer 
párrafo, se sustituye por el texto siguiente:
«Las autoridades reguladoras nacionales 
tomarán las medidas necesarias para 
garantizar la fiabilidad de la 
información facilitada por los 
suministradores a sus clientes de 
conformidad con el presente artículo.
Las normas relativas a la presentación de 
la información se armonizarán en los 
Estados miembros y en los mercados 
correspondientes. La aplicación será 
controlada por la Agencia.»

Or. en

(Adición de nuevos elementos al artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Para que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir verdaderamente, deberán 
tener acceso a los datos que contribuyan al logro de objetivos sociales y medioambientales. 
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El concepto de elección del consumidor implica que éste puede establecer comparaciones 
pertinentes. Se debería armonizar la presentación de datos entre los suministradores de 
electricidad.  La coherencia garantizará la transparencia y mejorará la capacidad de los 
clientes para cambiar de suministrador y elegirlo con conocimiento de causa.

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 octies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 octies) En el artículo 3, el apartado 7 se 
sustituye por el texto siguiente:
«7. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas oportunas para alcanzar los 
objetivos de cohesión económica y social 
y protección del medio ambiente -que 
han de garantizar que no se produzcan 
discriminaciones, en particular con 
respecto de las personas con rentas bajas-,  
medidas de eficiencia energética y 
gestión de la demanda y medios para 
combatir el cambio climático, y 
seguridad del suministro.  Dichas 
medidas podrán incluir, en particular, la 
oferta de incentivos económicos 
adecuados, recurriendo, si procede, a 
todos los instrumentos nacionales y 
comunitarios existentes, para el 
mantenimiento y la construcción de las 
infraestructuras de red necesarias, 
incluida la capacidad de interconexión.»

Or. en

(Se enmienda el artículo 3, apartado 7 (Directiva 2005/54/CE), añadiéndose «que han de 
garantizar que no se produzcan discriminaciones, en particular con respecto de las personas 

con rentas bajas».) 

Justificación

En la actualidad, numerosos consumidores padecen discriminación, en particular aquellos 
con rentas bajas o que viven en determinadas zonas geográficas.
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Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 nonies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 nonies) Se añade al artículo 3 el nuevo 
apartado siguiente tras el apartado 7:
«7 bis. Con vistas a promover la eficiencia 
energética y contribuir a reducir la 
pobreza energética, las autoridades 
reguladoras nacionales encargarán a los 
suministradores de electricidad que 
introduzcan fórmulas de precios que 
supongan aumentos de las tarifas por 
bloques de modo que cuánto más elevados 
sean los niveles de consumo más elevados 
serán los precios, y velarán por que la 
parte del consumo a la que se aplica el 
precio más bajo sea igual al consumo 
normal de los hogares de renta baja.» 

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 7 bis al artículo 3 de la Directiva 2005/54/CE.)

Justificación

Este modelo de tarifas supondría un cambio radical con respecto al modelo de precios 
vigente. Toda vez que estamos intentando reducir el consumo de energía, el modelo de 
precios vigente recompensa con precios más bajos a las personas que utilizan más energía. 
Este modelo debería ser neutral desde el punto de vista de los costes para las empresas 
eléctricas pero debería promover la eficiencia energética. Este modelo demostrará su 
utilidad cuando se introduzcan los contadores inteligentes.

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 decies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 decies) Se añade al artículo 3 el nuevo 
apartado siguiente tras el apartado 9:
«9 bis. Cuando pueda comprobarse que 
las empresas eléctricas han hecho que 
recaigan en los consumidores los costes 
de los certificados del mecanismo de 
comercio de derechos de emisión 
adjudicados gratuitamente, los Estados 
miembros podrán solicitar el reembolso a 
estas empresas mediante impuestos 
adicionales. El importe obtenido debería 
destinarse a promover la eficiencia 
energética en el Estado miembro en el que 
se haya recaudado.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 9 bis al artículo 3 de la Directiva 2005/54/CE.)

Justificación

Son muchas las empresas que han logrado beneficios extraordinarios sobre la base del 
mecanismo de comercio de derechos de emisión cuando se les han asignado gratuitamente 
certificados de dicho mecanismo pero, no obstante, han hecho que recaigan en los 
consumidores los costes nominales de dichos certificados. 

Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/54/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión podrá adoptar directrices 
para la ejecución del presente artículo. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 

10. La Comisión adoptará directrices para 
la ejecución del presente artículo en el 
plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

Or. en

Justificación

Debería tratarse de una medida vinculante y esta acción debe realizarse oportunamente.

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí con el fin de integrar sus mercados 
nacionales, como mínimo, a nivel regional. 
En particular, promoverán la cooperación 
de los gestores de redes a nivel regional y 
fomentarán la concordancia de sus 
marcos legales y reglamentarios. La zona 
geográfica cubierta por las cooperaciones 
regionales estará en consonancia con la 
definición de zonas geográficas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 2 
nonies, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad.»

5 bis. Los Estados miembros y las 
autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán entre sí con el fin de integrar 
sus mercados nacionales, como mínimo, a 
nivel regional. En particular, promoverán 
la cooperación de los gestores de redes a 
nivel regional con vistas a lograr un 
mercado europeo competitivo y facilitar la 
armonización de su marco jurídico y 
reglamentario. La zona geográfica cubierta 
por las cooperaciones regionales estará en 
consonancia con la definición de regiones
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 2 nonies, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2003, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad.»

Or. en

Justificación

La cooperación regional podría reforzar la integración del mercado y establecer un mercado 
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europeo competitivo. Para garantizar que la cooperación regional creará un mercado 
compatible y verdaderamente paneuropeo, los reguladores, los gestores de redes de 
transporte y la ACER también deberían fomentar la cooperación interregional.  Además, la 
ACER debería estar facultada para hacer recomendaciones apropiadas para facilitar la 
integración del mercado. Las acciones encaminadas a la creación de mercados regionales no 
deben tener carácter exclusivo y debe establecerse un marco regulador claro para estos 
mercados ya que, de no ser así, se corre el peligro de crear un vacío reglamentario.

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 5 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«La Agencia cooperará con las 
autoridades reguladoras nacionales y los 
gestores de las redes de transporte 
separadas (de conformidad con el 
Capítulo IV de la presente Directiva) para 
garantizar la convergencia de los marcos 
reguladores entre las regiones con vistas 
al establecimiento de un mercado europeo 
competitivo. Cuando la Agencia considere 
que se requieren normas vinculantes 
respecto a dicha cooperación, hará las 
recomendaciones adecuadas a la 
Comisión. La Agencia será en los 
mercados regionales la autoridad 
reguladora responsable.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 al artículo 5 bis de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior. 
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Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 6 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el apartado 2 del artículo 6 se 
añade la letra i bis) siguiente:
« i bis) la contribución de los Estados 
miembros al logro del objetivo del 20 % 
en materia de energías renovables antes 
de 2020;»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 2 al artículo 6 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Los Estados miembros deben tener en cuenta sus obligaciones en relación con el objetivo de 
un 20 % de energías renovables fijado en las conclusiones del Consejo de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007 al evaluar nuevas capacidades de producción. Estos objetivos podrían ser 
objeto de cambios en el marco de proceso legislativo.

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 6 – apartado 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 6, apartado 2, se 
añade la letra i ter) siguiente:
«i ter) la necesidad de que los generadores 
tengan en cuenta del mecanismo de 
comercio de derechos de emisión.» 

Or. en
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(Adición de un nuevo apartado 2 duodecies al artículo 6 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Los Estados miembros deben tener en cuenta el impacto del mecanismo de comercio de 
derechos de emisión al evaluar nuevas capacidades de producción.

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) El artículo 7, apartado 5, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los Estados miembros designarán 
una autoridad o un organismo público o 
privado que sea independiente de las 
actividades de generación, transporte, 
distribución y suministro de electricidad,
que podrá ser la autoridad reguladora 
nacional a que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 22 bis, y que será 
responsable de la organización, la 
supervisión y el control del 
procedimiento de licitación contemplado 
en los apartados 1 a 4. ... Dicha 
autoridad u organismo adoptará cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar 
que la información incluida en las 
ofertas tenga carácter confidencial.»

Or. en

(Modificación del artículo 7, apartado 5 (Directiva 2005/54/CE) y se suprime el siguiente 
texto: «un gestor de red de transmisión que sea totalmente independiente de otras actividades 

no relacionadas con la red de transmisión en lo que respecta a la propiedad podrá ser 
designado organismo responsable de la organización, supervisión y control del 

procedimiento de licitación»)

Justificación

Debería ser responsabilidad de las autoridades reguladoras nacionales y no de los gestores 
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de redes de transporte.

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/54/CE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
autorizar exenciones de lo dispuesto en el 
apartado 1, letras b) y c) hasta [fecha de 
transposición más dos años], siempre y 
cuando los gestores de redes de transporte 
no formen parte de una empresa 
integrada verticalmente.

suprimido

Or. en

Justificación

No tiene relevancia en un sistema con una separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/54/CE
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formar parte de la empresa 
conjunta, a menos que haya sido 
autorizada como gestor de red 

5. La obligación que establece el apartado 
1, letra a), se considerará cumplida cuando 
se dé una situación en la que varias 
empresas que posean redes de transporte 
hayan creado una empresa conjunta (joint 
venture) que actúe en varios Estados 
miembros como gestor de las redes de 
transporte correspondientes. Ninguna otra 
empresa podrá formas parte de la empresa 
conjunta, a menos que respete plenamente 
este artículo.
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independiente en virtud del artículo 10.

Or. en

Justificación

Las empresas que no estén plenamente separadas no podrán actuar como gestores de redes 
de transporte.   

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/54/CE
Artículo 8 ter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Comisión adoptará unas directrices 
en las que se establezcan normas detalladas 
sobre el procedimiento que debe seguirse 
para la aplicación de los apartados 6 a 9. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

13. La Comisión adoptará en el plazo de 
un año tras la entrada en vigor de la 
presenta Directiva unas directrices en las 
que se establezcan normas detalladas sobre 
el procedimiento que debe seguirse para la 
aplicación de los apartados 6 a 9. Esta 
medida, encaminada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

Or. en

Justificación

Debería tratarse de una medida vinculante y esta acción debe realizarse oportunamente.

Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/54/CE
Artículo 9 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar que la red pueda satisfacer a 
largo plazo una demanda razonable de 
transporte de electricidad; explotar, 
mantener y desarrollar, en condiciones 
económicamente aceptables, redes de 
transporte seguras, fiables y eficientes, 
teniendo debidamente en cuenta el medio 
ambiente; y fomentar la eficiencia 
energética y la investigación y la 
innovación, especialmente en lo que se 
refiere a la penetración de las energías 
renovables y la difusión de la tecnología 
con bajas emisiones de carbono.

a) garantizar que la red pueda satisfacer a 
largo plazo una demanda razonable de 
transporte de electricidad; explotar, 
mantener y desarrollar, en condiciones 
económicamente aceptables, redes de 
transporte seguras, fiables y eficientes, 
teniendo debidamente en cuenta el medio 
ambiente; y el fomento de la eficiencia 
energética y la investigación y la 
innovación, especialmente en lo que se 
refiere a la penetración de las energías 
renovables y la difusión de la tecnología 
con bajas emisiones de carbono; trabajar 
para establecer redes inteligentes en el 
plazo de 10 años en el marco de un 
calendario progresivo en colaboración 
con las autoridades reguladoras 
nacionales y la Agencia; al desarrollar la 
red, el gestor de la red de transporte será 
responsable de la planificación (incluido 
el procedimiento de autorización), la 
construcción y la puesta en servicio de la 
nueva infraestructura.  

Or. en

Justificación

El desarrollo de redes inteligentes fomentará prácticas que tengan en cuenta el medio 
ambiente y mejorará el papel de los consumidores en lo que se refiere a influir positivamente 
sobre el mercado. Deben establecerse unas líneas claras de demarcación para garantizar que 
todas las partes conocen sus responsabilidades.

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 9 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La letra d) del artículo 9 se 
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sustituye por el texto siguiente: 
«d)  proporcionar al gestor de cualquier 
otra red con la que la suya esté 
interconectada información suficiente 
para garantizar el funcionamiento 
seguro y eficiente ...;»

Or. en

Mismo texto que el que figura en el artículo 9, letra c) de la Directiva 2003/54/CE y se 
suprime el texto siguiente: «el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red 

interconectada».

Justificación

Debemos establecer normas comunes para establecer una red europea común. 

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 9 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el artículo 9, se añade la letra 
siguiente: 
«f bis) recaudar ingresos y pagos 
derivados de la congestión en el marco del 
mecanismo de compensación entre 
gestores de redes de transporte de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003 
permitiendo y gestionando el acceso a las 
terceras partes y dando explicaciones 
razonables cuando se deniegue, lo que 
supervisarán las autoridades reguladoras 
nacionales; al realizar sus labores en el 
marco del presente artículo, los gestores 
de redes de transporte examinarán, en 
primer lugar, los beneficios de la región 
en la que operan.»

Or. en
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(Adición de una nueva letra f bis) al artículo 9 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Se concretizan algunas de las actividades que deberán realizar los gestores de redes de 
transporte pero también debemos garantizar que las razones para no conceder el acceso se 
aborden con transparencia.

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/54/CE
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido

Gestores de redes independientes 

1. Cuando el sistema de transporte 
pertenezca a una empresa integrada 
verticalmente en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán conceder exenciones de 
lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, 
siempre y cuando el Estado miembro 
designe a un gestor de red independiente 
a propuesta del propietario de la red de 
transporte y con supeditación a la 
aprobación de esta designación por la 
Comisión. En cualquier caso, no podrá 
impedirse a ninguna empresa integrada 
verticalmente y propietaria de una red de 
transporte que tome medidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
8, apartado 1.

2. El Estado miembro sólo podrá 
autorizar y designar a un gestor de red 
independiente cuando:

(a) el candidato a gestor haya demostrado 
que cumple las condiciones establecidas 
en el artículo 8, apartado 1, letras b) a d). 

(b) el candidato a gestor haya demostrado 
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que dispone de los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo las tareas que le asigna el 
artículo 9;

(c) el candidato a gestor se haya 
comprometido a cumplir el plan de 
desarrollo de la red a diez años propuesto 
por la autoridad reguladora;

(d) el propietario de la red de transporte 
haya demostrado su capacidad de 
cumplir las obligaciones que le impone el 
apartado 6; con este fin, presentará todos 
los proyectos de acuerdo contractual con 
la empresa candidata y con cualquier 
otra entidad pertinente;

(e) el candidato a gestor haya demostrado 
su capacidad de cumplir las obligaciones 
que le impone el Reglamento (CE) n° 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo 
a las condiciones de acceso a la red para 
el comercio transfronterizo de 
electricidad*, incluida la cooperación de 
los gestores de redes de transporte a nivel 
europeo y regional.

3. Las empresas que hayan sido 
certificadas por la autoridades 
reguladora como empresas que cumplen 
las exigencias establecidas en los 
artículos 8 bis y 10, apartado 2, serán 
autorizadas y designadas como gestores 
de redes de transporte por los Estados 
miembros. Se aplicará el procedimiento 
de certificación del artículo 8 ter.

4. Cuando la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
procedimiento del artículo 8 ter y estime 
que la autoridad reguladora no ha dado 
cumplimiento a su decisión en un plazo 
de dos meses, designará, en un plazo de 
seis meses, a propuesta de la Agencia y 
oídos el propietario de la red de 
transporte y el gestor de la red de 
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transporte, a un gestor de red 
independiente para un período de 5 años. 
En cualquier momento, el propietario de 
la red de transporte podrá proponer a la 
autoridad reguladora la designación de 
un nuevo gestor de red independiente con 
arreglo al procedimiento del artículo 10, 
apartado 1.

5. Los gestores de redes independientes 
serán responsables de conceder y 
gestionar el acceso de terceros, incluida 
la percepción de las tarifas de acceso y 
los ingresos debidos a la congestión, así 
como los pagos en virtud del mecanismo 
de compensación de los gestores de redes 
de transporte de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
1228/2003, e igualmente de explotar, 
mantener y desarrollar el sistema de 
transporte y asegurar la capacidad a 
largo plazo de la red para hacer frente a 
una demanda razonable mediante la 
planificación de inversiones. Al 
desarrollar la red, el gestor de red 
independiente será responsable de la 
planificación (incluido el procedimiento 
de autorización), la construcción y la 
puesta en servicio de la nueva 
infraestructura. Con este fin, actuará 
como gestor de la red de transporte con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo. Los propietarios de redes de 
transporte no serán responsables de la 
concesión y gestión del acceso de terceros 
ni de la planificación de inversiones.

6. Cuando se haya designado un gestor 
de red independiente, el propietario de la 
red de transporte:

(a) prestará al gestor de red 
independiente toda la cooperación y el 
apoyo necesarios para el desempeño de 
sus tareas, incluida, especialmente, la 
aportación de toda la información que le 
pueda resultar útil;
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(b) financiará las inversiones decididas 
por el gestor de red independiente y 
autorizadas por la autoridad reguladora 
o dará su consentimiento para que sean 
financiadas por cualquier parte 
interesada, incluido el gestor de red 
independiente; los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser 
aprobados por la autoridad reguladora, 
que previamente deberá consultar al 
propietario de los activos junto con las 
demás partes interesadas;

(c) tomará las disposiciones oportunas 
para la cobertura de la responsabilidad 
derivada de los activos de red, con 
exclusión de la responsabilidad 
correspondiente a las tareas del gestor de 
red independiente;

(d) aportará las garantías necesarias 
para facilitar la financiación de 
cualquier ampliación de la red, excepción 
hecha de las inversiones con respecto a 
las cuales, en virtud de la letra b), haya 
dado su consentimiento para la 
financiación por cualquier parte 
interesada, incluido el gestor de red 
independiente. 

7. Actuando en estrecha colaboración 
con la autoridad reguladora, la autoridad 
nacional responsable de la competencia 
gozará de todos los poderes necesarios 
para controlar de manera efectiva que el 
propietario de la red de transporte 
cumpla las obligaciones que le impone el 
apartado 6.

Or. en

Justificación

El modelo de un gestor de red independiente implica burocracia y un control oneroso y, por 
consiguiente, no es una alternativa viable a la separación efectiva de la propiedad. El 
ponente, además de la separación efectiva de la propiedad, también examinará otro modelo 
que pueda dar garantías a los competidores que entran en el mercado, que vele por que no se
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registren conflictos de interés y que sea tan eficaz como la separación efectiva de la 
propiedad.

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/54/CE
Artículo 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis suprimido 

Separación de los propietarios de redes de 
transporte 

1. Cuando se haya designado un gestor de 
red independiente, los propietarios de 
redes de transporte que formen parte de 
una empresa integrada verticalmente 
serán independientes de las demás 
actividades no relacionadas con el 
transporte, al menos en lo que se refiere a 
la personalidad jurídica, la organización 
y la toma de decisiones.

2. Para garantizar la independencia de 
los propietarios de redes de transporte a 
los que se refiere el apartado 1, se 
aplicarán los siguientes criterios 
mínimos:

(a) Las personas responsables de la 
gestión del propietario de la red de 
transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía eléctrica 
integrada verticalmente que se ocupen, 
directa o indirectamente, de la gestión 
cotidiana de la generación, la 
distribución y el suministro de 
electricidad.

(b) Se tomarán las medidas oportunas 
para garantizar que se tengan en cuenta 
los intereses profesionales de los 
responsables de la gestión del propietario 
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de la red de transporte, de tal forma que 
estos puedan actuar con independencia. 

(c) El propietario de la red de 
transporte establecerá un programa de 
cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para asegurar la 
exclusión de conductas discriminatorias 
y, asimismo, garantizará el adecuado 
control de su cumplimiento. El programa 
establecerá las obligaciones concretas de
los empleados para alcanzar este objetivo. 
La persona u órgano responsable de 
controlar el programa de cumplimiento 
presentará a la autoridad reguladora un 
informe anual con las medidas 
adoptadas, el cual deberá publicarse.

3. La Comisión podrá aprobar directrices 
para asegurar que el propietario de la red 
de transporte cumpla de manera plena y 
efectiva lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El artículo 11, apartado 2, se 
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sustituye por el texto siguiente: 
«2. La ordenación de las instalaciones 
generadoras y de la utilización de las 
interconexiones se efectuará con arreglo 
a criterios que aprobarán las autoridades 
reguladoras nacionales y que deberán ser 
objetivos, publicados y aplicados de 
forma no discriminatoria, con el fin de 
lograr un buen funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad. 
Tendrán en cuenta la precedencia 
económica de la electricidad procedente 
de las instalaciones de generación 
disponibles o de transferencias por 
interconexión, así como las limitaciones 
técnicas que afecten a la red.»

Or. en

(Redacción idéntica a la del artículo 11, apartado 2 de la Directiva 2003/54/CE, con la 
modificación de algunos elementos del texto existente.)

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales independientes están en mejores condiciones de ser 
objetivas que los Gobiernos de los Estados miembros. 

Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El artículo 11, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«3. Toda autoridad reguladora nacional 
impondrá al gestor de red de 
distribución la obligación de que, en la 
ordenación del funcionamiento de las 
instalaciones generadoras, dé 
preferencia a las que utilicen fuentes de 
energía renovables o de residuos o que 
utilicen un procedimiento de producción 
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combinada de calor y electricidad
excepto en aquellos casos en que se 
comprometan los requisitos en materia de 
ajustes técnicos o la seguridad y la 
fiabilidad de la red.» 

Or. en

(Redacción idéntica a la del artículo 11, apartado 3 de la Directiva 2003/54/CE, con la 
modificación de algunos elementos del texto existente.)

Justificación

Las energías renovables deben tener acceso prioritario a la red siempre que no impliquen 
problemas de ajuste técnico.  De este modo, los Estados miembros podrán alcanzar sus 
objetivos en materia de energías renovables.

Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) El artículo 11, apartado 5, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los Estados miembros, a través de las 
autoridades reguladoras nacionales,
podrán exigir de los gestores de red de 
transmisión que cumplan unas normas 
mínimas para el mantenimiento y el 
desarrollo de la red de transmisión, 
incluida la capacidad de interconexión. 
Las autoridades reguladoras nacionales 
deberán disponer de un mayor ámbito de 
competencias que permitan garantizar 
que tienen en cuenta a los consumidores 
europeos en su trabajo.»

Or. en
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(Redacción idéntica a la del artículo 11, apartado 5 de la Directiva 2003/54/CE, con la 
modificación de algunos elementos del texto existente.)

Justificación

La protección de los consumidores debe revestir carácter prioritario al adoptar las 
decisiones en materia de mantenimiento para velar por que el consumidor final no sufra 
ningún tipo de perjuicios. Hoy por hoy son muchas las autoridades reguladoras nacionales 
que no tienen competencias para ocuparse de los consumidores europeos de modo que todas 
las decisiones se adoptan teniendo en cuenta únicamente a los consumidores nacionales, lo 
que deberá cambiar si se quiere que tenga éxito un mercado de la energía verdaderamente 
europeo. 

Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El artículo 14, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«1. El gestor de red de distribución 
velará por que el sistema esté en 
condiciones de satisfacer a largo plazo las 
peticiones razonables en materia de 
distribución de electricidad, la 
explotación, el mantenimiento y el 
desarrollo en unas condiciones 
económicas para velar por la seguridad, 
la fiabilidad y la eficiencia de la red que 
abarque su zona, respetando el medio 
ambiente y promoviendo la eficiencia 
energética excepto en aquellos casos en 
que se comprometan los requisitos en 
materia de ajustes técnicos o la seguridad 
y la fiabilidad de la red.»

Or. en
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(Redacción idéntica a la del artículo 14, apartado 1 de la Directiva 2003/54/CE, con la 
modificación de algunos elementos del texto existente.)

Justificación

Los gestores de la red de distribución deberían tener las mismas responsabilidades que los 
gestores de redes de transporte para cumplir los criterios recogidos anteriormente.   

Enmienda 43

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El artículo 14, apartado 4, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«4. Todo Estado miembro impondrá al 
gestor de red de distribución la 
obligación de que, en la ordenación del 
funcionamiento de las instalaciones 
generadoras, dé preferencia a las que 
utilicen fuentes de energía renovables o 
de residuos o que utilicen un 
procedimiento de producción combinada 
de calor y electricidad, excepto en 
aquellos casos en que se comprometan los 
requisitos en materia de ajustes técnicos o 
la seguridad y la fiabilidad de la red.»

Or. en

(Redacción idéntica a la del artículo 14, apartado 4 de la Directiva 2003/54/CE, con la 
modificación de algunos elementos del texto existente.)

Justificación

Las energías renovables deben tener acceso prioritario a la red siempre que no impliquen 
problemas de ajuste técnico. De este modo, los Estados miembros podrán alcanzar sus 
objetivos en materia de energías renovables.
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Enmienda 44

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1  – punto 9 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quáter) Se añade al artículo 14 el 
nuevo apartado siguiente tras el apartado 
4: 
«4 bis. Los Estados miembros se 
comprometerán, asimismo, a instalar 
contadores y redes inteligentes en el plazo 
de diez años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva, y estarán bajo la 
responsabilidad de las empresas de 
distribución de electricidad.  Las 
autoridades reguladoras nacionales 
elaborarán un programa renovable para 
velar por su cumplimiento en la fecha 
fijada.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 4 bis) al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

La Unión Europea debería animar a los Estados miembros a que instalen contadores y redes 
inteligentes en un plazo definido ya que todo parece indicar que los consumidores estarán 
cada vez más sensibilizados en materia energética y conocerán mejor su propio consumo 
energético en tiempo real, lo que redundará en beneficio de la eficiencia energética.

Enmienda 45

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 14 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quinquies)  Se añade al artículo 14 el 
nuevo apartado siguiente tras el apartado 
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4: 
«Los Estados miembros fomentarán la 
modernización de las redes de 
distribución, que se construirán de modo 
que promuevan una producción 
descentralizada y garanticen la eficiencia 
energética.»

Or. en

(Adición de un nuevo apartado 4 ter) al artículo 14 de la Directiva 2003/54/CE.)

Justificación

Los Estados miembros deberían hacer más para promover, en particular, el calor y la 
electricidad combinados.

Enmienda 46

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, los Estados 
miembros garantizarán el control de sus 
actividades de manera que no pueda 
aprovecharse de su integración vertical 
para falsear la competencia. En particular, 
los gestores de redes de distribución 
integrados verticalmente no crearán 
confusión, en su información y en la 
presentación de la marca, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.

3. Cuando el gestor de la red de 
distribución forme parte de una empresa 
integrada verticalmente, las autoridades 
reguladoras nacionales garantizarán el 
control de sus actividades de manera que 
no pueda aprovecharse de su integración 
vertical para falsear la competencia. En 
particular, los gestores de redes de 
distribución integrados verticalmente no 
crearán confusión, en su información y en 
la presentación de la marca, respecto a la 
identidad separada de la rama 
suministradora de la empresa integrada 
verticalmente.

Or. en



PE402.516v01-00 44/77 PR\707408ES.doc

ES

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales serán las responsables de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre separación para los gestores de la red de 
distribución con el fin de asegurar la independencia de los mismos.

Enmienda 47

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2003/54/CE
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar directrices 
para asegurar que el gestor de la red de 
distribución cumpla de manera efectiva y 
plena lo dispuesto en el apartado 2 en lo 
que se refiere a la total independencia del 
gestor de la red de distribución y la 
ausencia de conducta discriminatoria, y, 
asimismo, que las actividades de 
suministro de la empresa integrada 
verticalmente no se beneficien 
indebidamente de su integración vertical. 
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión no debe adoptar estas decisiones en el marco del procedimiento de comitología, 
sino mediante codecisión.

Enmienda 48

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 bis – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. La Comisión adoptará normas 
mínimas en materia de transparencia y 
responsabilidad de las autoridades 
reguladoras nacionales a través de la 
adopción de directrices para asegurar que 
las autoridades reguladoras nacionales 
cumplen plena y eficazmente lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.» 

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la apertura efectiva del mercado interior de la electricidad, las 
autoridades reguladoras nacionales han de estar sujetas a normas mínimas de transparencia 
y responsabilidad que les permitan un seguimiento efectivo del mercado de la electricidad.

Enmienda 49

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) asegurar, al menor precio posible para 
los clientes, el desarrollo de sistemas de 
redes eficientes, fiables y seguras, que 
promuevan la adecuación de la red a la 
demanda, asegurando al mismo tiempo la 
eficiencia energética y la integración de 
fuentes de energía renovables y la
generación distribuida a pequeña y gran 
escala tanto en las redes de transporte 
como en las de distribución;
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Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales no deberían tener influencia sobre la combinación 
de energía en los Estados miembros; esto debería entrar en el ámbito del principio de 
solidaridad.

Enmienda 50

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cooperar en cuestiones transfronterizas 
con la autoridad o autoridades reguladoras 
de los Estados miembros correspondientes;

b) cooperar en cuestiones transfronterizas 
con la autoridad o autoridades reguladoras 
de los Estados miembros correspondientes
y la Agencia;

Or. en

Justificación

La Agencia debería participar en todas las actividades transfronterizas y asegurar prácticas 
transparentes y justas y niveles suficientes de inversión. En relación con los mercados 
transfronterizos y regionales, no debería permitirse ninguna laguna en materia de 
reglamentación. 

Enmienda 51

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) velar por que no haya subvenciones 
cruzadas entre las actividades de 
suministro, transporte y distribución;

e) velar por que no haya subvenciones 
cruzadas entre las actividades de 
suministro, transporte y distribución, y 
velar por que las tarifas de distribución y 
transporte se fijen antes de los periodos 
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durante los cuales serán de aplicación;

Or. en

Justificación

Una planificación eficaz de las inversiones resulta fundamental para el desarrollo del 
mercado interior de la electricidad. Las autoridades reguladoras nacionales deberían velar 
por que las tarifas se fijan con la suficiente antelación para asegurar la planificación de las 
inversiones.  

Enmienda 52

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte, y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quáter, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003;

f) revisar los planes de inversión de los 
gestores de redes de transporte, y presentar 
en su informe anual una evaluación del 
plan de inversiones de los gestores de redes 
de transporte en lo que se refiere a su 
adecuación al plan de desarrollo de la red a 
diez años a escala europea, mencionado en 
el artículo 2 quáter, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1228/2003; el plan de 
inversión decenal deberá garantizar una 
mano de obra suficiente y de calidad que 
le permita cumplir las obligaciones de 
servicio público; el incumplimiento del 
plan de inversión decenal será causa de 
sanciones proporcionadas impuestas de 
conformidad con las directrices 
elaboradas por la Agencia;

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras deben velar por que los planes de inversión decenales incluyan 
disposiciones que garanticen que la mano de obra está capacitada para cumplir cualquiera 
de las obligaciones de servicio público que establece la presente Directiva. Deben poder 
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imponerse sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas a las empresas de electricidad que no 
cumplan con las obligaciones que establece la presente Directiva.

Enmienda 53

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) controlar la seguridad y la fiabilidad de 
la red, establecer o aprobar normas 
aplicables a la calidad del servicio y del 
abastecimiento y revisar las normas de
calidad del servicio y el abastecimiento 
prestados y de seguridad y fiabilidad de la 
red;

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras deben estar en condiciones de controlar la calidad del servicio, 
además de la seguridad de las redes y su fiabilidad para garantizar que se cumplen las 
obligaciones de servicio público. 

Enmienda 54

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(i bis) supervisar la aparición de 
prácticas contractuales restrictivas, 
incluidas disposiciones de exclusividad, 
que puedan impedir o limitar la decisión 
de los clientes no domésticos a la hora de 
contratar simultáneamente a más de un 
proveedor; en su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las 
autoridades nacionales de competencia en 
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relación con tales prácticas;»

Or. en

Justificación

Permitir a los clientes no domésticos elegir a sus proveedores sin estar limitados por 
cláusulas de exclusividad permitirá desarrollar la competencia en el mercado interior. 

Enmienda 55

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(i ter) reconocer la libertad contractual 
en materia de contratos a largo plazo y la 
posibilidad de concluir contratos basados 
en el capital siempre que éstos sean 
compatibles con la legislación vigente en 
la UE.»

Or. en

Justificación

Es necesario desarrollar nuevas capacidades, en particular, por parte de los nuevos 
competidores, y los contratos a largo plazo con clientes de electricidad de base serían 
necesarios para asegurar parte de la financiación de esas inversiones. Además, algunos 
grandes consumidores de energía deben tener la posibilidad de cerrar contratos de 
suministro de energía a largo plazo y previsibles para poder seguir siendo competitivos 
frente a otras regiones en los que existe este tipo de contratos.  

Enmienda 56

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) controlar el tiempo utilizado por las 
empresas de transporte y distribución para 
efectuar conexiones y reparaciones;

j) controlar el tiempo utilizado por las 
empresas de transporte y distribución para 
efectuar conexiones y reparaciones e 
imponer sanciones de conformidad con 
las directrices de la Agencia si estas se 
prolongan sin justa causa;

Or. en

Justificación

Deben poder imponerse sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas a las empresas de 
electricidad que no cumplan con las obligaciones que establece la presente Directiva.

Enmienda 57

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 2 quáter – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) sin perjuicio de las competencias de 
otras autoridades reguladoras nacionales, 
asegurar un alto nivel de servicio público y 
universal en lo que se refiere a la 
electricidad, la protección de los clientes 
vulnerables y la efectividad y la aplicación 
de las medidas de protección del 
consumidor establecidas en el Anexo A;

Or. en

Justificación

Para poder proteger realmente a los consumidores, deben hacerse cumplir las disposiciones 
que establece el Anexo A y las autoridades reguladoras deben poder imponer sanciones 
efectivas, apropiadas y disuasorias contra empresas del sector de la electricidad en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Directiva.



PR\707408ES.doc 51/77 PE402.516v01-00

ES

Enmienda 58

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

l) publicar recomendaciones y decisiones, 
al menos con carácter anual, sobre la 
adecuación de las tarifas de suministro a lo 
dispuesto en el artículo 3 con vistas a 
suprimir, en el momento de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, los precios 
regulados globalmente para el 
consumidor final que se encuentren por 
debajo del valor de mercado de la 
electricidad vendida; en caso de 
incumplimiento, se impondrán sanciones 
proporcionadas; 

Or. en

Justificación

Para fomentar el desarrollo del mercado interior y abrir el mercado, deberán eliminarse las 
tarifas reguladas por debajo de los precios de mercado.  Deben poder imponerse sanciones 
eficaces, adecuadas y disuasivas a las empresas de electricidad que no cumplan con esta 
disposición.

Enmienda 59

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(l bis) informar a las autoridades 
nacionales de competencia y a la 
Comisión de los Estados miembros en los 
que las tarifas reguladas se sitúan por 
debajo de los precios de mercado;»
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Or. en

Justificación

Para fomentar el desarrollo del mercado interior y abrir el mercado, deberán eliminarse las 
tarifas reguladas por debajo de los precios de mercado.  Deben poder imponerse sanciones 
eficaces, adecuadas y disuasivas a las empresas de electricidad que no cumplan con esta 
disposición.

Enmienda 60

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(o bis) fijar o aprobar las tarifas de 
acceso a la red y publicar el sistema 
empleado para establecer las tarifas.»

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben estar en condiciones de fijar o aprobar tarifas 
que permitan un acceso justo a todos los actores del mercado de la electricidad, y el método 
utilizado para establecer estas tarifas deberá ser transparente y publicarse de conformidad 
con los dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.

Enmienda 61

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(o ter) imponer precios máximos en 
mercados no competitivos por un período 
definido y limitado para proteger a los 
clientes contra los abusos de mercado; los 
precios máximos se fijarán a un nivel lo 
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suficientemente elevado como para no 
desanimar la entrada de nuevos 
competidores y la expansión de los 
existentes;»

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deberán estar en condiciones de imponer precios 
máximos cuando existe una concentración excesiva de poder en el mercado, pero éstos 
deberán ser lo suficientemente altos como para no desanimar la entrada de nuevos 
competidores y la expansión de los existentes ni el desarrollo del mercado interior de la 
electricidad.

Enmienda 62

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(o quáter) desarrollar, en colaboración 
con las autoridades de planificación 
competentes, directrices relativas a un 
procedimiento de licencia de tiempo 
limitado para fomentar la entrada en el 
mercado de los nuevos competidores en el 
ámbito de la producción y el comercio;  la 
Agencia aprobará estas directrices para 
asegurar un nivel mínimo de 
armonización de la planificación en todos 
los Estados miembros;

Or. en

Justificación

Muchos nuevos competidores encuentran dificultades a la hora de acceder al mercado de 
producción y comercio.
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Enmienda 63

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 1 – letra o quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(o quinquies) asegurar la transparencia 
de las fluctuaciones de los precios al por 
mayor.»

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones para todos los actores del mercado, deberá 
disponerse de información relativa a cualquier cambio de los precios al por mayor.

Enmienda 64

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) efectuar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de la competencia, 
investigaciones sobre el funcionamiento de 
los mercados eléctricos, y decidir, cuando 
no se den infracciones de las normas de 
competencia, las medidas necesarias y 
proporcionadas para promover la 
competencia efectiva y asegurar el 
adecuado funcionamiento del mercado, 
incluidas las centrales eléctricas virtuales;
asegurar el establecimiento de un 
mercado de la UE realmente competitivo, 
estableciendo la cesión progresiva de una 
parte de la capacidad de producción a 
coste real, de modo que, para 2020, 
ninguna empresa individual represente 
más del 20 % de un mercado 
determinado; la Comisión definirá el 
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mercado en cuestión.

Or. en

Justificación

Para asegurar que no hay dominancia por parte de uno o varios actores en un mercado 
específico, las autoridades reguladoras deberán tener poder para limitar la participación en 
el mercado al 20 % para una empresa de electricidad. De este modo los mercados de los 
Estados miembros se abrirán, en particular aquellos que tengan operadores dominantes que 
hayan sido culpables de abuso de poder en varios casos, y se garantizará un acceso justo a 
los otros operadores del mercado.  A medida que los mercados se van integrando, las 
dimensiones geográficas del mercado se amplían, por lo que la presente disposición 
permitirá a las empresas crecer a medida que los mercados se vayan integrando.

Enmienda 65

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) recabar de las empresas eléctricas 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas;

c) obtener de las empresas eléctricas 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus tareas, incluidas las 
justificaciones de rechazo de la concesión 
de acceso a un tercero, y cualquier 
información sobre las medidas necesarias 
para reforzar la red, y, en su caso, 
cooperar con los reguladores del mercado 
financiero; 

Or. en

Justificación

Para garantizar que las autoridades reguladoras nacionales son capaces de controlar el 
funcionamiento del mercado de la electricidad deberán estar en condiciones de obtener la 
información pertinente de las empresas de electricidad.
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Enmienda 66

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) imponer sanciones efectivas, apropiadas 
y disuasorias, incluida la retirada de 
permisos, a las empresas eléctricas que no 
cumplan las obligaciones impuestas por la 
presente Directiva, incluido el Anexo A, y 
por cualquier decisión de la autoridad 
reguladora o de la Agencia;

Or. en

Justificación

Deben poder imponerse sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas a las empresas de 
electricidad que no cumplan con las obligaciones que establece la presente Directiva.

Enmienda 67

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conexión y el acceso a las redes 
nacionales, incluyendo las tarifas de 
transporte y distribución y sus 
metodologías, o a modo alternativo, las 
metodologías y su mecanismo de control 
para establecer y aprobar las tarifas de 
transporte y distribución;  estas tarifas 
permitirán realizar las inversiones 
necesarias en las redes de forma que quede 
garantizada la viabilidad de la red;

Or. en
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Justificación

Los gestores de redes de transporte deben garantizar la transparencia del sistema para 
asegurar el acceso de todos los actores del mercado, y asegurar una planificación eficaz.

Enmienda 68

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al establecer o aprobar las tarifas, las 
autoridades reguladoras se asegurarán de 
que se conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

5. Al establecer o aprobar los términos y 
las condiciones de las tarifas y los 
servicios de balance, las autoridades 
reguladoras se asegurarán de que se 
conceda a los gestores de redes un 
incentivo adecuado, tanto a corto como a 
largo plazo, para aumentar la eficiencia, 
fomentar la integración del mercado y 
sostener las actividades de investigación 
conexas.

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben asegurar que las actividades de balance de 
los gestores de redes de transporte se llevan a cabo de forma abierta y transparente para 
garantizar la igualdad a todos los actores del mercado.

Enmienda 69

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades reguladoras estarán 
facultadas para exigir a los gestores de 
redes de transporte y distribución que 
modifiquen, en caso necesario, las 

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

condiciones mencionadas en el presente 
artículo, para garantizar que éstas sean 
proporcionadas y se apliquen de manera no 
discriminatoria. En caso de retraso en lo 
referente a la fijación de tarifas de 
transmisión y distribución, las 
autoridades reguladoras estarán 
habilitadas para fijar anticipadamente 
tarifas de transmisión y distribución y 
podrán decidir las medidas 
compensatorias apropiadas en caso de 
que las tarifas finales diverjan de estas 
tarifas provisionales.

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales deberían tener este poder para garantizar que los gestores de 
redes de transporte y los gestores de redes de distribución (GRD) adopten las medidas 
apropiadas.

Enmienda 70

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente motivadas.

12. Las decisiones adoptadas por las 
autoridades reguladoras estarán 
debidamente razonadas y motivadas.

Or. en

Justificación

Esta clarificación lingüística es necesaria para asegurar la independencia de los ORN.
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Enmienda 71

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe existir un procedimiento eficaz de recurso en todos los Estados miembros que garantice 
un trato justo a todos los agentes del mercado, pero es importante que éste sea independiente 
del gobierno.

Enmienda 72

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quáter – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Comisión podrá adoptar directrices 
sobre el ejercicio por las autoridades 
reguladoras de las competencias indicadas 
en el presente artículo. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

14. La Comisión adoptará, en el plazo de 
un año después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, directrices sobre el 
ejercicio por las autoridades reguladoras de 
las competencias indicadas en el presente 
artículo.  Esta medida, encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva complementándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27 ter, 
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apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta debería ser una medida vinculante destinada a garantizar la gestión eficaz de las 
autoridades reguladoras, a fin de contribuir al desarrollo del mercado interior de la 
electricidad; esta medida debe adoptarse oportunamente.

Enmienda 73

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para 
garantizar un nivel mínimo de capacidad 
de interconexión dentro de una región de 
manera que pueda darse una competencia 
efectiva.

2. Las autoridades reguladoras cooperarán, 
al menos a nivel regional, para promover la 
aplicación de medidas operativas a fin de 
asegurar una gestión óptima de la red, y 
promover bolsas conjuntas de intercambio 
de electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para 
garantizar un nivel adecuado de capacidad 
de interconexión dentro de una región de 
manera que pueda darse una competencia 
efectiva.

Or. en

Justificación

Se trata de fomentar una mayor armonización de la regulación transfronteriza, si bien ello 
debe quedar a discreción de las autoridades reguladoras nacionales. Sin esta adición, 
algunos ORN quedarían excluidos de la cooperación.

Enmienda 74

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades reguladoras deben 
estar facultadas para establecer acuerdos 
entre ellas, con el fin de fomentar la 
cooperación en el ámbito de la 
regulación.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 73.

Enmienda 75

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/54/CE
Artículo 22 septies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Comisión podrá 
adoptar directrices que definan los métodos 
y medidas para llevar los registros, así 
como la forma y el contenido de los datos 
que deben registrarse. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Comisión podrá 
adoptar directrices que definan los métodos 
y medidas para llevar los registros, así 
como la forma y el contenido de los datos 
que deben registrarse, utilizando las 
mejores prácticas actuales. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
complementándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 27 ter, apartado 3.

Or. en

Justificación

La Comisión garantizará que se apliquen las mejores prácticas a la hora de llevar los 
registros en todos los Estados miembros.
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Enmienda 76

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El artículo 26, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros que, tras la 
entrada en vigor de la presente 
Directiva, puedan demostrar que la 
explotación de sus pequeñas redes 
aisladas plantea problemas importantes 
podrán solicitar excepciones a las 
disposiciones pertinentes de los capítulos 
IV, V, VI y VII, así como del capítulo 
III, en el caso de las microrredes 
aisladas, en lo que respecta a la 
renovación, al incremento y la expansión 
de las capacidades existentes, que les 
podrán ser concedidas por la Comisión.
Esta última informará a los Estados 
miembros sobre dichas solicitudes antes 
de tomar una decisión, respetando la 
confidencialidad. La presente Decisión 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. …»

Or. en

(Idéntica formulación que en el artículo 26, apartado 1 de la Directiva 2003/54/CE, del que 
se han suprimido las palabras «El presente artículo también será aplicable en Luxemburgo») 

Justificación

Si bien es razonable sugerir que  numerosos Estados se hallan situados actualmente en 
mercados aislados en los que resulta difícil crear un mercado de la electricidad 
transfronterizo competitivo, por lo que deben plantearse excepciones, Luxemburgo está 
situado en el corazón del mercado Europeo de la electricidad.
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Enmienda 77

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El artículo 26, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente: 
«2. Todo Estado miembro que, una vez 
que la Directiva haya entrado en vigor, 
tenga, por motivos de índole técnica, 
problemas importantes para abrir su 
mercado a ciertos grupos reducidos de 
los clientes no domésticos a los que hace 
referencia la letra b) del apartado 1 del 
artículo 21, podrá solicitar una 
excepción a la presente disposición, que 
la Comisión podrá concederle durante 
un período máximo de doce meses desde 
la fecha citada en el apartado 1 del 
artículo 30. En todo caso, dicha 
excepción terminará en la fecha 
mencionada en la letra c) del apartado 1 
del artículo 21.»

Or. en

(Idéntica formulación que en el artículo 26, apartado 2 de la Directiva 2003/54/CE 
reduciendo el plazo a 12 meses.

Justificación

12 meses deben ser suficientes para que los Estados miembros superen cualquier obstáculo 
técnico. 

Enmienda 78

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La letra a) del Anexo A se 
sustituye por el texto siguiente: 
«a) Tengan derecho a un contrato con el 
prestador del servicio de electricidad en 
el que se especifique:
- la identidad y la dirección del 
suministrador;
- los servicios prestados, los niveles de 
calidad del servicio que se ofrecen y el 
plazo para la conexión inicial;
- … los tipos de servicio de 
mantenimiento ofrecidos;
- la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de 
mantenimiento;
- la duración del contrato, las 
condiciones de renovación y rescisión de 
los servicios y del contrato y la 
existencia de algún derecho de 
desistimiento sin costes;
- los acuerdos de compensación y 
reembolso aplicables si no se cumplen 
los niveles de calidad contratados, 
incluida la facturación incorrecta o 
retrasada; …
- la forma de incoar un procedimiento 
de resolución de conflictos de 
conformidad con lo dispuesto en la 
letra f) e
- información sobre los derechos de los 
consumidores, incluidos todos los 
derechos mencionados, claramente 
comunicada mediante las facturas y las 
páginas web de las empresas».

Or. en

(Idéntica formulación que en el Anexo A bis de la Directiva 2003/54/CE con la adición del 
último guión)

Justificación

La calidad del servicio y la transparencia son derechos básicos en un mercado competitivo.
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Enmienda 79

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La letra b) del Anexo A se 
sustituye por el texto siguiente: 
«b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a rescindir el contrato 
cuando reciban el aviso. Los prestadores 
de servicios notificarán directamente a 
sus abonados cualquier aumento de los 
precios, en el momento adecuado y no 
más tarde de un período normal de 
facturación después de que haya entrado 
en vigor el aumento, de forma 
transparente y comprensible.  Los 
Estados miembros garantizarán que los 
clientes puedan rescindir el contrato si 
no aceptan las nuevas condiciones que 
les hayan notificado sus prestadores de 
servicios de electricidad.»

Or. en

(Idéntica formulación que en el Anexo A (ter) de la Directiva 2003/54/CE, con la adición de 
las palabras «de forma transparente y comprensible» 

Justificación

La transparencia en básica en un mercado competitivo.

Enmienda 80

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quáter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 quáter) La letra c) del Anexo A se 
sustituirá por el texto siguiente: 
«c) Reciban información transparente e 
independiente sobre los precios, tarifas y 
condiciones generales aplicables al 
acceso y al uso de los servicios de 
electricidad tanto a escala nacional como 
comunitaria».

Or. en

(Idéntica formulación que en el Anexo A (quáter) de la Directiva 2003/54/CE, con la adición 
de las palabras «tanto a escala nacional como comunitaria»

Justificación

Esta información aumentará la competencia.

Enmienda 81

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quinquies) La letra d) del Anexo A se 
sustituye por el texto siguiente: 
«d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que 
no se discrimine en contra de los 
consumidores vulnerables, debiendo 
incluir dicho modo de pago, cuando 
proceda, contadores de pago previo y 
calculadoras de tarifas. Cualquier 
diferencia en las condiciones reflejará 
los costes que suponen para el proveedor 
los distintos sistemas de pago. Las 
condiciones generales serán equitativas y 
transparentes y se explicarán en un 
lenguaje claro y comprensible. Se 
protegerá a los clientes contra los 
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métodos de venta abusivos o equívocos, 
incluidas las barreras no contractuales 
interpuestas por el vendedor.»

Or. en

(Redacción idéntica a la del Anexo A, letra d) de la Directiva 2003/54/CE, con la adición de 
«de forma que no se discrimine en contra de los consumidores vulnerables, debiendo incluir 
dicho modo de pago, cuando proceda, contadores de pago previo y calculadoras de tarifas» y 

de «incluidas las barreras no contractuales interpuestas por el vendedor» 

Justificación

Los consumidores vulnerables requieren especial protección.

Enmienda 82

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 sexies (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(14 sexies) La letra f) del Anexo A se 
sustituye por el texto siguiente: 
«f) Dispongan de procedimientos 
transparentes, sencillos y poco onerosos 
para tramitar sus reclamaciones. Tales 
procedimientos permitirán la resolución 
equitativa y rápida de los litigios, dentro 
de un plazo de tres meses, y 
contemplarán, cuando esté justificado, 
un sistema de reembolso o 
compensación. Siempre que sea posible, 
los procedimientos en cuestión deberán 
ajustarse a los principios establecidos en 
la Recomendación 98/257/CE de la 
Comisión;»

Or. en
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(Redacción idéntica a la del Anexo A, letra f) de la Directiva 2003/54/CE, con la adición de 
«dentro de un plazo de tres meses»)

Justificación

Los consumidores deben estar representados por un organismo que sea independiente 
respecto de los organismos reguladores nacionales, de los gobiernos y de los proveedores de 
electricidad. 

Enmienda 83

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) tengan a su disposición sus datos de 
consumo y puedan, mediante acuerdo 
explícito y gratuito, dar acceso a los datos 
de medición a cualquier empresa con una 
licencia de suministro, pudiendo incluir 
dichos datos el suministro de energía 
disponible en un territorio determinado y 
todos los mecanismos nacionales y locales 
de fomento de la eficiencia energética;  la 
parte responsable de la gestión de datos 
estará obligada a facilitar estos datos a la 
empresa; los Estados miembros definirán 
un formato para los datos y un 
procedimiento para que los suministradores 
y consumidores tengan acceso a ellos; por 
este servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales;

Or. en

Justificación

Esta adición estimulará un comportamiento consciente de los aspectos medioambientales y 
reforzará la influencia del consumidor en el mercado.
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Enmienda 84

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) estarán informados adecuadamente cada 
mes del consumo real de electricidad y de 
los costes correspondientes, pudiendo 
incluir la información datos sobre el 
suministro de energía disponible en un 
territorio determinado y todos los 
mecanismos nacionales y locales de 
fomento de la eficiencia energética; por 
este servicio no podrán facturarse al 
consumidor costes adicionales; para 2015 
se habrán instalado contadores 
inteligentes en todos los hogares.

Or. en

Justificación

Estas disposiciones fomentarán prácticas que tengan en cuenta el medio ambiente y 
mejorarán el papel de los consumidores en lo que se refiere a influir positivamente sobre el 
mercado. Los contadores inteligentes informan al proveedor acerca del consumo efectivo y al 
consumidor acerca del coste del mismo.  Ello permitirá a los consumidores reducir la 
demanda en períodos de consumo elevado y disminuir los costes de energía. Los 
consumidores comprenden plenamente estas medidas medioambientales, que pueden 
ayudarles a conseguir los aumentos de eficiencia deseados. 

Enmienda 85

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 bis (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el anexo A se añade la letra 
siguiente: 
«La Carta Europea de los Derechos de los 
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Consumidores de Energía propuesta por 
la Comisión servirá de base para las 
directrices de protección del consumidor 
propuestas por la Agencia a la Comisión.»

Or. en

(Adición de una nueva letra k) en el Anexo A de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

La Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía toma en consideración 
los puntos de vista de las partes interesadas y de los interlocutores sociales acerca de los 
derechos de los consumidores y debe ser objeto de reconocimiento en el texto de la Directiva. 

Enmienda 86

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 ter (nuevo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) En el anexo A se añade la letra  
siguiente: 
«Deberá instituirse en cada uno de los 
Estados miembros una organización 
oficial independiente de consumidores de 
energía. Este organismo representará a 
los consumidores en las consultas 
oficiales relacionadas con el mercado 
comunitario de la energía. Deberá velar 
por que los consumidores finales gocen de 
la protección adecuada de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva y 
tendrá por misión ofrecer, en particular, 
asesoramiento independiente, 
información fiable y consejo a los 
consumidores, además de representarles.»

Or. en
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(Adición de una nueva letra l) en el Anexo A de la Directiva 2003/54/CE)

Justificación

Si debe darse a los organismos reguladores nacionales los poderes necesarios para proteger 
a los consumidores, es necesario dar a éstos la posibilidad de hacer oír oficialmente su voz. 
El organismo regulador nacional y la organización nacional de consumidores deben 
mantener relaciones de cooperación, intercambiar información y abordar de manera eficaz 
los asuntos que les afecten conjuntamente. 

Enmienda 87

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva a más tardar el [18 meses 
después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva,

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva a más tardar el [12 meses 
después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva,

Or. en

Justificación

Doce meses deben ser suficientes para que los Estados miembros apliquen esta Directiva.

Enmienda 88

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

y las aplicarán a partir del [18 meses 
después de la entrada en vigor].

y las aplicarán a partir del [12 meses 
después de la entrada en vigor].

Or. en
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Justificación

Doce meses deben ser suficientes para que los Estados miembros transpongan esta Directiva.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Sin un correcto funcionamiento de los mercados de la electricidad y del gas, cada vez 
resultará más complicado para la Unión Europea garantizar la seguridad de 
abastecimiento, un mercado sostenible de energía con baja emisión de carbono y la 
competitividad en el ámbito internacional.

2. Antes de examinar el modelo adecuado para el mercado, debemos plantearnos «por qué 
insistimos en este cambio». Este cambio es necesario para que los consumidores tengan 
acceso a una oferta justa, para equiparar las condiciones de acceso al mercado de todos 
los participantes, productores y consumidores, para garantizar condiciones más 
favorables para la inversión, y así afianzar la seguridad de abastecimiento y un mejor 
acceso a las energías renovables. Es necesario asimismo para reducir la concentración de 
poder en manos de grandes empresas del sector de la energía y que las pequeñas y 
medianas empresas tengan un mejor acceso a la red. Todo ello requiere una actuación en 
dos vías: una mejora en la reglamentación y la gobernanza de los mercados del gas y la 
electricidad en cuanto a la explotación de los monopolios de la red y al modelo de 
mercado, y una aplicación firme de la legislación en materia de competencia para reducir 
la concentración del mercado.

I – Protección del consumidor y repercusiones sociales

3. Todos los modelos son susceptibles de experimentar una subida de los precios de la 
energía. Las repercusiones del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, 
la obligación de lograr que un 20 % de las fuentes de energía sean renovables y el 
abastecimiento cada vez más ajustado de petróleo, con precios de alrededor de 
100 dólares por barril, hacen probable un incremento de los precios.

4. A pesar de que el ámbito de la pobreza energética y la protección de los consumidores 
vulnerables compete a las autoridades nacionales, está claramente vinculado a la política 
europea. La Unión Europea debe aportar una definición clara de pobreza energética e 
insistir en que los programas de los Estados miembros en materia de pobreza energética 
sean presentados y controlados por la Comisión. No obstante, las herramientas empleadas 
para proteger a los consumidores vulnerables deben ser compatibles con los requisitos 
previos de los mercados competitivos y abiertos, y favorecerlos. Debemos garantizar la 
continuidad del suministro a los consumidores que no pueden pagarlo, especialmente a 
los pensionistas, y asegurar que los modelos de tarificación no discriminan a los 
consumidores pobres. La mejor manera de combatir la escasez de combustible es 
fomentar las medidas de eficiencia energética y de ahorro de energía. Asimismo, 
debemos investigar la manera de fortalecer el vínculo entre esta directiva y los requisitos 
de eficiencia energética. 

5. Es necesaria una mayor transparencia en cuanto a los derechos de los consumidores. El 
anexo de la Directiva debe ser aplicado, controlado e inspeccionado por los Organismos 
Reguladores Nacionales (ORN) y supervisado por el nuevo órgano regulador europeo. La 
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calidad del servicio debe ser un aspecto central dentro de las responsabilidades de las 
compañías eléctricas. Deben imponerse sanciones claras por la falta de aplicación, 
incluida la retirada de la licencia o de la autorización equivalente a nivel nacional. La 
carta europea del consumidor de energía propuesta debe hacerse cumplir a través de las 
directivas del gas y la electricidad, y recibir así valor jurídico. Debe instituirse en cada 
uno de los Estados miembros una organización oficial de consumidores de energía.

II – ¿Qué modelo energético?

6. La separación efectiva de la propiedad es el único modelo capaz de dar garantías a 
los competidores que quieren acceder al mercado y de garantizar que no surja 
ningún conflicto de interés.

7. Siempre que una misma empresa lleve a cabo prácticas monopolísticas y de libre 
competencia existirá el peligro de discriminación injusta. Por lo tanto estas prácticas 
deberán ir acompañadas de mayor transparencia, coordinación de los gestores de redes, 
armonización de las normas de mercado y convergencia de las normativas nacionales, 
incluida la política en materia de competencia. 

8. La propuesta de la Comisión no exige la privatización forzosa de las redes de transporte 
públicas conforme a la separación de la propiedad.

9. El modelo del gestor de sistemas independiente, según el cual una empresa puede poseer 
una red de electricidad pero no dirigirla, implica burocracia y un control regulador 
costoso, por lo que no constituye una alternativa viable para la separación efectiva de la 
propiedad.

a) Inversión

10. La experiencia de los Estados miembros indica que la separación efectiva de la propiedad 
se traduce en un incremento de la inversión y una mejora de las prestaciones de la red.

11. Los planes de inversión a diez años exigidos por el reglamento deben garantizar la 
aplicación de estrategias a largo plazo que prioricen las necesidades de los consumidores 
sobre las de los accionistas. Esta estrategia de inversión debe garantizar una mano de obra 
de una calidad y un número suficientes para cumplir las obligaciones en cuanto a 
servicios. Los Organismos Reguladores Nacionales (ORN) deben aprobar y controlar esta 
estrategia y el nuevo órgano regulador europeo debe supervisarla. Los planes de inversión 
deben tener en cuenta que el fin último es la consecución de una red europea.

b) Energías renovables y producción descentralizada

12. El modelo de separación efectiva de la propiedad garantizará un mejor acceso a las redes 
de suministro por parte de los productores de energía renovable. Aun así, debemos ir más 
lejos y garantizar un acceso prioritario de la energía renovable y de la microgeneración a 
las redes de suministro, a menos que no sea posible debido a cuestiones de ajustes 
técnicos.
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13. Debemos asegurarnos de devolver el control de la energía a los usuarios interesados 
apoyando la producción local, la microgeneración y las centrales locales de producción 
combinada de calor y electricidad. Esto requerirá grandes inversiones en redes 
inteligentes. Hoy en día las empresas integradas verticalmente no tienen incentivos para 
hacer tales inversiones, ya que posteriormente tendrán poco que ver con la construcción 
de las instalaciones y el control de esta producción local.

14. La modernización de las redes de distribución resulta esencial para el desarrollo de la 
producción descentralizada, así como para mejorar la eficiencia energética. La Directiva 
debe garantizar la posibilidad de fomentar la organización por regiones.

III – Aplicación y autoridades reguladoras

15. La Comisión debe interponer con rigor acciones legales contra los Estados miembros que 
no hayan aplicado las directivas en vigor. Para garantizar el éxito del modelo 
subsiguiente son necesarias las inspecciones y la imposición de sanciones claras, 
especialmente tratándose de redes energéticas, que son monopolios naturales.

16. Las autoridades reguladoras nacionales deben ser totalmente independientes tanto del 
gobierno como de las empresas, y se deben alcanzar unos estándares mínimos de 
armonización de sus poderes mediante el establecimiento de normas comunes en materia 
de transparencia y responsabilidad. Asimismo, deben tener competencia para garantizar 
que las necesidades de los consumidores europeos se tengan en cuenta en la toma de 
decisiones, especialmente en las inversiones transfronterizas.

17. Los ORN deben tener la posibilidad de establecer medidas que estimulen la competencia 
y encargarse de examinar qué empresas disfrutan de una posición significativamente 
dominante en el mercado. Los ORN deben dotarse con las herramientas necesarias para 
lograr una mayor competencia a través de una colaboración estrecha con las autoridades 
nacionales y comunitarias responsables de los cárteles, y deben asimismo disponer de 
capacidad jurídica para firmar acuerdos con otras autoridades reguladoras nacionales y 
comunitarias (por ejemplo, en materia de intercambio de datos).

18. La legislación comunitaria debe establecer unos objetivos claros para las políticas y 
precisar el alcance de las obligaciones y competencias de los ORN, incluyendo el poder 
para fijar o aprobar las tarifas de acceso a la red y el sistema empleado para establecer las 
tarifas. Los ORN deben estar facultados para obtener información relevante de las 
empresas de gas y electricidad e imponer sanciones efectivas, y deben disponer de las 
facultades apropiadas para la investigación y de las atribuciones necesarias para la 
resolución de conflictos.

19. Debe alentarse a los reguladores nacionales para que ejerzan su derecho a imponer 
precios máximos en mercados no competitivos por un período definido y limitado en 
aquellos casos en que los Estados miembros tarden en transponer la legislación 
comunitaria, de modo que los consumidores queden protegidos contra el abuso de 
mercado. Las autoridades competentes de la Comisión deben interponer acciones legales 
siempre que las tarifas reguladas se sitúen por debajo de las del mercado, habida cuenta 
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de las dificultades y distorsiones de la competencia que esto supone, especialmente entre 
los grandes consumidores de energía de la Unión Europea.

20. La Comisión sugiere algunas disposiciones que atribuirían a la Comisión competencias 
para adoptar directrices vinculantes a través del procedimiento de comitología. No 
obstante, las competencias legislativas deben ejercerse, siempre que proceda, mediante 
codecisión, y no mediante comitología, para no socavar las competencias del Parlamento 
Europeo.

IV – La Agencia europea reguladora de la energía (Agencia)

21. Deben determinarse claramente las obligaciones de los organismos reguladores europeos 
y nacionales para evitar la duplicación de tareas. La autoridad reguladora debe controlar 
todas las condiciones incluidas en la Directiva sobre reguladores nacionales. El 
incumplimiento de las normas establecidas en la directiva debe conllevar la imposición 
de sanciones claras. Las competencias y la independencia de la Agencia reguladora 
europea propuesta deben estar garantizadas a través de la rendición de cuentas ante el 
Parlamento Europeo.

22. En cuanto a asuntos de carácter transfronterizo es necesario reconocer el vacío legal y la 
necesidad de mejorar las interconexiones en segmentos del mercado europeo. Por tanto, 
se acoge favorablemente la propuesta de conferir a la Agencia el poder de decisión en 
materia de exenciones de los interconectores y de exenciones en el caso de estar la 
infraestructura ubicada dentro del territorio de más de un Estado miembro. Si los ORN 
competentes no fueran capaces de llegar a un acuerdo sobre el régimen regulador 
apropiado, la Agencia europea podría lanzar una licitación para adjudicar los 
interconectores fundamentales, previa consulta a las autoridades pertinentes. Los costes 
deben recaer en el consumidor dentro de un marco regulado y transparente. La Agencia 
debe desempeñar un papel más activo en la regulación de los asuntos de carácter 
transfronterizo.

V – Mercados regionales de la electricidad

23. En última instancia nuestro objetivo debe ser trabajar en pro de una única red de 
electricidad europea dando pasos adecuados, claros y progresivos. Hay que aclarar que la 
consecución de este objetivo debe ser paralela a la separación efectiva de la propiedad y 
no debe considerarse un modelo alternativo.

24. Para garantizar los progresos en esta materia hay que proporcionar un itinerario y un 
calendario claros a los gestores de redes de transporte (GRT). Debe hallarse un equilibrio 
entre las competencias de los gestores de redes de transporte y las de las autoridades 
reguladoras. En general, las autoridades reguladoras son las que están en mejores 
condiciones para definir códigos para las actividades comerciales, como son las reglas en 
cuanto a equilibrio y congestión, mientras que los códigos técnicos deben ser 
responsabilidad de los GRT. La elaboración de un código de la red europea impediría que 
los mercados regionales evolucionasen de forma diferente.
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25. Es fundamental definir regiones y estimular la colaboración a nivel regional para 
garantizar una integración sin dificultad del mercado en el contexto más amplio de 
Europa. Resulta crucial la conexión de las «islas energéticas», como los Estados bálticos, 
que no han estado conectadas a la red de la UCTE (Unión para la Coordinación del 
Transporte de Electricidad). Se requieren incentivos para abordar los obstáculos que 
retrasan la creación de una nueva infraestructura de importación y exportación de energía. 
Por tanto, la Agencia también debe operar en la dimensión regional.

VI – Propiedad de los terceros países

26. La energía es sin duda un área en la cual los intereses nacionales y europeos deben 
priorizarse, particularmente en el contexto de la seguridad de abastecimiento. Sigue 
siendo necesario aclarar qué efecto tendría esta cláusula en las inversiones actuales de 
terceros países en las redes de transporte europeas. Es asimismo necesario que  la 
adquisición de infraestructuras diversificadas se circunscriba en un fondo común de 
inversiones, como resultado de los requisitos de separación de la propiedad. La ponente 
destaca que la opción que ella preferiría en cuanto a la propiedad de la infraestructura 
sería una participación mayoritaria del sector público.
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