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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

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

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

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

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

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

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

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

Enmiendas a un texto legislativo

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1228/2003 relativo a las condiciones de acceso a la red 
para el comercio transfronterizo de electricidad
(COM(2007)0531 – C6-032/2007 – 2007/0198(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0531),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0320/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

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

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

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

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 1, letra a) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

a) los códigos técnicos y comerciales 
sobre los aspectos mencionados en el 
apartado 3 del presente artículo;

a) las opiniones y recomendaciones sobre 
los proyectos de directrices y los proyectos 
de códigos a los que se hace referencia en 
el artículo 2 sexies;

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
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objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

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

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

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

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

suprimido

a) normas de seguridad y fiabilidad,
b) normas de conexión y acceso a la red,
c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,
d) normas de interoperabilidad,
e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,
f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,
g) normas sobre transacciones,
h) normas de transparencia,
i) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva, normas 
de balance, incluidas las relativas a la 
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potencia de reserva,
j) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte,
k) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quáter, apartado 6 (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

6. A instancia de la Comisión, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad le prestará 
asistencia respecto a la adopción de las 
directrices indicadas en el artículo 8.

suprimido

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 quinquies, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

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

2. La Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad presentará a 
la Agencia sus opiniones y 
recomendaciones sobre las directrices y el 
proyecto de códigos y presentará el 
proyecto de plan de inversiones a diez años 
y el proyecto de programa de trabajo anual, 
incluida la información sobre los procesos
de consulta pertinentes.
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Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Establecimiento y evaluación de los 
códigos técnicos y comerciales

Directrices y códigos

1. Previa consulta a la Agencia, la 
Comisión podrá invitar a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad, dentro de un plazo 
razonable, a que prepare unos códigos 
respecto a los temas indicados en el 
artículo 2 quáter, apartado 3, cuando 
considere que tales códigos son necesarios 
para el funcionamiento eficiente del 
mercado.

1. La Comisión podrá encargar a la 
Agencia que elabore directrices y que 
adopte códigos para armonizar las 
normas técnicas y comerciales con vistas 
a facilitar la integración del mercado.

2. La Agencia presentará a la Comisión
un dictamen debidamente motivado 
cuando considere que:

2. Las directrices y los códigos podrán 
abarcar, en particular, los ámbitos que 
figuran a continuación:

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

a) normas de seguridad y fiabilidad,

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

b) normas de conexión y acceso a la red,

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

c) normas de intercambio de datos y 
liquidación,
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3. La Comisión, por iniciativa propia o 
por recomendación de la Agencia, podrá 
aprobar directrices sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3, cuando considere que:

d) normas de interoperabilidad,

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

e) procedimientos operativos en caso de 
emergencia,

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

f) normas de asignación de capacidad y 
gestión de la congestión,

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

g) normas relativas a los mercados 
transfronterizos intradiarios con horas de 
cierre armonizadas;

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 13, 
apartado 2.

h) normas sobre transacciones que 
garanticen, en particular, el desarrollo de 
mercados secundarios para los derechos 
de transmisión transfronteriza y la 
seguridad de los derechos de transmisión;

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar directrices según lo dispuesto 
en el artículo 8.

i) normas de transparencia,

j) normas de balance, incluidas las 
relativas a la potencia de reserva,

k) normas sobre armonización de 
estructuras tarifarias de transporte, 
incluyendo incentivos de ubicación y 
normas de compensación entre gestores 
de redes de transporte,
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l) eficiencia energética de las redes de 
electricidad.

Justificación

Las directrices y los códigos deberían facilitar el desarrollo de mercados competitivos y velar 
por la integración de los mercados mediante la armonización de las normas técnicas y 
comerciales. Estas normas deben respetar los intereses del mercado mediante la valorización 
de la asignación de capacidades, el desarrollo de la asociación/disociación de mercados con 
un día de antelación, la existencia de mercados transfronterizos con un día de antelación e 
intradiarios, etc. Las normas y principios de alto nivel deben fijarse primero en las 
directrices y, a continuación, los códigos deben facilitar más detalles sobre estos principios.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Artículo 2 sexies bis
Desarrollo de las directrices

1. La Comisión, previa consulta a la 
Agencia, establecerá una lista de 
prioridades anuales en la que se recojan 
las cuestiones de mayor importancia para 
el desarrollo del mercado interior de la 
electricidad. 
2. Una vez vista la lista de prioridades, la 
Comisión podrá encargar a la Agencia 
que desarrolle en un plazo máximo de seis 
meses un proyecto de directrices que fijen 
una serie de principios básicos, claros y 
objetivos para armonizar las normas que 
permitan el desarrollo de un mercado 
competitivo e integrado.
3. Al elaborar estas directrices, la Agencia 
entablará consultas exhaustivas, durante 
un periodo mínimo de dos meses, de 
forma abierta y transparente y mantendrá 
informadas a la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad y 
a las demás partes interesadas.
4. La Agencia establecerá el proyecto de 
directrices sobre la base de los resultados 
de las consultas en un plazo inferior a los 
dos meses una vez finalizado el período de 
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consulta. Hará pública todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo.
5. La Agencia presentará el proyecto final 
de las directrices a la Comisión y a la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad y a las demás 
partes interesadas para que emitan su 
dictamen, que remitirán en un plazo 
inferior a un mes tras la recepción del 
proyecto de directrices. En caso de que 
alguno de estos dictámenes sea negativo, 
la Agencia remitirá el proyecto final de 
las directrices a su Consejo de 
Reguladores, que dará unas razones 
debidamente motivadas para aceptar o 
rechazar el dictamen en cuestión.
6. La Comisión evaluará si el proyecto 
final de directrices fija unos principios 
básicos, claros y objetivos para armonizar 
las normas relativas al desarrollo de un 
mercado competitivo e integrado y la 
adecuación del proceso de consulta. 
7. En caso de que la Comisión llegue a la 
conclusión de que el proyecto final de 
directrices presentado por la Agencia 
constituye una base adecuada, las 
remitirá al Comité recogido en el artículo 
13, apartado 1 para su adopción final de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 13, apartado 2. 

Justificación

Para adoptar una decisión en relación con las prioridades para el desarrollo del mercado es 
muy importante que la Comisión establezca una lista de prioridades después de consultar a la 
Agencia. Además de esta lista, las directrices deben elaborarse para establecer principios 
básicos sobre las cuestiones pertinentes con vistas a la armonización de las normas 
aplicables. Los códigos sólo podrán desarrollarse adecuadamente si la lista de prioridades y 
las directrices se fijan sobre una base adecuada.

Esta enmienda sustituiría el texto del artículo 2 sexies del Reglamento (CE) nº1288/2003.
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Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 sexies ter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Artículo 2 sexies ter
Desarrollo de los códigos

1. Al adoptar las directrices de 
conformidad con el artículo 2 sexies bis, 
la Comisión encargará a la Red Europea 
de Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad para que desarrolle en un 
plazo máximo de seis meses un proyecto 
de códigos plenamente conformes con los 
principios recogidos en las directrices.
2. Al elaborar estos códigos, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad entablará 
consultas exhaustivas, de modo abierto y 
transparente, con todas las partes 
presentes en el mercado e informará a 
todas las partes relevantes y las hará 
participar plenamente en el proceso de 
elaboración de las mismas.
La Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad presentará el 
proyecto de códigos a la Agencia para una 
nueva consulta.
5. La Agencia realizará consultas amplias 
de modo abierto y transparente sobre el 
proyecto de códigos durante un período 
mínimo de dos meses.
6. La Agencia establecerá el proyecto de 
códigos sobre la base de los resultados de 
las consultas en un plazo máximo de dos 
meses una vez finalizado el período de 
consulta. Hará pública todas las 
observaciones recibidas y explicará cómo 
se han tenido en consideración en el 
proyecto final de directrices o justificará 
su rechazo. 
7. La Agencia presentará el proyecto final 
de los códigos a la Comisión para evaluar 
su compatibilidad con las directrices.
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8. La Comisión examinará la 
compatibilidad del proyecto de códigos 
con las directrices adoptadas de 
conformidad con el artículo 2 sexies bis.
8. Asimismo, la Comisión evaluará si los 
códigos contribuirán al desarrollo de un 
mercado integrado y competitivo. En caso 
de que la Comisión emita un dictamen 
negativo, encargará a la  Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad que enmiende el proyecto de 
códigos.
9. La Comisión evaluará la aplicación de 
los códigos por propia iniciativa, previa 
solicitud de la Agencia o sobre la base de 
una recomendación de las partes 
interesadas participantes en el mercado. 
En aquellos casos en que la Comisión 
llegue a la conclusión de que no se aplica 
un código adoptado, presentará el código 
al comité previsto en el artículo 13, 
apartado 1 para su revisión de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 13, apartado 2. 
10. Este mismo procedimiento se aplicará 
para actualizar los códigos.

Justificación

Véase la justificación al artículo 2 sexies bis propuesto.

Es muy importante que los códigos respeten plenamente las normas y principios recogidos en 
las directrices. Además, unas consultas exhaustivas y la participación estrecha de los 
participantes en el mercado en el proceso revisten una importancia de primer orden para 
garantizar la oportunidad de los códigos. La actualización de los códigos existentes debido a 
cambios tecnológicos y la mejora de los procedimientos debe realizarse de conformidad con 
el mismo proceso (véase el apartado 10).

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 septies, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

1. Al desempeñar sus tareas, la Red 
Europea de Gestores de Redes de 

1. Al desempeñar sus tareas, la Agencia 
consultará ampliamente, de manera abierta 
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Transporte de Electricidad consultará 
ampliamente, en una fase temprana y de 
manera abierta y transparente, a todos los 
participantes en el mercado que 
corresponda, cuando esté preparando los 
códigos técnicos y comerciales y el 
programa de trabajo anual indicados en 
el artículo 2 quáter, apartados 1 y 3; la 
consulta se dirigirá a las empresas de 
generación y suministro, los clientes, los 
usuarios de las redes, los gestores de redes 
de distribución, incluyendo, además, las 
asociaciones del sector pertinentes, los 
organismos técnicos y las plataformas de 
interesados.

y transparente, a todos los participantes en 
el mercado que corresponda; la consulta se 
dirigirá a las empresas de generación y 
suministro, los clientes, los usuarios de las 
redes, los gestores de redes de distribución, 
incluyendo, además, las asociaciones del 
sector pertinentes, los organismos técnicos 
y las plataformas de interesados.

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 2 septies, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

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

3. Antes de adoptar las directrices y los 
códigos, la Agencia indicará las 
observaciones recibidas durante la consulta 
y de qué manera se han tenido en cuenta. 
Asimismo, hará constar los motivos por los 
que no se hayan tenido en cuenta 
determinadas observaciones.

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, párrafo 2 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)
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Las autoridades reguladoras podrán tener 
en cuenta los ingresos al aprobar la 
metodología para efectuar el cálculo de 
las tarifas de las redes y/o evaluar si éstas 
deben modificarse.

Justificación

Se restablece una disposición suprimida en el Reglamento (CE) nº 1228/2003.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 8

Artículo 8, título (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

Directrices Directrices relacionadas con el 
mecanismo de compensación entre 

gestores de redes de transporte

Justificación

Modificación del título para evitar confusiones con las directrices a las que se hace 
referencia en el artículo2  sexies.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 8

Artículo 8, apartado 3, letra h) (Reglamento (CE) nº 1228/2003)

h) información detallada sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 quáter, 
apartado 3.

h) información detallada sobre los aspectos 
enumerados en el artículo 2 sexies bis

Justificación

Véase la justificación a los artículos propuestos 2 sexies, 2 sexies bis y 2 sexies ter. El 
objetivo de esta enmienda es ajustar el texto al nuevo procedimiento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

1. El ponente se felicita por el tercer paquete de medidas de liberalización de los mercados 
energéticos de la Unión Europea, ya que, en su opinión, representa una propuesta 
legislativa y coherente que contiene la mayoría de las recomendaciones adoptadas por el 
Parlamento Europeo en junio de 2007.

2. En este sentido, se manifiesta a favor de una mayor independencia y mayores 
competencias para los reguladores, el aumento de las condiciones de transparencia en el 
mercado, la mejora del marco de cooperación a escala europea entre los reguladores 
nacionales y entre los gestores de redes de transporte, el énfasis proporcionado al ulterior 
desarrollo de la capacidad de interconexión entre los Estados miembros y la propuesta de 
separación de la propiedad, como el instrumento más eficaz, entre otros, para fomentar 
las inversiones y evitar la discriminación de nuevos operadores.

3. El ponente también se manifiesta a favor de la propuesta creación de una agencia de 
reguladores europeos, si bien manifiesta sus reservas con respecto a la estructura prevista 
y a las competencias de toma de decisiones de este nuevo organismo.

4. Por lo que se refiere al Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad, el 
ponente opina que el principal problema que plantea la propuesta legislativa radica en la 
actual división de competencias entre los distintos agentes, la cual origina un proceso de 
toma de decisiones confuso y complejo. El presente documento tiene por objeto resaltar 
las principales reservas del ponente con respecto a esta propuesta concreta.

Reparto de competencias

5. Cómo se ha indicado más arriba, el ponente considera que el principal problema lo 
plantea el hecho de que el actual reparto de competencias de la propuesta de Reglamento 
de la Comisión sobre comercio transfronterizo de electricidad, no corresponde a la 
división actual y natural de competencias a escala nacional, ya que concede a los gestores 
de las redes de transporte una estatuto similar al de una autoridad reguladora, mientras 
que el papel de la agencia reguladora parece reducirse al de un organismo consultivo.

6. En concreto, el ponente está convencido de que algunos de los once cometidos que son 
competencia de los gestores de las redes de transporte (GRT) deberían ser competencia 
de las autoridades reguladoras.

7. Si bien el ponente comparte la idea de la Comisión de introducir un enfoque ascendente 
por lo que se refiere al desarrollo de códigos técnicos, habida cuenta de que los GRT son 
los más idóneos para llevar a cabo este cometido y tienen un interés inmediato en la 
simplificación y armonización de dichas normas a escala europea, está convencido de que 
otros códigos, como los relativos a la transparencia del mercado y el comercio, deberían 
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someterse a un enfoque distinto, según el cual la Agencia, en su calidad de autoridad 
independiente, debería ser el organismo responsable de elaborar las directrices en 
estrecha colaboración con los participantes en el mercado y, naturalmente, con los GRT, 
así como de de su adopción.

8. Además, el carácter voluntario de la aplicación de los códigos y normas mencionados 
plantea algunas cuestiones sobre si se proporciona un valor añadido al sistema actual de 
cooperación de los GRT a escala europea. El ponente manifiesta su firme convencimiento 
de que algunas normas y códigos que originará la aplicación del presente Reglamento 
deberían tener carácter obligatorio.

9. Por último, el ponente opina que, en coherencia con la atribución a la agencia de 
competencias para la elaboración y adopción de códigos comerciales, esta autoridad 
reguladora debería encargarse de llevar a cabo la consulta de los interesados, en vez de 
hacerlo los GRT, de acuerdo al proceso utilizado a escala nacional.

La Agencia

10. EL ponente es consciente de las limitaciones que el dictamen del Servicio Jurídico de la 
Comisión ha impuesto a las competencias otorgadas a la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía europeos. No obstante, opina que la mayor parte de las 
incertidumbres y de la confusión existentes en el reparto de responsabilidades es producto 
precisamente de esta falta de competencias. Por ello, el ponente desea que la comisión 
pida al Servicio Jurídico del Parlamento que examine si las competencias de la Agencia 
podrían ampliarse para poder tomar decisiones reguladoras definitivas, de conformidad 
con la Resolución del Parlamento Europeo, de junio de 2007, sobre la liberalización de 
los mercados energéticos.

11. Si ello no fuera posible, el ponente opina que el Parlamento debería reflexionar sobre si el 
modelo propuesto puede solucionar los problemas que se plantean actualmente entre los 
reguladores nacionales, para poder alcanzar una perspectiva común, y si puede resultar 
aceptable como paso intermedio con vistas a una auténtica autoridad reguladora europeo.

12. El Parlamento Europeo manifestó hace poco su deseo de crear un organismo europeo de 
reguladores nacionales dotado de competencias para la toma de decisiones con respecto a 
cuestiones transfronterizas entre Estados miembros; los reguladores nacionales seguirían 
siendo competentes para las decisiones sobre cuestiones surgidas en su territorio 
nacional. La posición del Parlamento tenía por objeto poner fin a las situaciones de 
estancamiento entre reguladores nacionales que ocurren actualmente; por este motivo la 
propuesta de la Comisión, en su forma actual, otorga a la Agencia competencias para 
resolver este tipo de dificultades actuales y potenciales. El ponente está convencido de 
que una Agencia independiente, dotada de las competencias adecuadas para resolver 
cuestiones transfronterizas, fomentaría el desarrollo de una auténtica regulación 
energética de la UE, de forma más eficaz y transparente.

13. El ponente también está preocupado por la disolución del actual ERGEG y las posibles 
implicaciones en términos de independencia, habida cuenta de que, de acuerdo a la 
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propuesta actual, la Agencia estará sometida a una dependencia excesiva de la Comisión 
Europea.

Condiciones para la separación de la propiedad en el marco de los Gestores de las Redes 
Europeas de Transporte

14. El ponente se felicita por la propuesta de la Comisión de formalizar el actual marco de 
cooperación de los gestores de redes de transporte para fomentar la integración a escala 
europea y desarrollar la plena armonización de normas técnicas entre los 27 Estados 
miembros.

15. Con objeto de conseguir el buen funcionamiento del modelo ENTSO, e 
independientemente del nivel de separación de la propiedad requerida en cada Estado 
miembro; es decir, de separación de GRT o ISO, el ponente opina que todos los gestores 
de trasporte en el marco de ENTSO deberían recibir el mismo trato por lo que se refiere a 
sus obligaciones como gestores y a garantizar el acceso no discriminatorio a la red.

Inversiones

16. Las propuestas de la Comisión para la presentación de un plan de inversión de 10 años 
por los GRT es coherente con las obligaciones actuales a escala de los Estados miembros, 
por lo que el ponente se felicita por el objetivo de añadirle una dimensión europea, 
concretamente por lo que se refiere a la actualización y la mejora de la capacidad de 
transmisión entre los Estados miembros.

17. No obstante, es importante que este plan sea adoptado por el organismo regulador, y que 
no solo se presente para examen.

Transparencia

18. El ponente está convencido de que el organismo regulador debe desarrollar las normas 
relativas a la transparencia en consulta con los GRT, en lugar de que éstas sean 
únicamente revisadas por la Agencia. Si bien se felicita por el desarrollo de directrices a 
escala de la UE, preferiría que dichas directrices fueran vinculantes en sus los elementos 
más importantes.

19. El ponente desea asimismo destacar que en algunas partes del Reglamento la 
transparencia parece confundirse con el control y la información, por lo que quisiera 
diferenciar adecuadamente dichas partes en su informe.

Armonización

20. El ponente está convencido de que no se concede a la armonización el importante papel 
que le corresponde. La existencia de 27 marcos reguladores distintos es uno de los 
obstáculos principales para la integración de los mercados energéticos. Por ello, el 
ponente cree que el carácter voluntario de la armonización de normas técnicas y 
comerciales no bastará para superar las actuales barreras al comercio transfronterizo entre 
los Estados miembros, las cuales son producto de la falta de integración. Por esta razón, 
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el ponente opina que la armonización de códigos técnicos y del marco regulatorio debería 
ser uno de los objetivos principales del paquete.

Mercados regionales

21. El ponente se felicita por la inclusión del desarrollo de mercados regionales en los 
reglamentos y las directivas, como paso positivo hacia la integración. El progreso 
realizado recientemente en este ámbito, así como los mercados ya establecidos, como es 
el mercado nórdico, podrían ofrecer una base sólida para comparar distintos modelos y tal 
vez extrapolar algunas de estas experiencias a escala de la UE.

Niveles de interconexión

22. El ponente se felicita por la designación de coordinadores especiales para acelerar el 
desarrollo de los cuatro proyectos principales de interconexión entre Estados miembros 
que estaban paralizados. Está convencido de que pueden tener una influencia positiva 
para acelerar estos procesos a través de la mediación entre todos los actores y las partes 
interesadas.

23. Estos casos individuales son importantes, pero constituyen únicamente una pequeña parte 
del problema, ya que aún quedan por resolver muchos obstáculos administrativos, 
técnicos y políticos en toda la Unión Europea para aumentar las capacidades de 
interconexión entre los Estados miembros, pese a que muchos proyectos sean económica 
y técnicamente viables.
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