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PR_COD_1Versión refundida

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 relativa a un 
procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los 
consumidores industriales finales de gas y de electricidad (versión refundida)
(COM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))

(Procedimiento de codecisión - refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0735),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 285, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0441/2007),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que, según el Grupo Consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, la citada propuesta no incluye más modificaciones de 
contenido que las que se identifican como tales en la misma, y considerando que, por lo 
que se refiere a la codificación de las disposiciones sin modificar de los actos anteriores 
junto con las modificaciones mencionadas, la propuesta contiene una pura y simple 
codificación de los textos existentes sin ningún cambio en su contenido,

1. Aprueba la propuesta de la Comisión, en la versión adaptada a las recomendaciones del 
Grupo Consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión;

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

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

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1, 
ha sido modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo, de 17 de julio de 20062. El 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE modificada introduce un nuevo «procedimiento de 
reglamentación con control» para las medidas de alcance general cuyo objeto sea modificar 
elementos no esenciales de un acto de base adoptado con arreglo al procedimiento de 
codecisión, incluso suprimiendo algunos de esos elementos, o completando el acto mediante 
la adición de nuevos elementos no esenciales. 

Tras analizar la legislación vigente y los procedimientos en curso3, la Comisión Europea 
presentó, entre otras, esta propuesta de refundición, que inicialmente fue una codificación, 
con vistas a incorporar las modificaciones necesarias para ajustarse al procedimiento de 
reglamentación con control.

Mediante decisión de 12 de diciembre de 2007, la Conferencia de Presidentes designó a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos como comisión competente para examinar esta «adaptación 
comitológica» y a las comisiones especializadas como comisiones para emitir opinión. La 
Conferencia de Presidentes de Comisión alcanzó un acuerdo el 15 de enero de 2008 sobre las 
modalidades de cooperación entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y las demás comisiones 
interesadas.

En vista de que ha finalizado la adaptación al procedimiento de reglamentación con control 
propuesta, y tras consultar al comité sectorial competente, el ponente no propone enmienda 
alguna, con excepción de las adaptaciones técnicas recomendadas por el Grupo consultivo de 
los servicios jurídicos.

                                               
1 DO C 203 de 17.7.1999, p. 1.
2 DO L 200 de 22.7.2006, p. 11.
3 COM(2007)0740.
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ANEXO: DICTAMEN EN FORMA DE CARTA DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, noviembre de 2007

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un 
procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los 
consumidores industriales finales de gas y de electricidad
COM(2007) 735 final de 29.11.2007 - 2007/0253 (COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, 
el Grupo Consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión celebró, el 12 de diciembre de 2007, una reunión para examinar, 
entre otros, la propuesta de referencia presentada por la Comisión.

En dicha reunión1, tras examinar la propuesta de Directiva del Consejo por la que se refunde 
la Directiva 90/377/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un procedimiento 
comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores 
industriales finales de gas y de electricidad, el Grupo Consultivo estableció, de común 
acuerdo, lo siguiente:

1) En el considerando 6, el texto «el sistema de precios señal aplicado a los grandes 
consumidores industriales de electricidad» debería modificarse y redactarse en los siguientes 
términos: «el sistema de precios aplicado a los grandes consumidores industriales de 
electricidad».

                                               
1 El Grupo Consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo 
de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.
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2) En el considerando l3, el texto «que garanticen la representatividad de dichas categorías a 
escala nacional», que aparece acotado con flechas de adaptación, debería suprimirse.

3) En el artículo 1, punto 3, el texto «para garantizar» debería reintroducirse y el texto «que 
garanticen», que aparece acotado con flechas de adaptación, debería suprimirse.

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al Grupo Consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de contenido aparte de las 
señaladas como tales en la misma o en el presente dictamen. El Grupo Consultivo ha 
concluido asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones no 
modificadas del acto anterior con las citadas modificaciones de contenido, la propuesta es una 
codificación sin más del texto existente, sin ninguna modificación sustancial del mismo.

C. PENNERA J.-C. PIRIS     C.-F. DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto     Director General en funciones
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