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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía 
es necesaria. 

Transcurrida una decena de años desde la liberación progresiva del mercado de la electricidad 
y del gas, se ha puesto de manifiesto que las bolsas de la energía que se han creado y los 
contratos negociados en mercados no organizados (OTC) que se han ido generalizando nunca 
han estado inmunizados contra los intentos de manipulación de los mercados y los delitos de 
uso indebido de información privilegiada. Es la única explicación que cabe dar para ciertos 
movimientos erráticos de los precios de la electricidad y del gas precisamente cuando se 
consideraba que la profundidad y liquidez de los mercados transnacionales de la energía iban 
a desembocar en una mayor estabilidad y una mayor previsibilidad de los precios. 

En tiempos la Comisión alabó la liberalización de los mercados de la energía como una 
medida necesaria que iba a reducir los costes de la energía eléctrica y del gas para los 
consumidores. En realidad, los precios han tendido a subir y la noción de «pobreza 
energética» se ha convertido en un fenómeno concomitante a la liberalización emprendida. 

Por ello es aun más necesario velar por que los mercados de la energía sean más transparentes 
y estén mejor vigilados, y por que se persigan y castiguen todos los intentos de manipulación 
y todos los abusos del mercado. 

Al proponer una reglamentación específica para los mercados de la energía, la Comisión 
reconoce la especificidad de los mismos, al tiempo que propone que se les apliquen las 
normas relativas a los abusos del mercado y los delitos de uso indebido de información 
privilegiada que se aplican a los mercados financieros.

De hecho, la Comisión se ha inspirado fundamentalmente en la Directiva 2003/6/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado). No obstante, 
algunas de las disposiciones tienen por objeto reforzar la Directiva y se basan en enmiendas 
que la Comisión tiene la intención de proponer en el marco de la anunciada revisión de la 
Directiva. Todo ello plantea un problema a los colegisladores a los que se pide que den su 
aval, en la presente propuesta, a disposiciones que sobrepasan la legislación específica 
existente. Además también se podría sembrar confusión y generar conflictos si casualmente 
los colegisladores adoptasen las propuestas de la Comisión para el Reglamento sobre el 
mercado de la energía pero rechazasen todas o una parte de las propuestas idénticas 
formuladas para la revisión de la Directiva sobre el abuso del mercado. El riesgo de que 
ocurra algo así es quizá teórico pero real. 

En la propuesta de Reglamento de la Comisión se propone que se encargue esta misión a la 
Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER), que acaba de iniciar su 
actividad en Liubliana (Eslovenia). La propuesta tiene lógica, pero tendría que dotarse a la 
Agencia de los medios materiales y humanos necesarios para desarrollar esta nueva misión.  
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Por otra parte, es absolutamente necesario establecer una colaboración óptima tanto entre las 
autoridades de regulación nacionales y la ACER, como entre las autoridades nacionales de 
regulación de los mercados financieros y la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM, autoridad de supervisión) para supervisar debidamente el mercado mayorista de la 
energía. 

Además, se ha de velar por que se sancione a los agentes del mercado en caso de infracción. 
Las sanciones que han de prever las autoridades nacionales deben ser disuasorias y, en 
consecuencia, su cuantía ha de ser superior la de los posibles beneficios de los defraudadores. 

En una reciente Comunicación titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector 
de servicios financieros», la Comisión constata lo siguiente: «Existen importantes 
divergencias en cuanto al nivel mínimo y máximo de las sanciones pecuniarias previstas en 
las legislaciones nacionales y, a veces, el nivel máximo es tan bajo que resulta improbable 
que las sanciones sean suficientemente disuasorias.».

Más adelante, la Comisión afirma lo siguiente: «A fin de que una multa resulte 
suficientemente disuasoria para un operador de mercado racional, la posibilidad de que la 
infracción no sea detectada debe contrarrestarse con la imposición de multas que sean 
significativamente más elevadas que el beneficio potencial que se derive de la vulneración de 
la legislación de servicios financieros. En el sector financiero, en el que muchos de los 
infractores potenciales son entidades financieras transfronterizas con sustanciales volúmenes 
de negocio, las multas por importe de algunos miles de euros no parecen lo bastante 
disuasorias.».

Lo que es válido para la lucha contra los abusos del mercado en el sector financiero también 
debe imponerse a los mercados de la energía.

El ponente apoya la propuesta de Reglamento de la Comisión. Se trata de un acto necesario 
que debería entrar en vigor lo más rápidamente posible. 

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El objetivo de una integridad y 
transparencia crecientes de los mercados 
de la energía debe estimular la 
competencia abierta y leal en los 
mercados mayoristas en beneficio de los 
consumidores finales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de aumentar la 
transparencia en los mercados mayoristas 
de la energía, la Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía creada 
en virtud del Reglamento (CE) 
n° 713/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 («La Agencia») debe 
introducir un registro de los participantes 
del mercado.
________________
1 DO L 211 de 14.8.2009, p. 1

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En la actualidad no se prohíben 
claramente, en algunos de los mercados de 
la energía más importantes, los 
comportamientos que merman su 
integridad.

(6) En la actualidad no se prohíben 
claramente, en algunos de los mercados de 
la energía más importantes, los 
comportamientos que merman su 
integridad y pueden conducir a precios 
más elevados para los consumidores 
finales de energía.



PE460.918v04-00 6/24 AD\867666ES.doc

ES

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En los mercados mayoristas de la 
energía se combina el comercio de 
productos derivados con el comercio de 
productos básicos. Así pues, es importante 
que las definiciones del abuso del mercado, 
a saber, las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del 
mercado, puedan aplicarse tanto a los 
mercados de productos derivados como a 
los mercados de productos básicos.

(7) En los mercados mayoristas de la 
energía se combina el comercio de 
productos derivados con el comercio de 
productos básicos. Así pues, es importante 
que las definiciones del abuso del mercado, 
a saber, las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del 
mercado, puedan aplicarse tanto a los 
mercados de productos derivados como a 
los mercados de productos básicos. Las 
normas se han de aplicara todas las 
transacciones efectuadas, directamente o 
a través de intermediarios, en mercados 
regulados, plataformas multilaterales de 
negociación o en mercados no 
organizados.

Justificación

Es esencial que la normativa se aplique a todos los participantes y a todas las transacciones
de participantes mayoristas mediante todos los instrumentos posibles.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario especificar las 
definiciones de la información privilegiada 
y de la manipulación del mercado para 
tener en cuenta las especificidades de los 
mercados mayoristas de la energía, que son 
unos mercados dinámicos y sujetos al 
cambio. Procede atribuir competencias a la 
Comisión para que adopte actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que se refiere a esas normas 
detalladas.

(11) Es necesario especificar las 
definiciones de la información privilegiada 
y de la manipulación del mercado para 
tener en cuenta las especificidades de los 
mercados mayoristas de la energía, que son 
unos mercados dinámicos y sujetos al 
cambio. Con el fin de impedir la 
existencia de un vacío normativo, debe 
garantizarse la coherencia con otros actos 
jurídicos pertinentes de la Unión en el 
ámbito de los servicios financieros, que 
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también son dinámicos y están sujetos al 
cambio. Procede atribuir competencias a la 
Comisión para que adopte actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que se refiere a esas normas 
detalladas. Antes de adoptar un acto 
delegado, la Comisión debe solicitar a los 
operadores de los mercados de la energía 
que formulen sus observaciones y 
consultar a las autoridades competentes 
para el sector de la energía, así como a la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) establecida en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(AEVM). El Parlamento Europeo y el 
Consejo deben informados de los 
resultados de dichas consultas.

Justificación

El proceso de elaboración de un acto delegado debe desarrollarse con la concertación y 
transparencia necesarias.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria en la recopilación de datos sobre 
las transacciones de productos energéticos 
al por mayor, la Comisión debe poder 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado para 
establecer los plazos, la forma y el 
contenido de los datos que han de facilitar 
los participantes en el mercado. Las 
obligaciones en materia de información no 
deben crear costes innecesarios para 
dichos participantes. Por consiguiente, las 
personas que hayan notificado 
transacciones a una autoridad competente 
de conformidad con lo dispuesto en la 

(15) A fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria en la recopilación de datos sobre 
las transacciones de productos energéticos 
al por mayor, la Comisión debe poder 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado para 
establecer los plazos, la forma y el 
contenido de los datos que han de facilitar 
los participantes en el mercado. Las 
obligaciones en materia de información no 
deben crear costes evitables para dichos 
participantes. Por consiguiente, las 
personas que hayan notificado 
transacciones a una autoridad competente 
de conformidad con lo dispuesto en la 
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Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, o a registros de 
operaciones y autoridades competentes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento …/… del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los derivados 
OTC, las contrapartes centrales y los 
registros de operaciones, no deben estar 
sujetas a una obligación de informar 
adicional en virtud del presente 
Reglamento. Con el fin de facilitar un 
control eficiente de todos los aspectos del 
comercio de productos energéticos al por 
mayor, la Agencia debe establecer 
mecanismos para que las demás 
autoridades pertinentes puedan tener 
acceso a la información que recibe sobre 
las transacciones en los mercados 
mayoristas de la energía.

Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, o a registros de 
operaciones y autoridades competentes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento …/… del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los derivados 
OTC, las contrapartes centrales y los 
registros de operaciones, no deben estar 
sujetas a una obligación de informar 
adicional en virtud del presente 
Reglamento. Con el fin de facilitar un 
control eficiente de todos los aspectos del 
comercio de productos energéticos al por 
mayor, la Agencia debe establecer 
mecanismos para que las demás 
autoridades pertinentes puedan tener 
acceso a la información que recibe sobre 
las transacciones en los mercados 
mayoristas de la energía.

Justificación

Es preferible utilizar la expresión «costes evitables» en lugar de «costes innecesarios». Toda 
reglamentación conlleva costes, aunque deban minimizarse lo más posible, en particular 
estableciendo un umbral de minimis.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Si la información no es sensible desde 
un punto de vista comercial, la Agencia 
debe poder ponerla a disposición de los 
participantes en el mercado y del público 
en general. Esa transparencia puede 
contribuir a instaurar la confianza en el 
mercado y a mejorar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de los mercados 
mayoristas de la energía.

(18) Si la información no es sensible desde 
un punto de vista comercial, la Agencia 
debe poder ponerla a disposición de los 
participantes en el mercado y del público 
en general. Esa transparencia puede 
contribuir a instaurar la confianza en el 
mercado y a mejorar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de los mercados 
mayoristas de la energía. Con el fin de 
garantizar una mayor transparencia y el 
acceso público a la información sobre los 
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precios mayoristas de la energía, la 
Agencia debe elaborar informes 
mensuales por países sobre la evolución 
de los precios en los mercados mayoristas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las autoridades reguladoras 
nacionales son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento en los 
Estados miembros. Para ello, deben 
disponer de los poderes de investigación 
necesarios que les permitan desempeñar su 
labor con eficacia.

(19) Las autoridades reguladoras 
nacionales deben tener la obligación de 
aplicar el presente Reglamento en los 
Estados miembros. Para ello, deben 
disponer de los poderes de investigación 
necesarios que les permitan desempeñar su 
labor con eficacia.

Justificación

Hay que velar por que todas las autoridades nacionales participen en la lucha contra los 
abusos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es importante que las sanciones por 
incumplimiento del presente Reglamento 
sean proporcionadas y disuasorias, y 
reflejen la gravedad de las infracciones y 
los posibles beneficios del comercio con 
información privilegiada y de la 
manipulación del mercado. Reconociendo 
las interacciones entre el comercio de 
productos derivados de la electricidad y el 
gas y el comercio real de estos productos 
básicos, las sanciones por incumplimiento 
del presente Reglamento deben ajustarse a 
las sanciones adoptadas por los Estados 
miembros en aplicación de la Directiva 

(23) Es importante que las sanciones por 
incumplimiento del presente Reglamento 
sean proporcionadas y disuasorias, y 
reflejen la gravedad de las infracciones y 
los posibles beneficios del comercio con 
información privilegiada y de la 
manipulación del mercado. Con el fin de 
evitar el arbitraje regulatorio, en virtud 
del cual las transacciones tienen lugar 
donde el Reglamento es más flexible o 
tolerante respecto de las sanciones, la 
Comisión debe revisar regularmente la 
situación. En caso necesario, la Comisión 
debe proponer unas normas mínimas para 
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2003/6/CE. las sanciones, con el fin de crear un 
sistema armonizado de sanciones en toda 
la Unión Europea. Reconociendo las 
interacciones entre el comercio de 
productos derivados de la electricidad y el 
gas y el comercio real de estos productos 
básicos, las sanciones por incumplimiento 
del presente Reglamento deben ajustarse a 
las sanciones adoptadas por los Estados 
miembros en aplicación de la Directiva 
2003/6/CE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a 
todos los participantes en los mercados de 
que se trate, tanto si son de la Unión 
Europea como si de terceros países. Las 
normas se aplicarán a todas las 
operaciones de venta o compra, a la 
producción, al suministro, al transporte y 
a la entrega de productos energéticos al 
por mayor.

Justificación

Es útil especificar que la reglamentación se aplica igualmente a las intervenciones en el 
mercado de la energía cuando los agentes no son de la UE y cualesquiera que sean los 
servicios que presten.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. «Información privilegiada»: la 
información concreta, que no se haya 
hecho pública, y que se refiere directa o 
indirectamente a uno o varios productos 
energéticos al por mayor y que, de hacerse 
pública, podría afectar de forma apreciable 
a los precios de dichos productos 
energéticos al por mayor.

1. «Información privilegiada»: la 
información de carácter concreto, que no 
se haya hecho pública, y que se refiere 
directa o indirectamente a uno o varios 
productos energéticos al por mayor y que, 
de hacerse pública, podría afectar de forma 
apreciable a los precios de dichos 
productos energéticos al por mayor.

A efectos de la aplicación del párrafo 
primero, la información que podría utilizar 
un participante razonable en el mercado 
como parte de la base de su decisión de 
iniciar una transacción relacionada con 
un producto energético al por mayor es la 
información que, de hacerse pública, 
podría influir de manera apreciable sobre 
la cotización de esos productos 
energéticos al por mayor. Dicha 
información incluye información sobre la 
capacidad de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o gas natural, 
así como información que deba revelarse 
obligatoriamente en virtud de 
disposiciones legales o reglamentarias de 
la Unión o de un Estado miembro, 
contratos o hábitos del mercado mayorista 
de la energía de que se trate.

A efectos de aplicación del párrafo 
primero, información privilegiada es la 
información que:

a) debe hacerse pública de conformidad 
con las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 714/2009, del Reglamento (CE) nº 
715/2009 o del presente Reglamento, 
incluyendo las directrices, códigos de red 
o actos delegados adoptados de 
conformidad con dichos Reglamentos, o 
de conformidad con otras disposiciones 
legislativas o reguladoras de la Unión 
Europea, en particular Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad1, y la Directiva 
2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
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normas comunes para el mercado interior 
del gas natural2; o que
b) podría utilizar un participante 
razonable en el mercado como parte de la 
base de su decisión de iniciar una 
transacción relacionada con un producto 
energético al por mayor es la información 
que, de hacerse pública, y que podría 
influir de manera apreciable sobre la 
cotización de esos productos energéticos 
al por mayor. Incluye información 
relacionada con las estimaciones 
actualizadas de reservas de energía, la 
capacidad de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o gas natural o 
una instalación de GNL, así como 
información que se revela rutinariamente 
al mercado mayorista de energía 
pertinente, o que deba revelarse 
obligatoriamente en virtud de 
disposiciones legales o reglamentarias de 
la Unión o de un Estado miembro, 
normas de mercado y contratos o 
prácticas aceptadas del mercado 
mayorista de la energía de que se trae.
______________
1 DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
2 DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 –  párrafo 1 – letra a − guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– que aseguren o procuren asegurar, por 
medio de una persona o de varias personas 
que actúen de manera concertada, el precio 
de uno o varios productos energéticos al 
por mayor en un nivel anormal o artificial, 
a menos que la persona que haya efectuado 
las transacciones o emitido las órdenes 

– que aseguren o procuren asegurar, por 
medio de una persona o de varias personas 
que actúen de manera concertada, el precio 
de uno o varios productos energéticos al 
por mayor en un nivel anormal o artificial, 
a menos que la persona que haya efectuado 
las transacciones o emitido las órdenes 
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para realizar operaciones demuestre la 
legitimidad de sus razones y que estas se 
ajustan a las prácticas de mercado 
aceptadas en el mercado regulado de que 
se trate; o

para realizar operaciones demuestre la 
legitimidad de sus razones; o

Justificación

No todas las «practicas de mercado aceptadas» son aceptables. Es precisamente porque 
determinadas practicas de mercado «aceptadas», tales como retener capacidad de 
producción técnicamente disponible, son inaceptables que la Unión Europea se propone 
legislar.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por ejemplo, constituirá una manipulación 
del mercado el hecho de dar a pensar que la 
disponibilidad de capacidad de producción 
eléctrica, la disponibilidad de gas o la 
disponibilidad de capacidad de transporte 
es distinta de la capacidad física realmente 
disponible.

Constituirá una manipulación del mercado 
el hecho de dar a pensar que la 
disponibilidad de capacidad de producción 
eléctrica, la disponibilidad de gas o la
disponibilidad de capacidad de transporte 
es distinta de la capacidad física realmente 
disponible, inclusive mediante la reserva 
de infraestructuras para operadores de 
transporte de energía que el operador en 
cuestión no tiene intención de utilizar.

Justificación

Lo que importa no es dar «ejemplos» de manipulación del mercado, sino prohibir claramente 
las manipulaciones, entre las cuales figura la sobrerreserva de capacidades.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los participantes en el mercado revelarán 
públicamente la información privilegiada 
relativa a empresas o instalaciones que el 

Los participantes en el mercado revelarán 
públicamente y a su debido tiempo la 
información privilegiada relativa a 
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participante en cuestión posea o dirija o 
sobre las que tenga responsabilidades 
operativas, ya sea total o parcialmente.
Dicha información incluirá información 
relacionada con la capacidad de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o de gas natural.

empresas o instalaciones que el 
participante en cuestión posea o dirija o 
sobre las que tenga responsabilidades 
operativas, ya sea total o parcialmente.
Dicha información incluirá información 
relacionada con la capacidad (incluidas las 
reducciones de capacidad a raíz de 
operaciones de mantenimiento y 
accidentes significativos) de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o de gas natural.

Justificación

Las reducciones de capacidad pueden influir considerablemente en los mercados y son una 
fuente potencial de manipulación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El término «empresa» cubrirá asimismo 
las empresas vinculadas tal como se 
definen en los artículos 1 y 2 de la 
Séptima Directiva 83/349/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 1983, relativa a las 
cuentas consolidadas¹.
______________
1 DO L 193 de 18.7.1983, p. 1.

Justificación

La noción de empresa debe considerarse en sentido amplio y englobar todas las sucursales y 
las participaciones importantes de una empresa.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la energía, 
la Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17, en los que se especificarán las 
definiciones expuestas en el artículo 2, 
apartados 1 a 5.

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la energía y 
garantizar la coherencia con la evolución 
de los actos legislativos de la Unión en 
materia de servicios financieros y de 
energía, la Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
15 y con arreglo a los requisitos de los 
artículos 16 y 17, en los que se 
especificarán las definiciones expuestas en 
el artículo 2, apartados 1 a 5.

Justificación

Se ha de velar por la coherencia de todos los textos legislativos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia controlará la actividad 
comercial en materia de productos 
energéticos al por mayor para detectar y 
prevenir las transacciones basadas en 
información privilegiada y en la 
manipulación del mercado. Recopilará 
datos para evaluar y controlar los mercados 
mayoristas de la energía, tal como dispone 
el artículo 7.

1. La Agencia controlará la actividad 
comercial en materia de productos 
energéticos al por mayor, incluidas las 
transacciones en mercados no 
organizados, y entre ellas los contratos 
con los grandes usuarios finales de 
energía, para detectar y prevenir las 
transacciones basadas en información 
privilegiada y en la manipulación del 
mercado. Recopilará datos para evaluar y 
controlar los mercados mayoristas de la 
energía, tal como dispone el artículo 7.

Justificación

Los reguladores deben tener una visión global del mercado.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia publicará 
mensualmente un informe país por país 
sobre la evolución del precio en los 
mercados mayoristas de la electricidad y 
el gas de la Unión Europea.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se facilitará a la Agencia un listado de 
las transacciones en el mercado mayorista 
de la energía, incluidas las órdenes de 
negociar. La Comisión adoptará actos 
delegados conforme al artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17 para establecer el calendario, la forma y 
el contenido en que deberá presentarse 
dicha información y, si procede, para 
definir los umbrales de notificación de las 
transacciones y especificar los tipos de 
contratos para los que deberán notificarse 
las transacciones.

1. Se facilitará directamente y de a su 
debido tiempo y directamente a la Agencia 
un listado de las transacciones en el 
mercado mayorista de la energía, incluidas 
las órdenes de negociar. A efectos de la 
supervisión de las operaciones en los 
mercados mayoristas de la energía, los 
datos recopilados deben permitir a la 
Agencia identificar los abusos de mercado 
y supervisar la evolución de las 
condiciones bajo las cuales los abusos de 
mercado son más probables o peligrosos. 
La Comisión adoptará actos delegados 
conforme al artículo 15 y con arreglo a los 
requisitos de los artículos 16 y 17 para 
establecer el calendario, la forma y el 
contenido en que deberá presentarse dicha 
información y para definir los umbrales de 
notificación de las transacciones y 
especificar los tipos de contratos para los 
que deberán notificarse las transacciones.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se fijará un umbral de minimis para 
eximir de las obligaciones de suministro 
de datos a los operadores que, por su 
envergadura, no vayan a influir en los 
mercados de la energía.

Justificación

Es necesario definir una regla de minimis para limitar los costes para las PYME.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados 
conforme al artículo 15 y con arreglo a 
los requisitos de los artículos 16 y 17, para 
especificar el umbral de minimis por 
debajo del cual las operaciones están 
exentas de las obligaciones de suministro 
de datos ya que, a la vista de su pequeño 
tamaño, no pueden afectar a los mercados 
de la energía.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando adopte actos delegados en 
virtud del presente artículo, la Comisión 
deberá evitar la duplicación de los 
requisitos de información y una carga 
administrativa desproporcionada, 



PE460.918v04-00 18/24 AD\867666ES.doc

ES

teniendo en cuenta las obligaciones de 
información impuestas en virtud de otros 
actos jurídicos pertinentes de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, la Agencia cumplirá lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

La Agencia cumplirá lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades reguladoras nacionales
garantizarán que se apliquen las 
prohibiciones que establecen los artículos 3 
y 4.

1. Las autoridades reguladoras nacionales
tendrán la obligación de garantizar que se 
apliquen las prohibiciones que establecen 
los artículos 3 y 4.

Justificación

Hay que imponer a todas las autoridades nacionales el deber de cooperar en la lucha contra 
los abusos del mercado y los delitos de uso indebido de información privilegiada.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro garantizará que las 
autoridades reguladoras nacionales 
dispongan de los poderes de investigación 
necesarios para desempeñar esa función.
Esos poderes se ejercerán de forma
proporcionada. Podrán ejercerse:

Cada Estado miembro garantizará que las 
autoridades reguladoras nacionales 
dispongan de los poderes de investigación 
necesarios para desempeñar sin demora
esa función. Esos poderes se ejercerán de 
forma proporcionada. Podrán ejercerse:

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán con la Agencia y entre sí para 
desempeñar su misión conforme al 
presente Reglamento.

Las autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán con la Agencia y entre sí para 
desempeñar su misión conforme al 
presente Reglamento. Esa cooperación 
también podrá tomar la forma de 
cooperación regional entre las 
autoridades reguladoras nacionales 
dentro de la estructura de la Agencia, con 
el fin de reflejar la realidad del mercado.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si una autoridad reguladora nacional 
sospecha que se están realizando en otro 
Estado miembro actos que afectan a los 
mercados mayoristas de la energía o al 
precio de los productos energéticos al por 
mayor en su Estado miembro, podrá
solicitar de la Agencia que adopte medidas 
de conformidad con el apartado 4.

Si una autoridad reguladora nacional 
sospecha, o las evaluaciones iniciales y el 
análisis de la Agencia sugieren, que se 
están realizando en otro Estado miembro 
actos que afectan a los mercados 
mayoristas de la energía o al precio de los 
productos energéticos al por mayor en su 
Estado miembro, las autoridades 
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reguladoras nacionales solicitarán de la 
Agencia que adopte medidas de 
conformidad con el apartado 4.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En estrecha cooperación con las 
autoridades reguladoras y financieras 
nacionales competentes, la AEVM 
investigará posibles lagunas existentes en 
la supervisión de los mercados y 
productos financieros relacionados con la 
energía, y tomará, en su caso, todas las 
medidas necesarias para evitar los abusos 
de mercado.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las personas que trabajen o hayan 
trabajado para las autoridades reguladoras 
nacionales;

c) las personas que trabajen o hayan 
trabajado para las autoridades reguladoras 
nacionales o las otras autoridades 
nacionales a las que se hayan podido 
remitir asuntos;

Justificación

El secreto profesional debe aplicarse a todas las autoridades implicadas.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables en 
caso de infracción de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones previstas habrán 
de ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas.

Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables en 
caso de infracción de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones previstas habrán 
de ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Asimismo reflejarán la 
gravedad de la infracción y sobrepasarán 
considerablemente los beneficios reales o 
posibles de las operaciones ilícitas. Los 
Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
… y comunicarán sin demora toda 
modificación posterior de las mismas.

Después de que de todos los Estados 
miembros hayan notificado a la Comisión 
sus normas sobre sanciones aplicables a 
las infracciones al presente Reglamento, 
la Comisión revisará, cada tres años, la 
eficacia de los sistemas nacionales de 
sanciones y evaluará la necesidad de 
proponer normas mínimas para 
sanciones, con el fin de establecer un 
sistema de sanciones armonizado en toda 
la Unión Europea. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados de dicha 
evaluación.

Justificación

Las sanciones deben ser superiores a los posibles beneficios.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión solicitará a los operadores de 
los mercados de la energía que formulen 
sus observaciones y consultará a las 
autoridades del sector de la energía, así 
como a la AEVM. El Parlamento Europeo 
y el Consejo serán informados de los 
resultados de dichas consultas.

Justificación

El proceso de elaboración de un acto delegado debe desarrollarse con la concertación y 
transparencia necesarias.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes informará 
a la otra institución y a la Comisión, en un
plazo razonable antes de adoptar la 
decisión final, indicando los poderes 
delegados que podrían ser objeto de 
revocación y los posibles motivos que 
justifiquen dicha decisión.

La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes informará 
a la otra institución y a la Comisión en un 
plazo razonable antes de la adopción de la
decisión definitiva, indicando los poderes 
delegados que podrían ser objeto de 
revocación.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo y el Consejo El Parlamento Europeo y el Consejo 
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podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. A iniciativa del 
Parlamento Europeo y del Consejo, este
plazo se prorrogará un mes.

podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación. Por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo, 
dicho plazo se prorrogará tres meses.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis

Personal y recursos de la Agencia

A más tardar el 15 de septiembre de 2011, 
la Agencia evaluará sus necesidades en 
materia de personal y recursos derivadas 
del ejercicio de las atribuciones y 
obligaciones que le corresponden en 
virtud del presente Reglamento y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.
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