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Enmienda 24
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Es importante garantizar que los 
consumidores puedan confiar en la 
integridad de los mercados de la 
electricidad y el gas y que los precios 
fijados en los mercados mayoristas de la 
energía reflejen una interacción equitativa 
entre la oferta y la demanda.

(1) Es importante que los precios fijados en 
los mercados mayoristas de la energía 
reflejen una interacción equitativa entre la 
oferta y la demanda con objeto de 
garantizar que los consumidores y las 
microempresas pagan un precio justo por 
la electricidad y el gas en todo el Espacio 
Económico Europeo.

Or. it

Justificación

Dado que el objetivo del Reglamento objeto de examen es conseguir precios justos para la 
energía, es fundamental tomar en consideración la situación particular de los consumidores y 
de las microempresas. Es asimismo oportuno, por lo que se refiere a las cuestiones 
energéticas, subrayar la importancia del papel de nuestros socios en el Espacio Económico 
Europeo.

Enmienda 25
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Es importante garantizar que los 
consumidores puedan confiar en la 
integridad de los mercados de la 
electricidad y el gas y que los precios 
fijados en los mercados mayoristas de la 
energía reflejen una interacción equitativa 
entre la oferta y la demanda.

(1) Es importante que los precios fijados en 
los mercados mayoristas de la energía 
reflejen una interacción equitativa entre la 
oferta y la demanda con objeto de 
garantizar que los consumidores paguen 
un precio justo por la electricidad y el gas 
en todo el Espacio Económico Europeo, 
lo que, a largo plazo, incrementará la 
confianza de los consumidores en los 
mercados de la electricidad y del gas y 
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garantizará una energía a precios 
asequibles y accesible para todos los 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 26
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los mercados de la energía están cada 
vez más interconectados dentro de la 
Unión. El abuso del mercado en un Estado 
miembro afecta a los precios al por mayor 
de la electricidad y el gas más allá de las 
fronteras nacionales. Así pues, la 
preocupación por garantizar la integridad 
de los mercados no puede recaer en los 
Estados miembros por separado.

(3) Los mercados de la energía están cada 
vez más interconectados dentro de la 
Unión. El abuso del mercado en un Estado 
miembro afecta no solo a los precios al por 
mayor de la electricidad y el gas más allá 
de las fronteras nacionales sino también a 
los precios al por menor que han de 
abonar los consumidores y las 
microempresas. Así pues, la preocupación 
por garantizar la integridad de los 
mercados no puede recaer en los Estados 
miembros por separado.

Or. it

Justificación

Dado que el objetivo del Reglamento objeto de examen es conseguir precios justos para la 
energía, es fundamental tomar en consideración la situación particular de los consumidores y 
de las microempresas. 

Enmienda 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los mercados de la energía están cada 
vez más interconectados dentro de la 
Unión. El abuso del mercado en un Estado 

(3) Los mercados de la energía están cada 
vez más interconectados dentro de la 
Unión. El abuso del mercado en un Estado 
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miembro afecta a los precios al por mayor 
de la electricidad y el gas más allá de las 
fronteras nacionales. Así pues, la 
preocupación por garantizar la integridad 
de los mercados no puede recaer en los 
Estados miembros por separado.

miembro afecta tanto a los precios al por 
mayor de la electricidad y el gas más allá 
de las fronteras nacionales como a los 
precios al por menor que han de abonar 
los consumidores. Así pues, la 
preocupación por garantizar la integridad 
de los mercados no puede recaer en los 
Estados miembros por separado. Así pues, 
es fundamental supervisar el mercado 
transfronterizo para completar un
mercado interior de la energía integrado, 
que funcione bien y esté interconectado.

Or. en

Enmienda 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los mercados mayoristas de la energía 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados, y la formación de precios en 
ambos sectores está interconectada.

(4) Los mercados mayoristas de la energía 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados, y la formación de precios en 
ambos sectores está interconectada.
También incluyen, entre otros, tanto los 
mercados regulados como los mercados 
no regulados y las transacciones en 
mercados no organizados (OTC).

Or. en

Enmienda 29
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Al objeto de aumentar la 
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transparencia en los mercados mayoristas 
de la energía, la Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía (ACER) 
debe crear un registro de participantes en 
el mercado y estudiar la viabilidad y el 
momento oportuno de trasladar los 
productos derivados OTC a los mercados 
de negociación que comporten 
dispositivos de compensación.

Or. en

Enmienda 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. 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. Es particularmente importante 
que la Comisión efectúe las consultas 
apropiadas durante los trabajos 
preparatorios, incluidas consultas a 
expertos. A la hora de preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debe 
velar por una transmisión simultánea, 
puntual y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

El Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas para la utilización de actos delegados no
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es vinculante. Así pues, para garantizar la seguridad jurídica es necesario hacer una 
referencia al Acuerdo común en las justificaciones, pero no en el texto legislativo en sí.

Enmienda 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Un control eficaz del mercado es 
imprescindible para detectar y prevenir el 
abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía. La Agencia se 
encuentra en una posición idónea para 
llevar a cabo dicho control, ya que dispone 
de una visión a escala de la Unión de los 
mercados de la electricidad y el gas y de 
los conocimientos necesarios sobre el 
funcionamiento en la Unión de dichos 
mercados y redes. Las autoridades 
reguladoras nacionales cuentan con un 
conocimiento preciso de la evolución de 
los mercados de la energía en sus Estados 
miembros respectivos, por lo que deberían 
desempeñar un papel importante a la hora 
de garantizar un control eficaz del 
mercado.

(13) Un control eficaz del mercado es 
imprescindible para detectar y prevenir el 
abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía. La Agencia se 
encuentra en una posición idónea para 
llevar a cabo dicho control, ya que dispone 
de una visión a escala de la Unión de los 
mercados de la electricidad y el gas y de 
los conocimientos necesarios sobre el 
funcionamiento en la Unión de dichos 
mercados y redes. Las autoridades 
reguladoras nacionales cuentan con un 
conocimiento preciso de la evolución de 
los mercados de la energía en sus Estados 
miembros respectivos, por lo que deberían 
desempeñar un papel importante a la hora 
de garantizar un control eficaz del 
mercado. Por lo tanto, el control y la 
transparencia del mercado de la energía 
dependen de la cooperación estrecha y la 
coordinación reforzada entre las 
diferentes agencias europeas y las 
autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 32
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Un control eficaz del mercado es 
imprescindible para detectar y prevenir el 
abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía. La Agencia se 
encuentra en una posición idónea para 
llevar a cabo dicho control, ya que dispone 
de una visión a escala de la Unión de los 
mercados de la electricidad y el gas y de 
los conocimientos necesarios sobre el 
funcionamiento en la Unión de dichos 
mercados y redes. Las autoridades 
reguladoras nacionales cuentan con un 
conocimiento preciso de la evolución de 
los mercados de la energía en sus Estados 
miembros respectivos, por lo que deberían 
desempeñar un papel importante a la hora 
de garantizar un control eficaz del 
mercado.

(13) Un control eficaz del mercado es 
imprescindible para detectar y prevenir el 
abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía. La Agencia se 
encuentra en una posición idónea para 
llevar a cabo dicho control, ya que dispone 
de una visión a escala de la Unión de los 
mercados de la electricidad y el gas y de 
los conocimientos necesarios sobre el 
funcionamiento en la Unión de dichos 
mercados y redes. La Agencia debe 
colaborar estrechamente con las 
autoridades reguladoras nacionales que, 
dado que cuentan con un conocimiento 
preciso de la evolución de los mercados de 
la energía en sus Estados miembros 
respectivos, están en una posición idónea 
para facilitar los conocimientos 
especializados esenciales a la hora de 
garantizar un control eficaz del mercado.

Or. en

Enmienda 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 

(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 



AM\861428ES.doc 9/24 PE460.944v01-00

ES

personas que hayan notificado 
transacciones a una autoridad competente 
de conformidad con lo dispuesto en la 
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.

personas que hayan notificado 
transacciones a una autoridad competente 
de conformidad con lo dispuesto en la 
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. Es particularmente 
importante que la Comisión efectúe las 
consultas apropiadas durante los trabajos 
preparatorios, incluidas consultas a 
expertos. A la hora de preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debe 
velar por una transmisión simultánea, 
puntual y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

El Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas para la utilización de actos delegados no 
es vinculante. Así pues, para garantizar la seguridad jurídica es necesario hacer una 
referencia al Acuerdo común en las justificaciones, pero no en el texto legislativo en sí.

Enmienda 34
Claude Turmes

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 

(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 
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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 
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.

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, pero deben garantizar que la 
Agencia reciba toda la información 
necesaria para poder desempeñar 
eficazmente sus tareas. Por consiguiente, 
las personas que hayan notificado 
transacciones a una autoridad competente 
de conformidad con lo dispuesto en la 
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. Debe, no obstante, velarse 
por que estas autoridades competentes y 
registros de operaciones pongan 
inmediatamente toda la información 
necesaria a disposición de la Agencia.

Or. en

Enmienda 35
Sandra Kalniete

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 

(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 
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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.

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. Para garantizar 
una mayor transparencia y el acceso 
público a la información sobre los precios 
de la energía al por mayor, la Agencia 
debe preparar mensualmente un informe 
que examine, país por país, la evolución 
de los precios de la energía en los 
mercados mayoristas.

Or. en

Enmienda 36
Claude Turmes

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, o se puede 
publicar de forma agregada y anónima, la 
Agencia la pondrá a disposición de los 
participantes en el mercado y del público 
en general. Esa transparencia contribuirá a 
instaurar la confianza en el mercado y a 
promover los conocimientos sobre el 
funcionamiento de los mercados 
mayoristas de la energía.

Or. en

Enmienda 37
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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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 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. Estos poderes deben 
ejercerse de manera proporcionada, 
respetando debidamente los poderes 
ejecutivos del Estado.

Or. el

Enmienda 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 
2003/6/CE.

(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 
2003/6/CE. En este sentido, es 
fundamental que las sanciones estén 
sólidamente armonizadas en todos los 
Estados miembros y no se produzca el 
fenómeno del arbitraje regulatorio, esto 
es, la celebración de contratos en el país 
en el que haya el menor riesgo de incurrir 
en sanciones.
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Or. it

Justificación

Para aumentar la confianza de las partes interesadas en el mercado en el que operan, deben 
adoptarse medidas para garantizar que el mercado en cuestión imponga sanciones efectivas, 
disuasorias y proporcionadas por los abusos en el mismo y pide a la Comisión que supervise 
la aplicación del Reglamento por los Estados miembros, que deben actuar en coordinación 
para evitar el arbitraje regulatorio, esto es, la celebración de transacciones en los lugares 
donde las disposiciones en materia de sanciones sean más flexibles o menos rigurosas.

Enmienda 39
Claude Turmes

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 
2003/6/CE.

(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 
2003/6/CE. Para alcanzar el nivel de 
disuasión requerido, deben establecerse, 
por lo tanto, sanciones mínimas que 
correspondan, por lo menos, al doble de 
los beneficios económicos potenciales 
directos e indirectos y a los daños 
causados a los consumidores como 
consecuencia de las acciones que el 
presente Reglamento trata de evitar.

Or. en
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Enmienda 40
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
por las que se prohíben las prácticas 
abusivas en los mercados mayoristas de la 
energía coherentes con las normas que se 
aplican en los mercados financieros. 
Establece que corresponderá a la Agencia 
controlar los mercados mayoristas de la 
energía.

El presente Reglamento establece normas 
por las que se prohíben las prácticas 
abusivas en los mercados mayoristas de la 
energía coherentes con las normas que se 
aplican en los mercados financieros. 
Establece que corresponderá a la Agencia 
controlar los mercados mayoristas de la 
energía y fija requisitos mínimos para las 
operaciones en los mercados de 
negociación, para toda la negociación en 
mercados no organizados y para los 
contratos bilaterales.

Or. en

Enmienda 41
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
por las que se prohíben las prácticas 
abusivas en los mercados mayoristas de la 
energía coherentes con las normas que se 
aplican en los mercados financieros. 
Establece que corresponderá a la Agencia 
controlar los mercados mayoristas de la 
energía.

El presente Reglamento establece normas 
por las que se prohíben las prácticas 
abusivas en los mercados mayoristas de la 
energía coherentes con las normas que se 
aplican en los mercados financieros. 
Establece que corresponderá a la Agencia 
controlar los mercados mayoristas de la 
energía, en estrecha colaboración con las 
autoridades reguladoras nacionales.

Or. en
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Enmienda 42
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – 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 
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

– 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 
para realizar operaciones demuestre la 
legitimidad de sus razones y, si procede,
que estas se ajustan a las prácticas de 
mercado aceptadas en el mercado regulado 
de que se trate sin afectar de manera 
adversa a los consumidores finales; o

Or. en

Enmienda 43
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contratos relativos a la conversión 
de gas natural (licuefacción y 
regasificación);

Or. el

Enmienda 44
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los participantes en el mercado 
revelarán públicamente la información 
privilegiada relativa a 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 de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o de gas natural.

4. Los participantes en el mercado 
revelarán de manera efectiva y 
públicamente la información privilegiada 
relativa a 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 de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o de gas natural.

Or. en

Enmienda 45
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedará prohibido ejercer, o intentar 
ejercer, prácticas de manipulación del 
mercado en los mercados mayoristas de la 
energía.

Quedará prohibido ejercer, o intentar 
ejercer, prácticas de manipulación del 
mercado en los mercados mayoristas de la 
energía, por ejemplo, mediante la fijación 
de precios.

Or. nl

Enmienda 46
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En aras de una total transparencia y 
de la mayor integración y liquidez posible 
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de los mercados, se notificará la inclusión 
de todos los mercados y actividades 
pertinentes, incluidos los ajustes y la 
reexpedición, ya sea en respuesta a 
contratos, a requisitos reglamentarios o a 
códigos de red.

Or. en

Enmienda 47
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Para llevar a cabo de manera eficaz 
sus tareas, la Agencia debe tener 
asimismo acceso a información sobre la 
realidad física de las redes, las 
conducciones y las instalaciones de 
almacenamiento, a fin de poder proceder 
al diseño del mercado, identificar los 
problemas de congestión, codificar las 
capacidades y acordar algoritmos para la 
disponibilidad de la red, lo que permitirá 
garantizar unas condiciones del mercado 
transparentes.

Or. en

Enmienda 48
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con vistas al desarrollo futuro de 
una superred de electricidad y gas, será 
necesaria la supervisión a cargo de un 
órgano de vigilancia europeo.
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Or. nl

Enmienda 49
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Habida cuenta de las variaciones 
sustanciales en los precios de la 
electricidad y el gas para los 
consumidores finales debido a las 
fluctuaciones del precio de los productos 
básicos, se realizarán esfuerzos para 
facilitar la introducción de impuestos 
especiales variables sobre estos productos 
básicos, estabilizando de esta forma los 
precios que pagan los consumidores 
finales.

Or. nl

Enmienda 50
Sandra Kalniete

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia publicará 
mensualmente un informe que examine, 
país por país, la evolución de los precios 
de la electricidad y del gas en los 
mercados mayoristas de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 51
Claude Turmes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos una vez al año, la Agencia 
presentará un informe a la Comisión sobre 
sus actividades en virtud del presente 
Reglamento. Dichos informes recabarán la 
atención de la Comisión sobre los fallos en 
las reglas, normas y procedimientos de 
mercado que puedan facilitar las 
operaciones con información privilegiada y 
la manipulación del mercado o perjudicar 
al mercado interior. Esos informes podrán 
combinarse con el informe a que se refiere 
el artículo 11, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 713/2009.

3. Al menos una vez al año, la Agencia 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y a la Comisión sobre sus 
actividades en virtud del presente 
Reglamento y lo hará público. Dichos 
informes recabarán la atención de la 
Comisión sobre los fallos en las reglas, 
normas y procedimientos de mercado que 
puedan facilitar las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación 
del mercado o perjudicar al mercado 
interior. Esos informes podrán combinarse 
con el informe a que se refiere el artículo 
11, apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 713/2009.

Or. en

Enmienda 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá emitir recomendaciones 
en cuanto al listado de las transacciones, 
incluidas las órdenes de negociar, que 
considere necesarias para controlar con 
eficacia y eficiencia los mercados 
mayoristas de la energía. Antes de formular 
tales recomendaciones, la Agencia 
consultará a las partes interesadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento (CE) nº 713/2009. En 
particular, la Agencia consultará a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), a las autoridades reguladoras 
nacionales y a las autoridades financieras 
competentes de los Estados miembros.

La Agencia podrá emitir recomendaciones 
en cuanto al listado de las transacciones, 
incluidas las órdenes de negociar y las 
transacciones de comercio bilateral, que 
considere necesarias para controlar con 
eficacia y eficiencia los mercados 
mayoristas de la energía. Antes de formular 
tales recomendaciones, la Agencia 
consultará a las partes interesadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento (CE) nº 713/2009. En 
particular, la Agencia consultará a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), a las autoridades reguladoras 
nacionales y a las autoridades financieras 
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competentes de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 53
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las recomendaciones deben 
ponerse a disposición del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión 
Europea y ser de acceso público.

Or. en

Enmienda 54
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia podrá decidir publicar parte 
de la información que posea, siempre que 
no se divulgue información comercial 
sensible sobre participantes en el mercado 
concretos o transacciones específicas.

2. La Agencia decidirá publicar parte de la 
información que posea –sobre la base de 
elementos fundamentales y datos del 
mercado– en un formato accesible, 
incluida la relativa a contratos bilaterales, 
para aumentar la transparencia del 
mercado y la confianza en el mismo, 
siempre que no se divulgue información 
comercial sensible sobre participantes en el 
mercado concretos o transacciones 
específicas.

Or. en
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Enmienda 55
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia podrá decidir publicar parte 
de la información que posea, siempre que 
no se divulgue información comercial 
sensible sobre participantes en el mercado 
concretos o transacciones específicas.

2. La Agencia debe estar en condiciones 
de publicar, cuando proceda, la 
información que posea, siempre que no se 
divulgue información comercial sensible 
sobre participantes en el mercado concretos 
o transacciones específicas.

Or. en

Enmienda 56
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en colaboración con otras autoridades u 
organismos de los mercados;

b) en colaboración con otras autoridades;

Or. el

Enmienda 57
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) solicitar registros existentes sobre 
tráfico de datos y sobre datos telefónicos;

d) solicitar registros existentes sobre tráfico 
de datos y sobre datos telefónicos, aunque 
respetando debidamente la legislación en 
materia de protección de datos personales;

Or. el
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Enmienda 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 establecidas 
serán efectivas, proporcionadas,
disuasorias y estarán sólidamente 
armonizadas en todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas. 

Or. it

Justificación

Para aumentar la confianza de las partes interesadas en el mercado en el que operan, deben 
adoptarse medidas para garantizar que el mercado en cuestión imponga sanciones efectivas, 
disuasorias y proporcionadas por los abusos en el mismo y pide a la Comisión que supervise 
la aplicación del Reglamento por los Estados miembros, que deben actuar en coordinación 
para evitar el arbitraje regulatorio, esto es, la celebración de transacciones en los lugares 
donde las disposiciones en materia de sanciones sean más flexibles o menos rigurosas.

Enmienda 59
Claude Turmes

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 

Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables en 
caso de infracción de las disposiciones del 
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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.

presente Reglamento y adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias y reflejarán los daños 
ocasionados a los consumidores. Las 
normas mínimas que se adopten en 2012 
a escala de la UE para las sanciones 
deben fijarse en un nivel que 
corresponda, por lo menos, al doble de los 
beneficios económicos potenciales 
directos e indirectos derivados de las 
acciones que el presente Reglamento trata 
de evitar. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas.

Or. en

Enmienda 60
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todos los abusos que se demuestre 
que han sido cometidos en el ejercicio de 
sus funciones por las personas 
enumeradas en el artículo 3, apartado 2, 
serán objeto de interposición de una 
acción judicial. 

Or. nl

Enmienda 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto
inmediatamente o en una fecha posterior
indicada en dicha decisión. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor. Se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente a la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea
o en una fecha posterior indicada en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la seguridad jurídica es necesario especificar la fecha exacta. El texto es 
una cláusula estándar propuesta contemplada en el anexo del Acuerdo común sobre las 
disposiciones prácticas relativas al recurso a actos delegados.


