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Enmienda 52
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO sobre la integridad y la 
transparencia del mercado de la energía 
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de la 
energía (Texto pertinente a efectos del 
EEE)

Or. ro

Justificación

En aras de la consistencia con el texto del Reglamento.

Enmienda 53
Herbert Reul

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 garantizar que los 
consumidores y otros participantes en el 
mercado puedan confiar en la integridad de 
los mercados mayoristas de la electricidad 
y el gas y que los precios fijados en esos
mercados reflejen una interacción 
equitativa, basada en la competencia,
entre la oferta y la demanda.

Or. de

Justificación

Los operadores y los productores también tienen que depositar su confianza en el 
funcionamiento de los mercados mayoristas. La nueva formulación contribuye pues a la 
consistencia con el artículo 1.
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Enmienda 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 garantizar la integridad 
de los mercados de la electricidad y el gas 
y que los precios fijados en los mercados 
mayoristas de la electricidad y del gas 
reflejen una interacción equitativa entre la 
oferta y la demanda, lo que significa que 
los consumidores pueden depositar su 
confianza en dichos mercados.

Or. en

Justificación

La confianza de los consumidores no es el objetivo principal del Reglamento.

Enmienda 55
Hannes Swoboda

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 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, y que no se 
puedan obtener beneficios indebidos 
mediante prácticas de abuso del mercado.

Or. en

Enmienda 56
Konrad Szymański
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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 garantizar que los 
consumidores y otros participantes en el 
mercado puedan confiar en la integridad de 
los mercados mayoristas de la electricidad 
y el gas y que los precios fijados en dichos
mercados mayoristas de la energía reflejen 
una interacción equitativa entre la oferta y 
la demanda.

Or. en

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 garantizar que los 
consumidores puedan confiar en la 
integridad de los mercados mayoristas 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.

Or. ro

Justificación

En aras de la consistencia.

Enmienda 58
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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 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 
y competitiva entre la oferta y la demanda.

Or. en

Enmienda 59
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La transparencia de los mercados 
de la energía es una condición previa 
para una mayor integración y 
liberalización del mercado de la energía 
de la UE, por lo que el presente 
Reglamento debería conllevar beneficios 
importantes para los consumidores.

Or. en

Enmienda 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los dictámenes del Comité de 
Responsables Europeos de Reglamentación 
de Valores (CERV) y del Grupo de 
organismos reguladores europeos de la 
electricidad y el gas (ERGEG) han 
confirmado que el ámbito de aplicación de 
la legislación vigente puede ser insuficiente 

(2) Los dictámenes del Comité de 
Responsables Europeos de Reglamentación 
de Valores (CERV) y del Grupo de 
organismos reguladores europeos de la 
electricidad y el gas (ERGEG) han 
confirmado que el ámbito de aplicación de 
la legislación vigente puede ser insuficiente 
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para resolver de forma adecuada los 
problemas relacionados con la integridad 
de los mercados de la electricidad y el gas, 
y recomiendan que se estudie la posibilidad 
de un marco legislativo adecuado en el 
sector de la energía, a fin de evitar los 
abusos de mercado.

para resolver de forma adecuada los 
problemas relacionados con la integridad 
de los mercados de la electricidad y el gas, 
y recomiendan que se estudie la posibilidad 
de un marco legislativo adecuado y 
específico para el sector de la energía, que 
impida los abusos de mercado y tenga en 
cuenta las condiciones específicas del 
sector que no estén cubiertas por otras 
directivas y reglamentos.

Or. en

Justificación

Es necesario resaltar la diferencia sustancial existente entre la Directiva sobre abuso del 
mercado, que es de alcance general, y el Reglamento REMIT, que se refiere específicamente 
al sector de la energía. 

Enmienda 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 mayoristas 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. 

Or. ro

Justificación

En aras de la consistencia.

Enmienda 62
Bendt Bendtsen
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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 con frecuencia 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.

Or. en

Enmienda 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 con frecuencia 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.

Or. en

Enmienda 64
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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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. Están 
incluidos, entre otros, los mercados 
regulados, las plataformas multilaterales 
de negociación y las transacciones en 
mercados organizados (OTC), 
directamente o a través de intermediarios. 

Or. en

Enmienda 65
Claude Turmes

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. Están 
incluidos, entre otros, los mercados 
regulados, las plataformas multilaterales 
de negociación, las transacciones en 
mercados no organizados (OTC) y los 
contratos bilaterales.

Or. en

Justificación

Los contratos bilaterales también deben estar cubiertos por el Reglamento, con el fin de 
incluir al conjunto de los operadores del mercado y las transacciones.

Enmienda 66
Herbert Reul
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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. Los 
contratos a largo plazo o los contratos con 
los usuarios finales no entran dentro del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 67
Adam Gierek

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, que son de vital importancia 
para los mercados de la energía y 
financieros, y la formación de precios en 
ambos sectores está interconectada.

Or. pl

Justificación

El objetivo perseguido es tener plenamente en cuenta todos los instrumentos del mercado que 
influyen en el modo de fijación de los precios reales. Las inversiones en los mercados de 
derivados allanaron el camino a la especulación, desembocándose en la crisis financiera.

Enmienda 68
András Gyürk



AM\865269ES.doc 11/102 PE464.684v01-00

ES

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 del gas y la 
electricidad abarcan tanto los mercados de 
productos básicos como los mercados de 
productos derivados, y la formación de 
precios en ambos sectores está 
interconectada.

Or. en

Enmienda 69
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La negociación en mercados no organizados constituye la mayoría de las transacciones del 
mercado mayorista de la energía en casi todos los Estados miembros. Si las transacciones se 
efectuasen en plataformas de negociación, se incrementaría significativamente la 
transparencia del mercado. Además, las obligaciones en materia de información se 
trasladarían a los órganos de compensación de las plataformas de negociación.
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Enmienda 70
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Con el fin de establecer unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los diferentes mercados y 
modalidades contractuales, es oportuno 
prever una serie de requisitos mínimos 
para las plataformas de negociación.

Or. en

Justificación

Se debería evitar el desplazamiento de las transacciones a unas plataformas de negociación 
menos reguladas mediante la aplicación de unos requisitos mínimos a las mismas.

Enmienda 71
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Al tiempo que reconoce las 
interacciones entre los mercados de la 
electricidad y del gas y los mercados del 
petróleo, del carbón y de las emisiones de 
CO2, la Agencia debe hacer un 
seguimiento de los mismos, con el fin de 
garantizar un alto nivel de comprensión 
de las evoluciones del mercado.

Or. en

Justificación

Si bien las características de los mercados del petróleo, del carbón y de las emisiones de CO2
difieren de las de los mercados de la electricidad y del gas, todos ellos se influyen 
mutuamente, por lo que solo se puede garantizar la prevención efectiva del abuso y la 
manipulación del mercado si se supervisan todos los mercados pertinentes. 
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Enmienda 72
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La Comisión está manteniendo 
consultas con las partes interesadas sobre 
cómo garantizar la integridad del 
mercado europeo del carbono¹.
Posteriormente, elaborará sin demora un 
proyecto de propuesta legislativa 
específica para incluir las infracciones 
correspondientes en el mercado de 
derechos de emisión de CO2 para finales 
de 2012, garantizándose simultáneamente 
la coherencia con el presente Reglamento. 
                                               
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Justificación

El instrumento legislativo para garantizar la integridad del mercado europeo del carbono 
debe ser parte del paquete de transparencia e integridad que abarca los actos REMIT, MAD, 
EMIR y MiFID. Por ello, la Comisión debe elaborar sin demora su propuesta para colmar la 
laguna sobre los mercados del carbono.

Enmienda 73
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(6) Para proteger a los consumidores 
finales y garantizar a los ciudadanos 
europeos unos precios asequibles de la 
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comportamientos que merman su
integridad.

energía, es esencial prohibir los 
comportamientos que merman la
integridad del mercado de la energía.

Or. ro

Justificación

Es importante proteger a los consumidores finales y garantizar a los ciudadanos europeos 
unos precios asequibles de la energía. 

Enmienda 74
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La manipulación del mercado tiene 
por objeto garantizar una posición 
comercial dominante sobre la oferta o la 
demanda de un producto energético al por 
mayor, lo que puede tener como efecto la 
fijación, directa o indirecta, de precios de 
compra o de venta o la creación de otras 
condiciones comerciales no equitativas.

Or. en

Enmienda 75
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las autoridades nacionales pueden 
influir en el comportamiento de las 
empresas de servicios, inclusive mediante 
la concesión de derechos especiales o 
exclusivos o la participación en su capital 
y la representación en los órganos 
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administrativos, de gestión o de 
supervisión de dichas entidades, y, en 
consecuencia, desempeñar un importante 
papel en la aplicación del presente 
Reglamento también en lo relativo a la 
transparencia y la no discriminación en la 
contratación pública.

Or. en

Enmienda 76
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) La liberalización de los 
mercados de la energía no conduce 
automáticamente a una mayor 
competencia, dado que los operadores ya 
establecidos conservan con frecuencia 
una parte muy sustancial de las cuotas de 
mercado y, en algunos Estados miembros, 
la presencia de empresas estatales puede 
también distorsionar el funcionamiento 
del mercado. Por ello, el presente 
Reglamento debe garantizar la igualdad 
de trato a todos los agentes del mercado, 
con el fin de minimizar el riesgo de que se 
recurra a prácticas empresariales viciadas 
y de garantizar la igualdad de 
condiciones. 

Or. en

Enmienda 77
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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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. El 
presente Reglamento debe aplicarse a 
todas las transacciones efectuadas en 
mercados regulados, plataformas 
multilaterales de negociación, mercados 
no organizados o en el marco de contratos 
bilaterales, directamente o a través de 
intermediarios.

Or. en

Justificación

A todas las formas y plataformas de negociación se les debe aplicar lo dispuesto en el 
Reglamento, con el fin cubrir totalmente y, por ende, cumplir los objetivos de transparencia e 
integridad del mismo.

Enmienda 78
Hannes Swoboda

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 

(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 
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los mercados de productos básicos. los mercados de productos básicos. Por 
ello, el presente Reglamento debe 
aplicarse en principio a todas las 
transacciones efectuadas.

Or. en

Enmienda 79
András Gyürk

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, 
teniéndose simultáneamente en cuenta las 
características específicas de los mercados 
mayoristas de la energía.

Or. en

Enmienda 80
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar 
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar 
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 
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productos energéticos al por mayor por 
parte de personas que saben, o deberían 
saber, que la información de que disponen 
es información privilegiada.

productos energéticos al por mayor por 
parte de personas que saben, o deberían 
saber, que la información de que disponen 
es información privilegiada. La 
información que se ha de hacer pública 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 714/2009 o el Reglamento (CE) nº 
715/2009, incluyendo las directrices y los 
códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos, puede servir de base 
para las decisiones de los participantes en 
el mercado de emprender transacciones 
de productos energéticos al por mayor y, 
por consiguiente, ser información 
privilegiada hasta que se haga pública.

Or. en

Enmienda 81
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar 
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 
productos energéticos al por mayor por 
parte de personas que saben, o deberían 
saber, que la información de que disponen 
es información privilegiada.

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar 
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 
productos energéticos al por mayor por 
parte de personas que saben, o deberían 
saber, que la información de que disponen 
es información privilegiada. La 
información que se ha de hacer pública 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 714/2009 o el Reglamento (CE) nº 
715/2009, incluyendo las directrices y los 
códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos, puede ser 
información que podría afectar 
significativamente a los precios de los 
productos energéticos al por mayor y, por 
consiguiente, ser información privilegiada 
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hasta que se haga pública.

Or. en

Enmienda 82
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 
productos energéticos al por mayor por 
parte de personas que saben, o deberían 
saber, que la información de que disponen 
es información privilegiada.

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización de información privilegiada 
para operaciones por cuenta propia o por 
cuenta de terceros. La utilización de 
información privilegiada también puede 
consistir en el comercio de productos 
energéticos al por mayor por parte de 
personas que saben, o deberían saber, que 
la información de que disponen es 
información privilegiada. Solo la 
información que deba revelarse de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 714/2009 o el Reglamento (CE) 
nº 715/2009, incluyendo las directrices y 
los códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos, puede constituir 
información privilegiada hasta que se 
haga pública.

Or. en

Enmienda 83
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar 
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 

(9) Debe prohibirse claramente la 
utilización o el intento de utilizar 
información privilegiada para operaciones 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
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La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 
productos energéticos al por mayor por 
parte de personas que saben, o deberían 
saber, que la información de que disponen 
es información privilegiada.

La utilización de información privilegiada 
también puede consistir en el comercio de 
productos de la electricidad y del gas al 
por mayor por parte de personas que saben, 
o deberían saber, que la información de 
que disponen es información privilegiada.

Or. en

Enmienda 84
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La manipulación de los mercados 
mayoristas supone llevar los precios de 
forma artificial hacia un nivel que no se 
justifica por la disponibilidad o los costes 
reales de producción, capacidad de 
transporte o almacenamiento, ni por la 
demanda.

(10) La manipulación de los mercados 
mayoristas supone llevar los precios de 
forma artificial hacia un nivel que no se 
justifica por la disponibilidad o los costes 
reales de producción, capacidad de 
transporte o almacenamiento, ni por la 
demanda efectiva, es decir, cuando los 
destinatarios tienen la capacidad técnica o 
tecnológica necesaria para recibir la 
energía y la capacidad financiera para 
adquirirla.

Or. pl

Justificación

Para impedir la especulación no se deben aceptar las operaciones de compra cuando el 
destinatario no está en condiciones de recibirlas o pagarlas.

Enmienda 85
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La manipulación de los mercados (10) La manipulación de los mercados 
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mayoristas supone llevar los precios de 
forma artificial hacia un nivel que no se 
justifica por la disponibilidad o los costes 
reales de producción, capacidad de 
transporte o almacenamiento, ni por la 
demanda.

mayoristas supone llevar los precios de 
forma artificial hacia un nivel que no se 
justifica por el equilibrio real de la oferta 
y la demanda, ni por otras variables 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 86
András Gyürk

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 especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. 
Pueden facilitar conocimientos 
especializados, entre otros, expertos de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (la Agencia), 
del Comité de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), de 
las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte para la Electricidad y el 
Gas (ENTSO-E, ENTSO-G), de la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM), las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
nacionales en materia de competencia, las 
autoridades financieras competentes en 
los Estados miembros y las partes 
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interesadas, como los mercados 
organizados y los participantes en el 
mercado. La Comisión, al preparar y 
elaborar los actos delegados, debe 
garantizar la transmisión simultánea, 
puntual y apropiada al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los documentos 
pertinentes, y garantizar la estrecha 
vinculación del Parlamento y del Consejo 
en la fase preparatoria, siendo invitados 
con regularidad a las reuniones de 
expertos.

Or. en

Enmienda 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 y 
garantizar la coherencia con las demás 
normativas pertinentes de la UE en los 
ámbitos de los servicios financieros y la 
energía, que son todos 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 de 
especial importancia que la Comisión 
celebre las consultas apropiadas durante 
sus trabajos de preparación, también con 
expertos. Pueden facilitar conocimientos 
especializados, entre otros, expertos de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, del Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), de 
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las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte para la Electricidad y el 
Gas, de la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM), las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
nacionales en materia de competencia, las 
autoridades financieras competentes en 
los Estados miembros y los participantes 
en el mercado. A la hora de preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por la transmisión simultánea, 
puntual y apropiada al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los documentos 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 88
Teresa Riera Madurell

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 de especial importancia que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. 
Pueden facilitar conocimientos 
especializados, entre otros, expertos de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, del Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), de 
las Redes Europeas de Gestores de Redes 
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de Transporte para la Electricidad y el 
Gas, de la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM), las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
nacionales en materia de competencia, las 
autoridades financieras competentes en 
los Estados miembros, las partes 
interesadas, tales como los mercados 
organizados (por ejemplo, las bolsas de 
energía), y los participantes en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 89
Hannes Swoboda

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. Sobre la base de las definiciones 
claras que figuran en el presente 
Reglamento, 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 las normas detalladas. Es 
especialmente importante que, cuando la 
Comisión desee adoptar actos delegados, 
proceda a las consultas apropiadas, 
durante los trabajos preparatorios, con la 
Agencia, los operadores del mercado de la 
energía, las autoridades reguladoras 
nacionales y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM). La 
Comisión, al preparar y elaborar los actos 
delegados, deberá garantizar la 
transmisión simultánea, puntual y 
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apropiada al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los documentos pertinentes, y 
garantizar la estrecha vinculación del 
Parlamento y del Consejo en la fase 
preparatoria, especialmente siendo 
invitados con regularidad a las reuniones 
de expertos.

Or. en

Enmienda 90
Herbert Reul

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, y también para garantizar la 
coherencia con otras normativas de la UE 
en este ámbito. 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. La ACER 
y otros participantes en el mercado deben 
tomar parte en las consultas y los 
preparativos con la suficiente antelación, 
y el Parlamento Europeo y el Consejo han 
de ser informados en una fase temprana.

Or. de

Enmienda 91
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 legal, debe 
garantizarse la coherencia con otras 
normativas pertinentes de la UE en el 
ámbito de los servicios financieros, que 
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.

Or. en

Enmienda 92
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
(11 bis) A las empresas de 
comercialización de la energía cubiertas 
por el presente Reglamento que no entren 
dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2004/39/CE se les deben aplicar 
unos requisitos de autorización a escala 
de la UE. El presente Reglamento debe 
prever un régimen de autorización 
específico para los operadores de la 
energía, con el fin de examinar la 
capacidad de los participantes en el 
mercado de respetar el presente
Reglamento, al tiempo que se evita aplicar 
unos requisitos molestos para los 
operadores financieros contemplados en 
la Directiva 2004/39/CE. Con el fin de 
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disponer de un régimen de autorización 
específico para los operadores de la 
energía, se debe delegar en la Comisión el 
poder de adoptar actos, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
respecto de los requisitos y del ámbito de 
aplicación, de los procedimientos de 
concesión y denegación de la 
autorización, y de las condiciones de 
retirada. Es de especial importancia que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. La 
Comisión, al preparar y elaborar los actos 
delegados, debe garantizar la transmisión 
simultánea, puntual y apropiada al 
Parlamento Europeo y al Consejo de los 
documentos pertinentes, y garantizar la 
estrecha vinculación del Parlamento y del 
Consejo en la fase preparatoria, 
especialmente siendo invitados con 
regularidad a las reuniones de expertos.

Or. en

Enmienda 93
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A las empresas de 
comercialización de la energía cubiertas 
por el presente Reglamento que no entren 
dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2004/39/CE se les deben aplicar 
unos requisitos de autorización a escala 
de la UE. El presente Reglamento debe 
prever un régimen de autorización 
específico para los operadores de la 
energía, con el fin de examinar la 
capacidad de los participantes en el 
mercado de respetar el presente 
Reglamento, al tiempo que se evita aplicar 
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unos requisitos molestos para los 
operadores financieros contemplados en 
la Directiva 2004/39/CE. Con el fin de 
disponer de un régimen de autorización 
específico para los operadores de la 
energía, se debe delegar en la Comisión el 
poder de adoptar actos, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
respecto de los requisitos y del ámbito de 
aplicación, de los procedimientos de 
concesión y denegación de la 
autorización, y de las condiciones de 
retirada.

Or. en

Enmienda 94
András Gyürk

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 a 
escala de la UE 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 
a escala nacional. La recogida de datos 
por la Agencia se entenderá sin perjuicio 
del derecho de las autoridades nacionales 
a recoger datos adicionales con fines de 
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carácter nacional.

Or. en

Enmienda 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 a 
escala de la Unión 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 
a escala nacional.

Or. en

Enmienda 96
Claude Turmes

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 

(13) Un control eficaz del mercado es 
imprescindible para detectar y prevenir el 
abuso del mercado en los mercados 
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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.

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 de la energía 
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.

Or. en

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del texto.)

Justificación

Por lo que respecta a la legislación específica en el ámbito de la energía, las autoridades 
reguladoras nacionales de la energía organizadas en el seno de la Agencia (ACER) son la 
autoridad nacional responsable de la cooperación en materia de seguimiento, investigación y 
otros cometidos conexos.

Enmienda 97
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia.

(14) Con el fin de poder desarrollar un 
seguimiento efectivo del mercado, la 
Agencia debe disponer de una lista 
completa de los operadores mayoristas de 
la energía. Cuando ya esté en 
funcionamiento un régimen de 
autorizaciones, las autoridades 
reguladoras nacionales deben transferir 
los datos relevantes a la Agencia, 
inclusive indicando el país distinto del 
país de origen en el que desarrollan su 
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actividad los operadores mayoristas. Los 
Estados miembros en los que no exista 
dicho régimen deben establecer un 
registro obligatorio para los operadores 
mayoristas de la energía. La Comisión ha 
de establecer las características concretas 
del sistema de registro, en cooperación 
con las autoridades reguladoras 
nacionales. Dichas autoridades han de 
transmitir los datos relevantes a la 
Agencia tal como se indica más arriba. La
Agencia debe indicar a la autoridad 
reguladora nacional interesada el 
mercado en que desarrolla su actividad el 
operador mayorista de la energía. La 
Agencia debe gestionar y llevar el registro 
público de operadores mayoristas de la 
energía y permitir el acceso de los 
reguladores nacionales o de otras 
autoridades competentes para fines de 
investigación. Un control eficaz del 
mercado requiere un acceso periódico al 
listado de las transacciones, así como a 
datos fundamentales sobre la capacidad y 
la utilización de instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o gas natural o 
en relación con la capacidad y la 
utilización de instalaciones de GNL. Por 
ello, se debe obligar a los participantes en 
el mercado, incluidos los gestores de la 
red de transporte, los proveedores, los 
operadores, los productores y los 
intermediarios, que comercian con 
productos energéticos al por mayor por 
disponer de una licencia o estar 
registrados, a facilitar la información 
correspondiente a la Agencia.

Or. en

Enmienda 98
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia.

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia. En caso de 
que sea necesario para llevar un control 
eficaz, la Agencia puede establecer puntos 
de enlace cerca de plataformas de 
negociación importantes. 

Or. en

Enmienda 99
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al 
por mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia.

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos de electricidad y 
gas al por mayor que faciliten la 
información sobre productos normalizados 
solo a la Agencia.

Or. en

Enmienda 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia.

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
mayor que faciliten la información sobre 
productos normalizados solo a la Agencia.

Or. en

Enmienda 101
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia.

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso inmediato y periódico 
al listado de las transacciones. Por ello, 
debe exigirse de los participantes en el 
mercado que comercian con productos 
energéticos al por mayor que faciliten la 
información correspondiente a la Agencia.

Or. en

Enmienda 102
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 

(14) Un control eficaz del mercado 
requiere un acceso periódico al listado de 
las transacciones. Por ello, debe exigirse de 
los participantes en el mercado que 
comercian con productos energéticos al por 
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mayor que faciliten la información 
correspondiente a la Agencia.

mayor que faciliten regularmente la 
información correspondiente a la Agencia.

Or. ro

Justificación

En aras de la claridad. 

Enmienda 103
András Gyürk

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 
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.

(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 o cargas 
administrativas innecesarios para dichos 
participantes y por lo tanto deben ser 
objeto de un análisis de coste-beneficio 
ex-ante. Las obligaciones de los 
participantes en el mercado de informar 
sobre la capacidad y la utilización de la 
producción, el consumo, el 
almacenamiento, el transporte de 
electricidad y de gas natural, o en 
relación con la capacidad y la utilización 
de instalaciones de GNL deben 
minimizarse recopilando, cuando sea 
posible, la información requerida o parte 
de la misma a partir de las fuentes 
existentes, teniendo en cuenta los marcos 
de transparencia establecidos en virtud 
del Reglamento (CE) nº 714/2009 y del 
Reglamento (CE) nº 715/2009. A la hora 
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de recopilar datos se debe tener en cuenta 
también la propuesta del Grupo de 
organismos reguladores europeos de la 
electricidad y el gas de Directrices de 
comitología sobre la transparencia de los 
datos relativos a la electricidad. 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 doble obligación de informar 
adicional. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. La 
Comisión, al preparar y elaborar los actos 
delegados, debe garantizar la transmisión 
simultánea, puntual y apropiada al 
Parlamento Europeo y al Consejo de los 
documentos pertinentes, y garantizar la 
estrecha vinculación del Parlamento y del 
Consejo en la fase preparatoria, 
especialmente siendo invitados con 
regularidad a las reuniones de expertos.

Or. en

Enmienda 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria en la recopilación de datos sobre 

(15) A fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria en la recopilación de datos sobre 
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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 
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.

las transacciones de productos energéticos 
al por mayor, la Comisión debe poder 
adoptar, tras haber consultado 
debidamente a los participantes en el 
mercado, las partes interesadas y las 
autoridades, incluida la Agencia, 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 o cargas 
administrativas innecesarios para dichos 
participantes y por lo tanto deben ser 
objeto de un análisis de coste-beneficio 
ex-ante. 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. A la hora de preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por la transmisión simultánea, 
puntual y apropiada al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los documentos 
pertinentes, y realizar consultas 
apropiadas y transparentes con la 
suficiente antelación, inclusive a nivel de 
expertos.

Or. en

Enmienda 105
Claude Turmes
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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 
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.

(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, 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. Se debe velar, no obstante, 
por que estas autoridades y registros de 
operaciones pongan inmediatamente toda 
la información necesaria a disposición de 
la Agencia.

Or. en

Justificación

Si bien el nivel de la carga administrativa que recae en los participantes en el mercado debe 
mantenerse bajo, la Agencia ha de recibir toda la información necesaria. En la era de la 
comunicación digital y de TIC avanzadas, la obligación de los participantes en el mercado de 
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transmitir simultáneamente datos a diferentes autoridades no conlleva costes adicionales 
para los mismos. 

Enmienda 106
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 
evitar el acceso sin autorización a los datos 
que mantiene y establecer procedimientos 
para garantizar que los datos que recopila 
no den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar 
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado.

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 
evitar el acceso sin autorización a los datos 
que mantiene y establecer procedimientos 
para garantizar que los datos que recopila 
no den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar 
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado. Debe también garantizarse la 
seguridad operativa de los sistemas de TI 
utilizados para el procesamiento y 
transmisión de datos. Con miras a la 
creación de un sistema de TI que 
garantice el mayor grado posible de 
confidencialidad, es esencial que la
Agencia trabaje en estrecha colaboración 
con la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (ENISA).

Or. en

Enmienda 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 

(17) La Agencia ha de garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 
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evitar el acceso sin autorización a los datos 
que mantiene y establecer procedimientos 
para garantizar que los datos que recopila 
no den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar 
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado.

evitar el acceso sin autorización a los datos 
que mantiene y establecer procedimientos 
para garantizar que los datos que recopila 
no den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar 
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado y están obligadas a cumplir unos 
requisitos adecuados en materia de 
confidencialidad. Estas normas también 
se han de aplicar a las otras autoridades 
que tengan acceso a los datos a efectos del 
presente Reglamento.  

Or. en

Enmienda 108
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 
evitar el acceso sin autorización a los datos 
que mantiene y establecer procedimientos 
para garantizar que los datos que recopila 
no den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado.

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 
evitar el acceso sin autorización a los datos
que mantiene y establecer procedimientos y 
disposiciones legales adecuadas para 
garantizar que los datos que recopila no 
den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar 
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado.

Or. de
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Enmienda 109
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa de los datos que recibe, 
evitar el acceso sin autorización a los datos 
que mantiene y establecer procedimientos 
para garantizar que los datos que recopila 
no den lugar a una utilización indebida por 
personas sin autorización para acceder a 
ellos. La Agencia debe garantizar 
asimismo que las autoridades que tengan 
acceso a los datos que conserva podrán 
mantener un nivel de seguridad igualmente 
elevado.

(17) La Agencia debe garantizar la 
seguridad operativa y la protección de los 
datos que recibe, evitar el acceso sin 
autorización a los datos que mantiene y 
establecer procedimientos para garantizar 
que los datos que recopila no den lugar a 
una utilización indebida por personas sin 
autorización para acceder a ellos. La 
Agencia debe garantizar asimismo que las 
autoridades que tengan acceso a los datos 
que conserva podrán mantener un nivel de 
seguridad igualmente elevado.

Or. en

Enmienda 110
Adam Gierek

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) La disponibilidad de la información 
sobre los precios es un requisito previo 
esencial para la transparencia. 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.

Or. pl

Justificación

Los participantes en el mercado deben estar en condiciones de acceder a la información 



AM\865269ES.doc 41/102 PE464.684v01-00

ES

sobre los precios para garantizar la transparencia de las operaciones del mercado, mientras 
que, si se habla de «información sensible», se deja la vía libre a la retención de dicha 
información. 

Enmienda 111
Bendt Bendtsen

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. 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 112
Konrad Szymański

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 

(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, siempre que esa transparencia 
(a) pueda contribuir a instaurar la 
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mercado y a mejorar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de los mercados 
mayoristas de la energía.

confianza en el mercado y a mejorar los 
conocimientos sobre el funcionamiento de 
los mercados mayoristas de la energía, y 
(b) no influya negativamente en la 
liquidez del mercado o en los intereses 
comerciales de los participantes en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 113
Fiona Hall

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 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. La Agencia 
puede desarrollar y preservar una 
metodología que refleje la manera en que 
pondrá la información a disposición.

Or. en

Enmienda 114
Giles Chichester

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 

(18) Si la información no es sensible desde 
un punto de vista comercial, la Agencia 
debe poder ponerla a disposición de los 
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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.

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. La Agencia y las 
agencias reguladoras nacionales no 
deben hacer pública información 
contemporánea sensible sobre el mercado. 

Or. en

Enmienda 115
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 debe ponerla 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

Justificación

Habida cuenta de que el objetivo del Reglamento es incrementar la transparencia en el 
mercado mayorista de la energía, las conclusiones se deben hacer públicas y se debe permitir 
que los nuevos operadores, los reguladores, los científicos, los consumidores y las demás 
partes interesadas se informen sobre el estado de los mercados de la energía.

Enmienda 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 y contribuye a 
ampliar los conocimientos sobre el 
mercado, la Agencia debe poder ponerla a 
disposición de los participantes en el 
mercado y del público en general, de 
forma agregada y anónima. 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.

Or. en

Enmienda 117
Claude Turmes

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 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. Con el fin de 
aprovechar plenamente su perspectiva de 
la UE exclusiva y aportar información 
sólida en apoyo de solicitudes de inicio de 
investigaciones, la Agencia debe tener 
poderes de investigación, en estrecha 
coordinación con las autoridades 
reguladoras nacionales interesadas, por 
ejemplo en los casos de carácter 
transfronterizo.  

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se limitan los recursos que necesitan los órganos de investigación de los 
Estados miembros para llevar un seguimiento de las notificaciones de la ACER que no van 
acompañadas de datos y análisis. Por ello, estos poderes adicionales serían rentables y 
reforzarían la credibilidad de la Agencia.

Enmienda 118
András Gyürk

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 son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento en los 
Estados miembros. Para ello, deben 
disponer de los poderes de investigación y 
ejecución necesarios que les permitan 
desempeñar su labor con eficacia. La 
Agencia debe asegurar que estos poderes 
se ejercen de forma coherente, similar y 
proporcionada. A tal fin, la Agencia 
puede proporcionar orientación a las 
autoridades reguladoras nacionales.

Or. en

Enmienda 119
Hannes Swoboda

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 

(19) Las autoridades reguladoras 
nacionales son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento en los 
Estados miembros. La Comisión debe 
velar, junto con la Agencia, por que se 
adopte una aplicación coordinada y 
coherente de los poderes de control e 
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su labor con eficacia. investigación.

Or. en

Enmienda 120
Zigmantas Balčytis

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 son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento en los 
Estados miembros y del seguimiento de 
dicha aplicación. Para ello, deben disponer 
de los poderes de investigación y de 
supervisión necesarios que les permitan 
desempeñar su labor con eficacia.

Or. lt

Enmienda 121
Ioan Enciu

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 son responsables de la 
aplicación estricta 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.

Or. en
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Enmienda 122
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Agencia debe garantizar que la 
aplicación del presente Reglamento se 
efectúe de forma coordinada en toda la 
Unión y sea coherente con la aplicación de 
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). Dado 
que el abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía suele afectar a 
más de un Estado miembro, la Agencia 
debe desempeñar un papel importante a la 
hora de garantizar que las investigaciones 
se realizan de forma eficiente y coherente. 
Para ello, debe poder coordinar el 
funcionamiento de los grupos de 
investigación compuestos por 
representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales interesadas y, si 
procede, por otras autoridades.

(20) La Agencia debe garantizar que la 
aplicación del presente Reglamento se 
efectúe de forma coordinada en toda la 
Unión y sea coherente con la aplicación de 
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). Dado 
que el abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía suele afectar a 
más de un Estado miembro, la Agencia 
debe desempeñar un papel importante a la 
hora de garantizar que las investigaciones 
se realizan de forma eficiente y coherente. 
Para ello, debe poder solicitar que se 
coopere, pedir que se realicen nuevas 
investigaciones y coordinar el 
funcionamiento de los grupos de 
investigación compuestos por 
representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales interesadas y, si 
procede, por otras autoridades.

Or. en

Justificación

Con estas responsabilidades adicionales, la Agencia puede aprovechar su perspectiva de la 
UE y los conocimientos internos para prestar asistencia a las autoridades reguladoras 
nacionales, especialmente en casos de carácter regional y transfronterizo.

Enmienda 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Agencia debe garantizar que la 
aplicación del presente Reglamento se 
efectúe de forma coordinada en toda la
Unión y sea coherente con la aplicación de 
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). Dado 
que el abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía suele afectar a 
más de un Estado miembro, la Agencia 
debe desempeñar un papel importante a la 
hora de garantizar que las investigaciones 
se realizan de forma eficiente y coherente. 
Para ello, debe poder coordinar el 
funcionamiento de los grupos de 
investigación compuestos por 
representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales interesadas y, si 
procede, por otras autoridades.

(20) La Agencia debe garantizar que la 
aplicación del presente Reglamento se 
efectúe de forma coordinada en toda la 
Unión y comprometerse con las 
autoridades reguladoras competentes a 
garantizar la coherencia con la aplicación 
de 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). Dado 
que el abuso del mercado en los mercados 
mayoristas de la energía suele afectar a 
más de un Estado miembro, la Agencia 
debe desempeñar un papel importante a la 
hora de garantizar que las investigaciones 
se realizan de forma eficiente y coherente. 
Para ello, debe poder coordinar el 
funcionamiento de los grupos de 
investigación compuestos por 
representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales interesadas y, si 
procede, por otras autoridades.

Or. en

Enmienda 124
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

(21) La Agencia, las autoridades 
reguladoras nacionales y las autoridades 
financieras competentes deben cooperar 
para garantizar un enfoque coordinado en 
la lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados. Esta cooperación puede 
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adoptar también la forma de 
agrupaciones regionales coordinadas por 
la Agencia y que reflejen las realidades de 
los mercados en la UE y los casos de que 
se trate.

Or. en

Justificación

Los abusos de mercado en un Estado miembro pueden conllevar con frecuencia 
transacciones que tienen repercusiones en otros Estados miembros, los cuales deben 
cooperar después a escala regional, en el marco de la ACER, para proseguir adecuadamente 
las investigaciones.

Enmienda 125
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar, de forma 
regular y operativa, para garantizar un 
enfoque coordinado constante en la lucha 
contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

Or. pl

Justificación

La cooperación entre las autoridades financieras debe ser regular y constante.

Enmienda 126
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales, las autoridades nacionales en 
materia de competencia y las autoridades 
financieras competentes deben cooperar 
para garantizar un enfoque coordinado en 
la lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

Or. en

Enmienda 127
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y financieras competentes 
deben cooperar para garantizar un enfoque 
coordinado en la lucha contra el abuso del 
mercado en los mercados mayoristas de la 
energía, que abarcan tanto los mercados de 
productos básicos como los mercados de 
productos derivados.

Or. lt

Enmienda 128
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la electricidad y 
del gas, que abarcan tanto los mercados de 
productos básicos como los mercados de 
productos derivados.

Or. en

Enmienda 129
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante que la obligación del 
secreto profesional se aplique a los que 
reciban información confidencial con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

(22) Es importante que la obligación del 
secreto profesional se aplique a los que 
reciban información confidencial con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. La Agencia, las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
nacionales en materia de competencia y 
las autoridades financieras competentes 
deben garantizar la confidencialidad, la 
integridad y la protección de la 
información que reciban.

Or. en

Enmienda 130
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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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. La Comisión, basándose en 
los resultados de la consulta sobre su 
Comunicación titulada «Regímenes 
sancionadores más rigurosos en el sector 
de servicios financieros» 
(COM(2010)716), debe presentar 
propuestas para una mayor armonización 
del sistema de sanciones de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 131
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 

(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 
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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.

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 
sanciones mínimas que correspondan, 
como mínimo, 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

Justificación

No solo hay que tener en cuenta los beneficios directos de las infracciones, sino también los 
beneficios indirectos porque, con frecuencia, estos conllevan beneficios en mercados conexos 
y, en último término, también influyen en los precios para los consumidores.

Enmienda 132
Zigmantas Balčytis

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 establecer un sistema 
armonizado de sanciones y unas normas 
mínimas comunes en este ámbito. Las 
sanciones por incumplimiento del presente 
Reglamento han de ser 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 
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por los Estados miembros en aplicación de 
la Directiva 2003/6/CE.

Or. lt

Enmienda 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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. Es necesario avanzar con el 
tiempo hacia un régimen con sanciones 
armonizadas.

Or. en

Justificación

Aunque a corto plazo no es posible aplicar sanciones idénticas, debe fijarse como objetivo a 
largo plazo, con el fin de garantizar que las sanciones menos severas no son un medio para 
atraer inversiones a un mercado en concreto. 

Enmienda 134
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, la elaboración de un 
marco armonizado para garantizar la 
transparencia y la integridad de los 
mercados de la energía, no puede ser 
logrado de manera suficiente por los 
Estados miembros y puede lograrse mejor 
a escala la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(24) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, la elaboración de un 
marco armonizado para garantizar la 
transparencia y la integridad de los 
mercados mayoristas de la energía, no 
puede ser logrado de manera suficiente por 
los Estados miembros y puede lograrse 
mejor a escala la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. ro

Justificación

En aras de la consistencia.

Enmienda 135
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Señala que son necesarias 
normas básicas a escala de la UE, como 
por ejemplo una definición común de las 
situaciones inaceptables de conflicto de 
intereses. En las salvaguardas a escala de 
la UE para favorecer la transparencia y la 
responsabilidad se podrían incluir 
declaraciones de inexistencia de conflicto 
de intereses.

Or. en
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Enmienda 136
András Gyürk

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 que tienen en cuenta las 
características específicas de dichos 
mercados y son coherentes con las normas 
que se aplican en los mercados financieros. 
Establece que corresponderá a la Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (la Agencia) controlar los 
mercados mayoristas de la energía.

Or. en

Enmienda 137
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 las plataformas de 
negociación, toda la negociación en 
mercados no organizados y los contratos 
bilaterales.

Or. en
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Justificación

A todas las formas y plataformas de negociación se les debe aplicar lo dispuesto en el 
presente Reglamento, con el fin cubrir totalmente y, por ende, cumplir los objetivos de 
transparencia e integridad del mismo.

Enmienda 138
Adina-Ioana Vălean

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 que afectan a los mercados 
mayoristas de la energía cuando dichas 
normas son coherentes con las normas que 
se aplican en los mercados financieros 
conexos y no las solapan. Establece que 
corresponderá a la Agencia controlar los 
mercados mayoristas de la energía.

Or. en

Enmienda 139
Anni Podimata

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 y con 
la función competitiva de los mercados de 
la energía. Establece que corresponderá a 
la Agencia controlar los mercados 
mayoristas de la energía.
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Or. en

Enmienda 140
Bendt Bendtsen

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 
electricidad y del gas coherentes con las 
normas que se aplican en los mercados 
financieros. Establece que corresponderá a 
la Agencia controlar los mercados 
mayoristas de la electricidad y del gas.

Or. en

Enmienda 141
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplica al 
comercio de productos energéticos al por 
mayor. Las disposiciones de los artículos 3 
y 4 no se aplicarán a los productos 
energéticos al por mayor que sean 
instrumentos financieros y a los que se 
aplique lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Directiva 2003/6/CE. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de las
Directivas 2003/6/CE y 2004/39/CE, así 
como de la aplicación de las disposiciones 
de la normativa europea de competencia a 
las prácticas que abarca.

El presente Reglamento se aplica al 
comercio de productos energéticos al por 
mayor. Las disposiciones de los artículos 3 
y 4 no se aplicarán a los productos 
energéticos al por mayor que sean 
instrumentos financieros y a los que se 
aplique lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Directiva 2003/6/CE. Las infracciones 
sectoriales específicas en el mercado del 
comercio de derechos de emisión de CO2
se deben definir en unas disposiciones 
legislativas independientes que se han de 
presentar para finales de 2012. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de las 
Directivas 2003/6/CE y 2004/39/CE, así 
como de la aplicación de las disposiciones 
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de la normativa europea de competencia a 
las prácticas que abarca.

Or. en

Justificación

El instrumento legislativo para garantizar la integridad del mercado europeo del carbono 
debe ser parte del paquete de transparencia e integridad que abarca los actos REMIT, MAD, 
EMIR y MiFID. Por ello, la Comisión debe elaborar sin demora su propuesta para colmar la 
laguna sobre los mercados del carbono.

Enmienda 142
Hannes Swoboda

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 trata, tanto si son de la Unión 
como si son de terceros países. Se aplicará 
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.

Or. en

Enmienda 143
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes
cuando las acciones se refieran a uno o 

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes.
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varios instrumentos financieros a los que 
se apliquen las disposiciones del artículo 
9 de la Directiva 2003/6/CE, y a uno o 
varios productos energéticos al por mayor 
a los que se aplique lo dispuesto en los 
artículos 3 y 4.

Or. cs

Justificación

Para garantizar que se adopta un enfoque coordinado, los reguladores nacionales de la 
energía competentes deben efectuar la supervisión junto con la Agencia. 

Enmienda 144
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes 
cuando las acciones se refieran a uno o 
varios instrumentos financieros a los que se 
apliquen las disposiciones del artículo 9 de 
la Directiva 2003/6/CE, y a uno o varios 
productos energéticos al por mayor a los 
que se aplique lo dispuesto en los artículos 
3 y 4.

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes 
cuando las acciones se refieran a uno o 
varios instrumentos financieros a los que se 
apliquen las disposiciones del artículo 9 de 
la Directiva 2003/6/CE, y a uno o varios 
productos energéticos al por mayor a los 
que se aplique lo dispuesto en los artículos 
3 y 4. La Agencia garantizará que las 
autoridades nacionales aplican las 
normas pertinentes, incluidas las 
correspondientes a las operaciones de 
fijación de precios para la contratación 
pública.

Or. en

Enmienda 145
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes 
cuando las acciones se refieran a uno o 
varios instrumentos financieros a los que se 
apliquen las disposiciones del artículo 9 de 
la Directiva 2003/6/CE, y a uno o varios 
productos energéticos al por mayor a los 
que se aplique lo dispuesto en los artículos 
3 y 4.

La Agencia, la AEVM, las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
nacionales en materia de competencia y 
las autoridades financieras competentes 
cooperarán para garantizar que se adopte 
un enfoque coordinado en la aplicación de 
las normas pertinentes cuando las acciones 
se refieran a uno o varios instrumentos 
financieros a los que se apliquen las 
disposiciones del artículo 9 de la Directiva 
2003/6/CE, y a uno o varios productos 
energéticos al por mayor a los que se 
aplique lo dispuesto en los artículos 3 y 4.

Or. en

Enmienda 146
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes 
cuando las acciones se refieran a uno o 
varios instrumentos financieros a los que se 
apliquen las disposiciones del artículo 9 de 
la Directiva 2003/6/CE, y a uno o varios 
productos energéticos al por mayor a los 
que se aplique lo dispuesto en los artículos 
3 y 4.

La Agencia y las autoridades reguladoras 
nacionales y financieras competentes 
cooperarán para garantizar que se adopte 
un enfoque coordinado en la aplicación de 
las normas pertinentes cuando las acciones 
se refieran a uno o varios instrumentos 
financieros a los que se apliquen las 
disposiciones del artículo 9 de la Directiva 
2003/6/CE, y a uno o varios productos 
energéticos al por mayor a los que se 
aplique lo dispuesto en los artículos 3 y 4.

Or. lt
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Enmienda 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes 
cuando las acciones se refieran a uno o 
varios instrumentos financieros a los que se 
apliquen las disposiciones del artículo 9 de 
la Directiva 2003/6/CE, y a uno o varios 
productos energéticos al por mayor a los 
que se aplique lo dispuesto en los artículos 
3 y 4.

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales, la AEVM y las autoridades 
financieras competentes cooperarán para 
garantizar que se adopte un enfoque 
coordinado en la aplicación de las normas 
pertinentes cuando las acciones se refieran 
a uno o varios instrumentos financieros a 
los que se apliquen las disposiciones del 
artículo 9 de la Directiva 2003/6/CE, y a 
uno o varios productos energéticos al por 
mayor a los que se aplique lo dispuesto en 
los artículos 3 y 4.

Or. en

Enmienda 148
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes cooperarán para garantizar 
que se adopte un enfoque coordinado en la 
aplicación de las normas pertinentes 
cuando las acciones se refieran a uno o 
varios instrumentos financieros a los que se 
apliquen las disposiciones del artículo 9 de 
la Directiva 2003/6/CE, y a uno o varios 
productos energéticos al por mayor a los 
que se aplique lo dispuesto en los artículos 
3 y 4.

La Agencia, las autoridades reguladoras 
nacionales, la AEVM y las autoridades 
financieras competentes cooperarán para 
garantizar que se adopte un enfoque 
coordinado en la aplicación de las normas 
pertinentes cuando las acciones se refieran 
a uno o varios instrumentos financieros a 
los que se apliquen las disposiciones del 
artículo 9 de la Directiva 2003/6/CE, y a 
uno o varios productos energéticos al por 
mayor a los que se aplique lo dispuesto en 
los artículos 3 y 4.

Or. en
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Enmienda 149
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Lista de productos al por mayor

A efectos de la aplicación de los artículos 
3 y 4, la Agencia elaborará y hará pública 
una lista de los productos al por mayor 
que entran dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 9 de la Directiva 
2003/06/CE.

Or. de

Justificación

Los artículos 3 y 4 se refieren a la prohibición de las operaciones con información 
privilegiada y de manipulación del mercado. Si bien la elaboración de una lista global de las 
transacciones posibles no es ni posible ni aconsejable, los participantes en el mercado 
deberían estar al corriente con precisión de los productos que están cubiertos. Se debería 
aportar seguridad jurídica en este ámbito. 

Enmienda 150
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

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 naturaleza 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
un profesional razonable participante en 
el mercado esperaría recibir de acuerdo 
con exigencias estatutarias y/o prácticas 
de mercado aceptadas.
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Or. en

Enmienda 151
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

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 naturaleza 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 
los participantes en el mercado esperarían 
recibir de acuerdo con las prácticas de 
mercado aceptadas.

Or. de

Justificación

El precio no es un punto de referencia conveniente porque es el resultado de una compleja 
interconexión entre una serie de factores, y la consiguiente inseguridad se traduciría 
simplemente en una sucesión de acciones legales. Esta es también la razón que hace que el 
índice NASDAQ no utilice este criterio. 

Enmienda 152
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

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 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 las 
decisiones adoptadas por los participantes 
en el mercado respecto de la fijación de 
los precios de dichos productos energéticos 
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al por mayor.

Or. pl

Justificación

En la información privilegiada se debería incluir toda la información que no se haga pública 
pero que pueda influir en las decisiones que adopten los participantes en el mercado. 

Enmienda 153
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

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 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, afectaría probablemente de forma 
apreciable a los precios de dichos 
productos energéticos al por mayor.

Or. en

Enmienda 154
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

A efectos de aplicación del párrafo 
primero, información privilegiada es la 
información que:
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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) 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 aprobados de 
conformidad con dichos Reglamentos, o 
de conformidad con otras disposiciones 
legales o reglamentarias a nivel de la 
Unión Europea, en particular la Directiva 
2009/72/CE y la Directiva 2009/73/CE; o
b) cuando no existen exigencias de 
revelación en virtud de la letra a), no se 
haya hecho pública y que, de hacerse 
pública, podría afectar de forma 
apreciable a los precios de dichos 
productos energéticos al por mayor. 
Dicha información privilegiada solo 
engloba:
la información que podría utilizar un 
participante profesional 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; o 
la información que es sensible a los 
precios y la información concreta sobre 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 facilita rutinariamente 
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al mercado mayorista de energía 
pertinente, o que deba revelarse 
obligatoriamente en virtud de disposiciones 
legales o reglamentarias nacionales, 
normas de mercado, contratos o prácticas 
aceptadas del mercado mayorista de la 
energía de que se trate.

A efectos de la aplicación del primer 
párrafo, se considerará que la 
información es de naturaleza concreta si 
indica una serie de circunstancias que 
existen o puede esperarse razonablemente 
que vayan a existir o un acontecimiento 
que ha ocurrido o puede razonablemente 
esperarse que vaya a ocurrir, y si es lo 
suficientemente concreta como para 
permitir extraer una conclusión respecto 
al posible efecto de esa serie de 
circunstancias o ese acontecimiento sobre 
los precios de los productos energéticos al 
por mayor.

Or. en

Enmienda 155
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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, 

A efectos de aplicación del párrafo 
primero, «información privilegiada» es la 
información que:
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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) podría utilizar un participante razonable 
en el mercado como parte de la base de su 
decisión de iniciar una o varias 
transacciones relacionadas con un 
producto energético al por mayor, teniendo 
en cuenta la legislación o los hábitos 
aplicables en los mercados mayoristas 
correspondientes, o
b) 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.

La información sobre estrategias 
comerciales no se considerará 
«información privilegiada» en el sentido 
de la presente disposición.

Or. de

Enmienda 156
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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.
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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.

Se trata de información, incluida la 
información sobre la capacidad de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo, o transporte de 
electricidad o gas natural y sobre la 
capacidad de las instalaciones GNL, 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, y que 
a) deba hacerse pública obligatoriamente 
en virtud del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009, incluidas las directrices y los 
códigos de red adoptados en virtud de 
dichas Directivas y de dichos 
Reglamentos, o en virtud de disposiciones 
legales o reglamentarias de la Unión o de 
un Estado miembro, normas de mercado, 
contratos o hábitos del mercado mayorista 
de la energía de que se trate, y
b) podría afectar significativamente a los 
precios de dichos productos al por mayor.

Or. en

Enmienda 157
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación del párrafo A efectos de la aplicación del párrafo 
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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.

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 y la 
utilización de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o gas natural, o 
sobre la capacidad y la utilización de las 
instalaciones de GNL, 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.

Or. en

Enmienda 158
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 y la 
utilización de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o gas natural, así 
como información que deba revelarse 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 159
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 toda 
la 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.

Or. en

Enmienda 160
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se facultará a la Comisión para que 
desarrolle directrices y clarifique en 
mayor medida la definición de 
información privilegiada en forma de 
actos delegados, previa consulta a las 
partes interesadas y, en particular, a la 
Agencia. 

Or. en

Justificación

Los mercados están en proceso de desarrollo y podrían aparecer nuevos tipos de 
infracciones, por lo que las actuales definiciones deberían cubrir esta posibilidad y 
contemplarla en actos delegados elaborados y, si procede, revisados posteriormente por la 
Comisión sin necesidad de revisar la normativa en sí.

Enmienda 161
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia establecerá un punto de 
contacto para los participantes en el 
mercado que deseen aclarar si una 
información específica constituirá 
información privilegiada con arreglo al
presente Reglamento y al acto delegado 
pertinente.  

Or. en

Justificación

Se trata de una práctica habitual en las plataformas de negociación (véanse las Normas de 
conducta, apartado 2.2., del Nord Pool Spot Physical Market). 

Enmienda 162
Jorgo Chatzimarkakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A modo de ejemplo, puede constituir 
información privilegiada la información 
que deba revelarse obligatoriamente 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 714/2009 o en el Reglamento 
(CE) nº 715/2009, incluidas las directrices 
y los códigos de red adoptados en virtud 
de dichos Reglamentos.

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A modo de ejemplo, puede constituir 
información privilegiada la información
que deba revelarse obligatoriamente 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 714/2009 o en el Reglamento (CE) 
nº 715/2009, incluidas las directrices y los
códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos.

A modo de ejemplo, la información 
relativa en particular a instalaciones de 
producción, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural, incluida la 
relativa a:

a) los cortes, limitaciones, expansiones o 
desmantelamientos de capacidad 
planificados por encima de los umbrales
que deban revelarse obligatoriamente 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 714/2009 o en el Reglamento (CE) 
nº 715/2009, incluidas las directrices y los 
códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos;
b) los cortes o insuficiencias no 
planificados por encima de los umbrales
que deban revelarse obligatoriamente 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
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(CE) nº 714/2009 o en el Reglamento 
(CE) nº 715/2009, incluidas las directrices 
y los códigos de red adoptados en virtud 
de dichos Reglamentos;
c) así como toda información que, de 
hacerse pública, podría influir de manera 
apreciable sobre los precios de uno o 
varios productos energéticos al por 
mayor;
es información privilegiada.
Los siguientes tipos de información no se 
considerarán información privilegiada:
a) la información relativa a los planes y 
estrategias de negociación propios del 
participante en el mercado;
b) la información que reciba un 
representante del cliente en calidad de tal 
y relativa a un cliente, así como toda 
información de otro tipo que un cliente 
transmita al representante de un cliente.

Or. en

Justificación

Los reguladores consideran que las definiciones de abuso del mercado que figuran en el 
Reglamento no deben ser modificadas para mantener la coherencia con la revisión de la 
Directiva sobre abuso de mercado e impedir la fragmentación de las normas sobre abuso del 
mercado para ciertos instrumentos financieros debido, por una parte, a lo dispuesto en dicha 
Directiva y, por otra, al hecho de considerar los instrumentos financieros como productos 
energéticos al por mayor con arreglo al Reglamento REMIT. Solo se deberían modificar los 
ejemplos sectoriales específicos en materia de aplicación de estas definiciones en el artículo 
2, con el fin de clarificar la aplicación del Reglamento a los participantes en el mercado y a 
los reguladores.

Enmienda 164
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A modo de ejemplo, puede constituir A modo de ejemplo, puede constituir 
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información privilegiada la información 
que deba revelarse obligatoriamente 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 714/2009 o en el Reglamento (CE) 
nº 715/2009, incluidas las directrices y los 
códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos.

información privilegiada la información 
que deba revelarse obligatoriamente 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 714/2009 o en el Reglamento (CE) 
nº 715/2009, incluidas las directrices y los 
códigos de red adoptados en virtud de 
dichos Reglamentos, así como todo
comportamiento abusivo con arreglo a las 
prácticas de mercado actuales y futuras.

Or. en

Justificación

Los mercados están en proceso de desarrollo y podrían aparecer nuevos tipos de 
infracciones, por lo que las actuales definiciones deberían cubrir esta posibilidad sin 
necesidad de revisar la normativa en sí.

Enmienda 165
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra a − guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– que empleen, o intenten emplear, 
dispositivos ficticios o cualquier otra forma 
de engaño o maquinación;

– que empleen, o intenten emplear, 
dispositivos ficticios o cualquier otra forma 
de engaño o maquinación, que emitan, o 
puedan emitir, mensajes falsos o 
engañosos sobre el suministro, la 
demanda o el precio de un producto 
energético al por mayor;

Or. de

Justificación

Esta formulación refleja la fase a la que han llegado los debates en el Consejo y establece un 
mayor grado de seguridad.

Enmienda 166
Claude Turmes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las operaciones en mercados de 
energía al contado o derivados que dan 
lugar a falsas señales de precio así como 
a burbujas de activos, es decir, la 
disociación de la electricidad y el gas 
físicamente disponibles en el mercado de 
los volúmenes contratados.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe impedir la especulación en los mercados mayoristas de la energía 
porque influiría negativamente no solo en la integridad de los mismos, sino también en los 
precios para los consumidores.

Enmienda 167
András Gyürk

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.

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. Supone una manipulación del 
mercado la conducta de una o varias 
personas que actúen de forma concertada 
con el objetivo de asegurar una posición 
comercial dominante sobre la oferta o la 
demanda de un producto energético al por 
mayor, inclusive mediante la limitación de 
la capacidad para generar electricidad o 
gas, o de la disponibilidad de capacidad 
de transporte, o la reducción, de forma 
voluntaria y significativa, sin ninguna 
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lógica económica o comercial legítima, de 
la disponibilidad de la capacidad propia, 
que tenga como efecto influir, directa o 
indirectamente, en los precios de compra 
o de venta o crear otras condiciones 
comerciales no equitativas.

Or. en

Enmienda 168
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «Intento de manipular el mercado»: suprimido
a) la realización de una transacción, la 
emisión de una orden o la adopción de 
cualquier otra medida relacionada con un 
producto energético al por mayor con 
intención de:
– proporcionar indicios falsos o 
engañosos en cuanto a la oferta, la 
demanda o el precio de los productos 
energéticos al por mayor;
– asegurar el precio de uno o varios 
productos energéticos al por mayor en un 
nivel anormal o artificial; o
– emplear dispositivos ficticios o 
cualquier otra forma de engaño o 
maquinación en relación con un producto 
energético al por mayor;
b) la difusión de información a través de 
los medios de comunicación, incluido 
Internet, o a través de cualquier otro 
medio, con intención de proporcionar 
indicios falsos o engañosos en cuanto a 
productos energéticos al por mayor.

Or. de
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Justificación

Es evidente que todo intento de manipular el mercado debería ser considerado como un 
delito penal, pero ya está contemplado en el artículo 4. El carácter del delito es invariable y 
no depende de que la manipulación del mercado tenga éxito o no. Por lo tanto, no es 
necesario que haya una definición independiente.

Enmienda 169
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3 – letra a − guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– emplear dispositivos ficticios o cualquier 
otra forma de engaño o maquinación en 
relación con un producto energético al por 
mayor;

– emplear dispositivos ficticios o cualquier 
otra forma de engaño o estratagema en 
relación con un producto energético al por 
mayor;

Or. en

Enmienda 170
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. «Productos energéticos al por mayor»: 
los siguientes contratos y productos 
derivados, con independencia del lugar y 
del modo en que sean negociados:

4. «Productos energéticos al por mayor»:
los siguientes productos, con 
independencia del segmento de mercado
en que sean negociados:

Or. de

Enmienda 171
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. «Productos energéticos al por mayor»: 
los siguientes contratos y productos 
derivados, con independencia del lugar y
del modo en que sean negociados:

4. «Productos energéticos al por mayor»: 
los siguientes contratos y productos 
derivados, con independencia del lugar, del 
modo y del segmento de mercado en que 
sean negociados:

Or. en

Enmienda 172
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contratos de suministro de gas natural o 
electricidad;

a) todos los contratos de suministro de gas 
natural o electricidad, independientemente 
de dónde y cómo sean negociados, 
incluidos los mercados de ajustes;

Or. en

Enmienda 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contratos de suministro de gas natural o 
electricidad;

a) contratos de suministro de gas natural o 
electricidad celebrados en la Unión entre 
participantes en el mercado mayorista;

Or. en

Enmienda 174
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contratos de suministro de gas natural o 
electricidad;

a) contratos de suministro de gas natural o 
electricidad cuyo lugar de entrega esté 
ubicado en la Unión;

Or. en

Enmienda 175
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contratos de suministro de gas natural o 
electricidad;

a) contratos estandarizados y negociables 
de suministro de gas natural o electricidad;

Or. de

Enmienda 176
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos derivados relacionados con el 
gas natural o la electricidad;

b) contratos normalizados y negociables y 
productos derivados relacionados con el 
transporte de gas natural o electricidad;

Or. de

Enmienda 177
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos derivados relacionados con el 
gas natural o la electricidad;

b) productos derivados relacionados con el 
gas natural o la electricidad producidos, 
negociados o entregados en la Unión;

Or. en

Enmienda 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos derivados relacionados con el 
gas natural o la electricidad;

b) productos derivados relacionados con el 
gas natural o la electricidad con contratos 
celebrados en la Unión;

Or. en

Enmienda 179
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contratos relacionados con el 
transporte de gas natural o electricidad;

suprimida

Or. de

Enmienda 180
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contratos relacionados con el transporte 
de gas natural o electricidad;

c) contratos relacionados con el transporte 
de gas natural o electricidad en la Unión;

Or. en

Enmienda 181
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) productos derivados relacionados con 
el transporte de gas natural o electricidad.

suprimida

Or. de

Enmienda 182
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) productos derivados relacionados con el 
transporte de gas natural o electricidad.

d) productos derivados relacionados con el 
transporte de gas natural o electricidad en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 183
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el 
suministro de gas natural o electricidad 
destinado a los consumidores finales. 
«Mercado mayorista de la energía»:

suprimido

Or. de

Enmienda 184
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el suministro 
de gas natural o electricidad destinado a los 
consumidores finales.

Se tratarán como productos energéticos al 
por mayor los grandes volúmenes 
contratados, independientemente de 
dónde y cómo se negocien, para el 
suministro de gas natural o electricidad 
destinado a los consumidores finales. 

Or. en

Justificación

Los contratos relativos a grandes volúmenes pueden influir en el mercado mayorista de la 
energía incluso si se celebran con los consumidores finales. Por ello, se deben incluir en el 
Reglamento.

Enmienda 185
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el suministro 
de gas natural o electricidad destinado a los 

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el suministro 
de gas natural o electricidad destinado a los 
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consumidores finales. consumidores finales con un consumo 
inferior a 100 GWh al año.

Or. en

Justificación

Los consumidores finales como las grandes empresas industriales tienen acceso directo al 
mercado mayorista de la energía. Por consiguiente, sus contratos de suministro deben ser 
considerados como productos energéticos al por mayor.

Enmienda 186
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el suministro 
de gas natural o electricidad destinado a los 
consumidores finales.

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el suministro 
y el transporte de gas natural o electricidad 
destinado a los consumidores finales. 

Or. en

Enmienda 187
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, a efectos del presente 
Reglamento, se tratarán como productos 
energéticos al por mayor los contratos 
para el suministro de gas natural y 
electricidad a los consumidores finales 
con una capacidad superior a xx GWh de 
megavatios (umbral de minimis).

Or. en
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Justificación

Existe un gran número de pequeños operadores cuyas actividades no tienen un impacto 
transfronterizo. Para evitar una carga de notificación innecesaria a estas entidades, debería 
existir una norma «de minimis» para eximir de las obligaciones de notificación a los 
productos energéticos al por mayor por debajo de un determinado umbral.

Enmienda 188
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los siguientes productos:
a) los contratos para el suministro de gas 
natural o electricidad que se destine a los 
consumidores finales; y
b) los contratos a largo plazo para el 
suministro físico de electricidad o gas 
natural.

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se establece coherencia entre los productos energéticos al por mayor y el 
mercado mayorista de la energía. Los productos que no se negocian no deben quedar 
incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento. Entre ellos figuran los contratos de 
suministro a largo plazo.

Enmienda 189
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para la compra o 
venta de derechos de emisión.
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Or. cs

Justificación

Se considera inequívocamente que los derechos de emisión de CO2 son instrumentos 
financieros. Por ello, el comercio de derechos de emisión de CO2 se debe supervisar en 
consonancia con la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 190
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los productos derivados 
relativos a los derechos de emisión.

Or. cs

Justificación

Se considera inequívocamente que los derechos de emisión de CO2 son instrumentos 
financieros. Por ello, el comercio de derechos de emisión de CO2 se debe supervisar en 
consonancia con la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 191
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «Producto relacionado»: un 
producto, incluidos los derivados, con el 
que se asocie comúnmente el precio de la 
electricidad o del gas, en particular el 
petróleo y los productos derivados del 
petróleo, o que se utilice en la producción 
de electricidad, o sea un producto 
derivado de la producción de electricidad, 
o cualquier otra unidad reconocida a 



AM\865269ES.doc 87/102 PE464.684v01-00

ES

efectos del cumplimiento de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. cs

Enmienda 192
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «Participante en el mercado»: 
cualquier persona que realice 
transacciones en uno o varios mercados 
mayoristas de la electricidad o del gas;

Or. en

Enmienda 193
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «Mercado mayorista de la energía»: 
cualquier mercado de la Unión en el que se 
negocien productos energéticos al por 
mayor.

5. «Mercado mayorista de la energía»: 
cualquier mercado de la Unión en el que se 
negocien productos energéticos al por 
mayor; incluirá la negociación bilateral 
directa y la negociación a través de 
intercambios organizados y acuerdos 
extrabursátiles con intermediación.

Or. en

Enmienda 194
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «Mercado mayorista de la energía»: 
cualquier mercado de la Unión en el que se 
negocien productos energéticos al por 
mayor.

5. «Mercado mayorista de la energía»: 
cualquier mercado de la Unión en el que se 
negocien productos energéticos al por 
mayor; incluirá, entre otros, los mercados 
regulados, las plataformas multilaterales 
de negociación y las operaciones en 
mercados no organizados (OTC), 
directamente o a través de intermediarios;

Or. en

Enmienda 195
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «Mercado mayorista de la energía»: 
cualquier mercado de la Unión en el que se 
negocien productos energéticos al por 
mayor.

5. «Mercado mayorista de la energía»: 
cualquier mercado, regulado o no 
regulado, así como transacciones 
extrabursátiles (OTC), de la Unión en el 
que se negocien productos energéticos al 
por mayor.

Or. en

Enmienda 196
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Participante en el mercado»: 
cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los gestores de la red de 
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transporte, que realice transacciones, 
incluida la emisión de órdenes de 
negociar, en uno o varios mercados 
mayoristas de la energía.

Or. en

Enmienda 197
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Participante en el mercado»: 
cualquier persona, incluidos los gestores 
de la red de transporte, que realice 
transacciones, incluida la emisión de 
órdenes de negociar, en uno o varios 
mercados mayoristas de la energía.

Or. en

Enmienda 198
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Participante en el mercado»: 
cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los gestores de la red de 
transporte, que participe en transacciones 
en el sector de la energía al por mayor;

Or. de

Enmienda 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Participante en el mercado»: 
cualquier persona que realice 
transacciones en uno o varios mercados 
mayoristas de la energía;

Or. en

Enmienda 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. «Persona»: toda persona física o 
jurídica;

Or. en

Enmienda 201
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. «Plataformas de negociación»: las 
plataformas organizadas para la 
negociación de productos energéticos al 
por mayor que sean instrumentos 
financieros, en particular los mercados 
regulados y los sistemas de negociación 
multilateral (MTF), tal como se definen 
en la Directiva 2004/39/CE, y los 
mercados al contado, incluidas las 
plataformas de negociación de gas, para 
los productos energéticos físicos al por 
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mayor.

Or. en

Enmienda 202
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. «Plataformas de negociación»: las 
plataformas organizadas para la 
negociación de productos energéticos al 
por mayor que sean instrumentos 
financieros, en particular los mercados 
regulados y los sistemas de negociación 
multilateral, tal como se definen en la 
Directiva 2004/39/CE, y los mercados al 
contado, incluidas las plataformas de 
negociación de gas, para los productos 
energéticos físicos al por mayor.

Or. en

Justificación

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
‘trading venues’.

Enmienda 203
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)



PE464.684v01-00 92/102 AM\865269ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. «Agencia»: la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía establecida por el Reglamento 
(CE) nº 713/2009».

Or. en

Enmienda 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) utilizar dicha información adquiriendo o 
cediendo, o intentando adquirir o ceder, 
por cuenta propia o de terceros, directa o 
indirectamente, productos energéticos al 
por mayor a los que se refiera dicha 
información;

a) utilizar dicha información al adquirir o 
ceder, o intentando adquirir o ceder, por 
cuenta propia o de terceros, directa o 
indirectamente, productos energéticos al 
por mayor a los que se refiera dicha 
información, con el fin de ejercer o 
intentar ejercer prácticas de 
manipulación del mercado;

Or. en

Enmienda 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prohibición a que se refiere el 
apartado 1 se aplicará a las siguientes 
personas que posean información 
privilegiada relacionada con un producto 
energético al por mayor:

2. La prohibición a que se refiere el 
apartado 1 únicamente se aplicará a las 
siguientes personas que posean 
información privilegiada y sepan, o tengan 
que saber, que se trata de información 
privilegiada relacionada con un producto 
energético al por mayor:
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Or. en

Enmienda 206
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la persona que posee información 
privilegiada en relación con un producto 
energético al por mayor es una persona 
jurídica, la prohibición expresada en el 
apartado 1 se aplicará también a las 
personas físicas que hayan participado en 
la decisión de proceder a la operación por 
cuenta de la persona jurídica en cuestión.

3. Si la persona que posee información 
privilegiada en relación con un producto 
energético al por mayor es una persona 
jurídica, la prohibición expresada en el 
apartado 1 se aplicará también a las 
personas físicas que hayan participado en 
la decisión de proceder a la operación en 
nombre y por cuenta de la persona jurídica 
en cuestión.

Or. pl

Justificación

Las personas físicas que representan a personas jurídicas actúan tanto en nombre de la 
persona jurídica interesada como por cuenta de la misma.

Enmienda 207
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se haya declarado una 
emergencia con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) 
nº 994/2010, no se considerará que los 
participantes en el mercado que actúen de 
conformidad con las responsabilidades y 
los planes de emergencia definidos violan 
el presente artículo, ni se les impondrán 
las sanciones definidas con arreglo al 
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artículo 13. 

Or. en

Enmienda 208
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si se declara una emergencia con 
arreglo al artículo 10, apartado 3, letra c), 
del Reglamento (UE) nº 994/2010, y los 
participantes en el mercado actúan de 
conformidad con sus responsabilidades y 
los planes de emergencia, no se incoarán 
procedimientos en su contra sobre la base 
del artículo 13 del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Se deben suprimir todas las contradicciones entre el Reglamento objeto de enmienda y el 
Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas en caso de emergencia. En una 
situación de emergencia, la prioridad absoluta debe ser mantener la seguridad del 
suministro, no la transparencia del mercado.

Enmienda 209
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

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

4. Los participantes en el mercado 
revelarán públicamente, de manera 
efectiva y oportunamente la información 
privilegiada relativa a empresas o 
instalaciones que el participante en 
cuestión, o la empresa matriz o la empresa 
conexa, posea o dirija o sobre las que el 
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incluirá información relacionada con la 
capacidad de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o de gas natural.

participante en cuestión, o la empresa 
matriz o la empresa conexa, tenga 
responsabilidades operativas, ya sea total o 
parcialmente. Dicha divulgación incluirá 
información relacionada con la capacidad y 
la utilización de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o de gas natural, 
o relacionada con la capacidad y la 
utilización de instalaciones de GNL, 
incluida la indisponibilidad planificada o 
no de dichas instalaciones.

Or. en

Enmienda 210
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

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 harán 
pública 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 y la 
utilización de las instalaciones de 
producción, almacenamiento, consumo o 
transporte de electricidad o de gas natural, 
o relacionada con la capacidad y la 
utilización de las instalaciones de GNL.

Or. en

Enmienda 211
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los participantes en el mercado 4. Los participantes en el mercado 
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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.

revelarán públicamente, de manera 
efectiva y oportunamente, 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 212
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

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 sin demora, 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

Justificación

La información privilegiada ha de ponerse inmediatamente a disposición de todos los 
participantes en el mercado con el fin de impedir los abusos.
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Enmienda 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un participante en el mercado podrá, bajo 
su propia responsabilidad, retrasar la 
divulgación pública de la información 
privilegiada para no perjudicar sus 
intereses legítimos, siempre que tal 
omisión no sea susceptible de confundir 
al público y que el participante en el 
mercado pueda garantizar la 
confidencialidad de esa información y no 
tome decisiones relacionadas con el 
comercio de productos energéticos al por 
mayor sobre la base de dicha 
información. En tal caso, el participante 
en el mercado facilitará esta información 
a la Agencia y a la autoridad reguladora 
nacional competente de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

Cuando se considere que es necesario publicar una información, el propietario del activo en 
cuestión no tiene que retrasar la divulgación de dicha información. Si lo hiciese, se podría 
temer que otro participante en el mercado intentase manipular el mercado.

Enmienda 214
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un participante en el mercado podrá, bajo 
su propia responsabilidad, retrasar la 
divulgación pública de la información 
privilegiada para no perjudicar sus 
intereses legítimos, siempre que tal 

Un participante en el mercado podrá, bajo 
su propia responsabilidad, retrasar la 
divulgación pública de la información 
privilegiada para no perjudicar sus 
intereses legítimos, siempre que tal 
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omisión no sea susceptible de confundir al 
público y que el participante en el mercado 
pueda garantizar la confidencialidad de esa 
información y no tome decisiones 
relacionadas con el comercio de productos 
energéticos al por mayor sobre la base de 
dicha información. En tal caso, el 
participante en el mercado facilitará esta 
información a la Agencia y a la autoridad 
reguladora nacional competente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 4.

omisión no sea susceptible de confundir al 
público y que el participante en el mercado 
pueda garantizar la confidencialidad de esa 
información y no tome decisiones 
relacionadas con el comercio de productos 
energéticos al por mayor sobre la base de 
dicha información. En tal caso, el 
participante en el mercado facilitará esta 
información a la Agencia y a la autoridad 
reguladora nacional competente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 4. Con el fin de cumplir lo 
dispuesto, el participante en el mercado 
establecerá mecanismos de protección que 
la autoridad competente deberá aprobar. 

Or. en

Enmienda 215
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un participante en el mercado podrá, bajo 
su propia responsabilidad, retrasar la 
divulgación pública de la información 
privilegiada para no perjudicar sus 
intereses legítimos, siempre que tal 
omisión no sea susceptible de confundir al 
público y que el participante en el mercado 
pueda garantizar la confidencialidad de esa 
información y no tome decisiones 
relacionadas con el comercio de productos 
energéticos al por mayor sobre la base de 
dicha información. En tal caso, el 
participante en el mercado facilitará esta 
información a la Agencia y a la autoridad 
reguladora nacional competente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 4.

Un participante en el mercado podrá, bajo 
su propia responsabilidad, retrasar, por un 
máximo de treinta días, la divulgación 
pública de la información privilegiada para 
no perjudicar sus intereses legítimos, 
siempre que tal omisión no sea susceptible 
de confundir al público y que el 
participante en el mercado pueda garantizar 
la confidencialidad de esa información y 
no tome decisiones relacionadas con el 
comercio de productos energéticos al por 
mayor sobre la base de dicha información. 
En tal caso, el participante en el mercado 
facilitará esta información a la Agencia y a 
la autoridad reguladora nacional 
competente de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 4.

Or. pl
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Justificación

Un participante en el mercado que sea deshonesto puede retrasar la divulgación pública de 
la información.

Enmienda 216
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo se aplicará a las 
transacciones en las que el participante 
en el mercado utilice información 
privilegiada para cubrir posiciones 
abiertas, inclusive si está estrictamente 
limitado a pérdidas físicas resultantes de 
cortes no planificados.

Or. en

Justificación

Con la prohibición se pretende exactamente que ningún participante esté en condiciones de 
sacar provecho de la información privilegiada.

Enmienda 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La prohibición de operar con información 
privilegiada a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo no se aplicará a:
a) las transacciones realizadas en 
cumplimiento de una obligación, ya 
vencida, de adquirir o ceder productos 
energéticos al por mayor, cuando esta 
obligación esté contemplada en un 
acuerdo celebrado antes de que la 
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persona de que se trate estuviese en 
posesión de la información privilegiada;
b) las transacciones realizadas por 
productores de gas y electricidad, gestores 
de instalaciones de almacenamiento de 
gas, gestores de instalaciones de 
importación de GNL, que cubran las 
pérdidas físicas resultantes de cortes no 
planificados.

Or. en

Enmienda 218
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un participante en el 
mercado que posea información 
privilegiada y pueda, bajo su propia 
responsabilidad, participar en 
negociaciones para cerrar sus posiciones 
abiertas relativas a productos energéticos 
al por mayor, si, en caso de no hacerlo, 
causara un daño sustancial a la 
estabilidad técnica o económica del 
sistema y al funcionamiento del mercado, 
dicho participante en el mercado habrá de 
facilitar inmediatamente a la Agencia y a 
la autoridad reguladora nacional la 
información correspondiente y se aplicará 
el artículo 4 después del cierre de sus 
posiciones abiertas.

Or. en
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Enmienda 219
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro tendrá un régimen 
de autorizaciones o creará un registro de 
todas las empresas de comercialización de 
energía al por mayor autorizadas en dicho 
Estado. 

Or. en

Enmienda 220
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro no 
disponga de un régimen de 
autorizaciones, la autoridad reguladora 
nacional creará un régimen de registro 
obligatorio para disponer de un registro 
completo que incluya a todas las empresas 
de comercialización al por mayor activas 
en el mercado del Estado miembro de que 
se trate. Las especificidades del registro 
serán definidas por la Comisión y las 
autoridades reguladoras nacionales.

Or. en

Enmienda 221
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades reguladoras nacionales 
transmitirán a la Agencia los datos 
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pertinentes de los operadores mayoristas.
La Agencia creará una base de datos para 
que los datos sean de acceso público y la 
actualizará con regularidad. 

Or. en
Enmienda 222
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad reguladora nacional 
competente estará facultada para retirar 
del registro a una empresa de 
comercialización de energía al por mayor.

Or. en
Enmienda 223
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 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 
electricidad y del gas.

Or. en


