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Enmienda 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la energía y 
garantizar la coherencia con otra 
legislación pertinente de la UE en materia 
de servicios financieros y de energía, la 
Comisión, con arreglo al asesoramiento 
ofrecido por la Agencia, adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
15 y con arreglo a los requisitos de los 
artículos 16 y 17, en los que se 
especificarán las definiciones expuestas en 
el artículo 2, apartados 1 a 5. A la hora de 
preparar su asesoramiento, la Agencia 
debe llevar a cabo una consulta pública 
detallada, dirigida al menos a las 
autoridades reguladoras nacionales, a los 
participantes en el mercado, a los gestores 
de la red de transporte y a otras partes 
interesadas. 

Or. en

Enmienda 225
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la energía, 
la Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la energía y 
garantizar la coherencia con otra 
legislación pertinente de la UE en materia 
de servicios financieros y de energía, la 
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17, en los que se especificarán las 
definiciones expuestas en el artículo 2, 
apartados 1 a 5.

Comisión, sobre la base de la consulta 
llevada a cabo con las partes interesadas 
y, en su caso, de la evaluación de impacto 
debidamente realizada, adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
15 y con arreglo a los requisitos de los 
artículos 16 y 17, en los que se 
especificarán las definiciones expuestas en 
el artículo 2, apartados 1 a 5.

Or. en

Enmienda 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la
electricidad y el gas y garantizar la 
coherencia con otra legislación pertinente 
de la UE en materia de servicios 
financieros y de energía, la Comisión, con 
arreglo al asesoramiento ofrecido por la 
Agencia, adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17, en los que se especificarán las 
definiciones expuestas en el artículo 2, 
apartados 1 a 5.

Or. en

Enmienda 227
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1



AM\866419ES.doc 5/79 PE464.685v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de tener en cuenta la evolución 
futura en los mercados mayoristas de la 
energía, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 15 en lo referente a las 
definiciones expuestas en el artículo 2, 
apartados 1 a 5. Esos actos delegados se 
desarrollarán en cooperación estrecha 
con la Agencia.

Or. en

Justificación

En la exposición de motivos de la propuesta legislativa, la Comisión señala que los actos 
delegados relativos a la recopilación de datos (artículo 7) se basarán en el proyecto de 
directrices elaborado por la Agencia. Será útil ampliar, en su caso, la participación de la 
Agencia en la elaboración de los actos delegados. Además, deberá asegurarse de que se 
toman en consideración durante el proceso de elaboración los conocimientos especializados 
de todos los interesados, como se establece en el Reglamento que establece la ACER 
(Reglamento (CE) nº 713/2009).

Enmienda 228
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de tener en cuenta la evolución 
futura en los mercados mayoristas de la 
energía, la Comisión adoptará actos 
delegados en un plazo de 30 días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento con arreglo al artículo 15 y 
con arreglo a los requisitos de los artículos 
16 y 17, en los que se especificarán las 
definiciones expuestas en el artículo 2, 
apartados 1 a 5.

Or. pl
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Justificación

La tarea de la Comisión consistirá en aclarar las definiciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 1, del presente Reglamento mediante la adopción de actos delegados. Por tanto, es 
importante, para la aplicación efectiva del Reglamento, indicar el plazo límite para la 
adopción de dichos actos.

Enmienda 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de preparar su 
asesoramiento, la Agencia deberá llevar a 
cabo una consulta pública detallada.

Or. en

Enmienda 230
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento específico de los 
mercados mayoristas de la energía y la 
interacción entre los mercados de 
productos básicos y los mercados de 
productos derivados;

a) la diferencia en las características del 
gas natural y la electricidad, el 
funcionamiento específico de los mercados 
mayoristas de la energía y la interacción 
entre los mercados de productos básicos y 
los mercados de productos derivados;

Or. en

Enmienda 231
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento específico de los 
mercados mayoristas de la energía y la 
interacción entre los mercados de 
productos básicos y los mercados de 
productos derivados;

a) el funcionamiento específico de los 
mercados mayoristas de la energía, 
incluidas las especificidades de los 
mercados de la electricidad y el gas, así 
como la interacción entre los mercados de 
productos básicos y los mercados de 
productos derivados;

Or. en

Enmienda 232
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento específico de los 
mercados mayoristas de la energía y la 
interacción entre los mercados de 
productos básicos y los mercados de 
productos derivados;

a) el funcionamiento específico de los 
mercados mayoristas de la electricidad y el 
gas, así como la interacción entre los 
mercados de productos básicos y los 
mercados de productos derivados;

Or. en

Enmienda 233
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las interdependencias de la 
evolución y el abuso en los mercados del 
petróleo, el carbón y los derechos de 
emisión de CO2 con los mercados 
mayoristas de la energía para la 
electricidad y el gas;



PE464.685v02-00 8/79 AM\866419ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Aunque los mercados del petróleo, el carbón y los derechos de emisión de CO2 tienen 
características distintas de los mercados de la electricidad y el gas, se influyen mutuamente, 
por lo que evitar el abuso y la manipulación del mercado sólo es posible cuando se vigilan 
todos los mercados pertinentes.

Enmienda 234
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la necesidad de una cooperación 
reforzada con las autoridades 
competentes, al mismo tiempo que se 
establece un sistema eficaz de 
presentación de informes destinado a 
evitar la doble elaboración de informes;

Or. en

Enmienda 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un dictamen elaborado por la 
Agencia tras realizar amplias consultas 
con los participantes en el mercado y las 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 236
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un dictamen elaborado por la 
Agencia tras realizar una consulta 
pública.

Or. en

Enmienda 237
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las diferentes características del gas 
natural y la electricidad.

Or. de

Justificación

Es necesario diferenciar entre los dos productos a la vista de las considerables diferencias en 
sus características.

Enmienda 238
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Autorización de participantes en el 

mercado
1. A falta de una autorización como 
empresa de inversión con arreglo a la 
Directiva 2004/39/CE, cada Estado 
miembro someterá a los participantes en 
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el mercado a una autorización previa 
para la prestación de servicios 
relacionados con el comercio de 
productos energéticos al por mayor.
2. Los Estados miembros establecerán un 
registro de todos los participantes en el 
mercado autorizados en virtud del 
presente Reglamento. Este registro será 
accesible al público. Será actualizado de 
manera periódica.
3. La autorización será válida para toda la 
Unión y permitirá a cada participante en 
el mercado prestar los servicios o llevar a 
cabo las actividades para las que haya 
sido autorizado en toda la Unión, en 
ejercicio de la libertad de establecimiento 
o la libertad de prestación de servicios. Un 
Estado miembro de acogida podrá no 
exigir la existencia de un establecimiento 
local o la presencia de personal local.
4. La autoridad competente no concederá 
autorización a un participante en el 
mercado hasta que no esté plenamente 
convencida de que el participante en el 
mercado cumple todos los requisitos que 
se derivan de los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 9 del 
presente artículo. Los Estados miembros 
se asegurarán de que:
a) existe una entidad jurídica; 
b) los miembros del consejo no tienen 
antecedentes penales;
c) el solicitante tiene la capacidad técnica, 
financiera y de organización para llevar a 
cabo sus funciones reguladoras;
Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades competentes 
supervisen las actividades de los 
participantes en el mercado para 
comprobar que cumplen las condiciones 
de funcionamiento establecidas en el 
presente Reglamento.
5. La autoridad competente podrá retirar 
la autorización concedida a un 
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participante en el mercado cuando éste:
a) haya obtenido la autorización 
valiéndose de declaraciones falsas o de 
cualquier otro medio irregular;
b) deje de cumplir las condiciones a las 
que estaba supeditada la concesión de 
autorización;
c) haya incumplido de forma grave y 
sistemática las condiciones de 
funcionamiento de los participantes en el 
mercado establecidas en el presente 
Reglamento.
6. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier participante en el mercado 
autorizado y supervisado por las 
autoridades competentes de otro Estado 
miembro, de conformidad con el presente 
Reglamento, pueda negociar libremente 
en el mercado mayorista de la energía en 
sus territorios. No impondrán ningún 
requisito adicional a estos participantes 
en el mercado con respecto a las materias 
reguladas por el presente Reglamento. En 
particular, no podrán:
a) imponer otros requisitos nacionales de 
autorización;
b) cobrar a las empresas participantes en 
el marcado mayorista de la energía tasas 
de regulación nacionales (únicas o 
recurrentes);
c) imponer requisitos nacionales para la 
notificación de transacciones/el extracto 
de cuenta o el mantenimiento de registros, 
salvo lo dispuesto en el presente 
Reglamento;
d) exigir informes de actividad nacionales 
diferentes en el Estado miembro de 
acogida;
e) aprobar tarifas de red que desalienten 
las importaciones y exportaciones;
f) exigir exámenes nacionales para las 
transacciones al por mayor;
g) imponer requisitos relativos a la oferta 
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a comerciantes meramente mayoristas 
(por ejemplo, la exigencia de crear 
centros de llamadas de clientes o 
estaciones de medición, la introducción de 
servicios de mediación para clientes 
finales, la publicación de los términos y 
condiciones generales del suministro a 
consumidores finales).
7. El regulador podrá percibir las tasas de 
autorización únicamente en el Estado 
miembro de acogida sobre la base del 
coste del proceso de autorización.
8. El presente artículo no se aplicará a los 
participantes en el mercado cuyo 
comercio sea inferior a una determinada 
cantidad de energía (GWh para la 
electricidad y cm2 para el gas) al año.
9. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 15 con el 
fin de determinar:
a) los requisitos y el ámbito de la 
autorización;
b) los procedimientos para conceder y 
denegar solicitudes de autorización;
c) las condiciones de retirada; y
d) el umbral para los participantes en el 
mercado mencionado en el apartado 8 
(umbral de minimis).

Or. en

Justificación

La Comisión no prevé un régimen de autorizaciones específicos para los operadores en el 
sector energético. Esto significaría que las empresas de comercialización de energía 
cubiertas por el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía 
y que no queden enmarcadas en la legislación MiFID no estarían protegidas por las 
obligaciones de registro en toda la UE. El Reglamento sobre la integridad y la transparencia 
del mercado de la energía debe llenar este vacío y proporcionar el desarrollo de un régimen 
de autorizaciones adaptado a los operadores de energía, permitiendo evaluar la capacidad 
de los participantes en el mercado y su intención de respetar dicho Reglamento y evitar 
costosas de aplicar los estrictos requisitos aplicables a los operadores financieros incluidos 
en la legislación financiera.
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Enmienda 239
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Autorización de participantes en el 

mercado
1. Todos los Estados miembros deberán
exigir que la actuación de los 
participantes en el mercado, a falta de 
una autorización como empresa de 
inversión con arreglo a la Directiva 
2004/39/CE, esté supeditada a 
autorización previa.
2. Los Estados miembros establecerán un 
registro de todos los participantes en el 
mercado autorizados en virtud del 
presente Reglamento. Este registro será 
accesible al público. Será actualizado de 
manera periódica.
3. La autorización será válida para toda la 
Unión y permitirá a un participante en el 
mercado prestar los servicios o llevar a 
cabo las actividades para las que haya 
sido autorizado en toda la Unión, ya sea 
mediante el establecimiento de una 
sucursal o en régimen de libre prestación 
de servicios. Un Estado miembro de 
acogida podrá no exigir la existencia de 
un establecimiento local o la presencia de 
personal local.
4. La autoridad competente no concederá 
autorización a un participante en el 
mercado hasta que no esté plenamente 
convencida de que el participante en el 
mercado cumple todos los requisitos que 
se derivan de los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 9 del 
presente artículo. Los Estados miembros 
se asegurarán de que:
a) existe una entidad jurídica;
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b) los miembros del consejo no tienen 
antecedentes penales;
c) el solicitante tiene la capacidad técnica, 
financiera y de organización para llevar a 
cabo sus funciones reguladoras;
Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades competentes 
supervisen las actividades de los 
participantes en el mercado para 
comprobar que cumplen las condiciones 
de funcionamiento establecidas en el 
presente Reglamento.
5. La autoridad competente que conceda 
la autorización podrá retirar ésta, con 
preaviso de 30 días por escrito, a 
cualquier participante en el mercado que:
a) se demuestre que ha obtenido la 
autorización valiéndose de declaraciones 
falsas o de cualquier otro medio 
irregular; o
b) deje de cumplir las condiciones a las 
que estaba supeditada la concesión de 
autorización y no haya procedido a una 
rectificación en el plazo de 30 días; o
c) se demuestre que ha incumplido 
sistemáticamente las condiciones de 
funcionamiento de los participantes en el 
mercado establecidas en el presente 
Reglamento.
6. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier participante en el mercado 
autorizado y supervisado por las 
autoridades competentes de otro Estado 
miembro, de conformidad con el presente 
Reglamento, pueda negociar libremente 
en el mercado mayorista de la energía en 
sus territorios. No impondrán ningún 
requisito adicional a estos participantes 
en el mercado con respecto a las materias 
reguladas por el presente Reglamento. En 
particular, no podrán:
a) imponer otros requisitos nacionales de 
autorización;



AM\866419ES.doc 15/79 PE464.685v02-00

ES

b) cobrar a las empresas participantes en 
el marcado mayorista de la energía tasas 
de regulación nacionales (únicas o 
recurrentes);
c) imponer requisitos nacionales para la 
notificación de transacciones/el extracto 
de cuenta o el mantenimiento de registros, 
salvo lo dispuesto en el presente 
Reglamento;
d) exigir informes de actividad nacionales 
diferentes en el Estado miembro de 
acogida;
e) aprobar tarifas de red que desalienten 
las importaciones y exportaciones;
f) exigir exámenes nacionales para las 
transacciones al por mayor;
g) imponer requisitos relativos a la oferta 
a comerciantes meramente mayoristas 
(por ejemplo, la exigencia de crear 
centros de de llamadas de clientes o 
estaciones de medición, la introducción de 
servicios de mediación para clientes 
finales, la publicación de los términos y 
condiciones generales del suministro a 
consumidores finales).
7. El regulador podrá percibir las tasas de 
autorización únicamente en el Estado 
miembro de acogida sobre la base del 
coste del proceso de autorización.
8. Este artículo no se aplicará a los 
participantes en el mercado que efectúen 
transacciones con un volumen de 
megavatios por debajo de un umbral 
determinado.
9. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 
y 17 con el fin de establecer:
a) los requisitos y el ámbito de la 
autorización;
b) los procedimientos para conceder y 
denegar solicitudes de autorización;
c) las condiciones de retirada; y
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d) el umbral para los participantes en el 
mercado mencionado en el apartado 8 
(umbral de minimis).

Or. en

Enmienda 240
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Registro y autorización de participantes 

en el mercado
1. Las autoridades reguladoras nacionales 
de la energía, con el apoyo de la Agencia, 
establecerán un registro de todos los 
participantes en el mercado autorizados 
con arreglo al presente Reglamento con 
un formato común acordado. Este 
registro será accesible al público. Será 
actualizado de manera periódica.
2. Las autoridades reguladoras nacionales 
de la energía concederán una 
autorización para operar 
independientemente de si existe un 
establecimiento local o de la presencia de 
personal local en el Estado miembro.
3. Esta autorización no se concederá si el 
participante en el mercado no cumple 
todos los requisitos conforme a los actos 
delegados adoptados en virtud del 
presente artículo. Los Estados miembros 
se asegurarán de que:
a) existe una entidad jurídica;
b) los miembros del consejo no tienen 
antecedentes penales;
c) el solicitante tiene la capacidad técnica, 
financiera y de organización para llevar a 
cabo sus funciones reguladoras;
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4. Las autoridades reguladoras de la 
energía podrán retirar la autorización 
concedida a un participante en el 
mercado cuando éste:
a) haya obtenido la autorización 
valiéndose de declaraciones falsas o de 
cualquier otro medio irregular;
b) deje de cumplir las condiciones a las 
que estaba supeditada la concesión de 
autorización;
c) haya incumplido de forma grave y 
sistemática las condiciones de 
funcionamiento de los participantes en el 
mercado establecidas en el presente 
Reglamento.
5. La Comisión, tras consultar con las 
partes interesadas y en particular con la 
Agencia, adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 
y 17 con el fin de establecer:
a) los requisitos y el ámbito de la 
autorización;
b) los procedimientos para conceder y 
denegar solicitudes de autorización;
c) las condiciones de retirada.

Or. en

Justificación

El registro y la autorización para comerciar pueden aumentar considerablemente la 
transparencia en el mercado al por mayor de la energía. Debe diseñarse con cuidado sin no 
dejar de lograr su objetivo mediante excepciones a determinados agentes o impidiendo a las 
autoridades reguladoras nacionales utilizar sus herramientas. ACER puede desempeñar una 
función a la hora de controlar un sistema de registro y autorización y de seguir 
desarrollando sus disposiciones en actos delegados que propondrá la Comisión.

Enmienda 241
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Agencia controlará la actividad 
comercial en materia de productos 
energéticos al por mayor, certificados de 
derecho de emisión y mercados del 
petróleo y el carbón para detectar y 
prevenir transacciones basadas en 
información privilegiada y en la 
manipulación del mercado, así como para 
analizar los vínculos entre estas 
transacciones y lo ocurrido en los 
mercados de productos energéticos 
relacionados. Recopilará datos para 
evaluar y controlar los mercados 
mayoristas de la energía, tal como dispone 
el artículo 7.

Or. en

Justificación

Aunque los mercados del petróleo, el carbón y los derechos de emisión de CO2 tienen 
características distintas de los mercados de la electricidad y el gas, se influyen mutuamente, 
por lo que evitar el abuso y la manipulación del mercado sólo es posible cuando se vigilan 
todos los mercados pertinentes.

Enmienda 242
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En aras de una plena transparencia 
y de la mayor integración y liquidez 
posible de los mercados, se informará a la 
Agencia de la inclusión de todos los 
mercados y las actividades pertinentes, 
incluyendo ajustes y reexpedición, ya sea 
en respuesta a contratos, a requisitos de 
regulación o a códigos de red.

Or. en
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Justificación

La Agencia debe disponer de una visión general de todos los mercados, las influencias y las 
restricciones con el fin de supervisar y valorar correctamente los datos recibidos.

Enmienda 243
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Con el fin de ejecutar con eficacia 
sus tareas, la Agencia tendrá acceso 
asimismo a información sobre la realidad 
física de las redes, los oleoductos y las 
instalaciones de almacenamiento, con el 
fin de permitirle proceder a una 
configuración del mercado, a identificar 
cuellos de botella, codificar capacidades y 
acordar algoritmos relativos a la 
disponibilidad de la red que aseguren 
condiciones de mercado totalmente 
transparentes.

Or. en

Justificación

Con este fin, no es suficiente estar informado sobre los datos comerciales si no se conoce la 
realidad de las redes.

Enmienda 244
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán con la Agencia para llevar a 
cabo el control de los mercados mayoristas 
de la energía a que se refiere el apartado 1. 

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán con la Agencia para llevar a 
cabo el control de los mercados mayoristas 
de la energía a que se refiere el apartado 1. 
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Para ello, las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán acceso a la información 
pertinente de que disponga la Agencia por 
haberla recopilado de conformidad con el 
apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 8, apartado 2.

Para ello, las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán acceso a la información 
pertinente de que disponga la Agencia por 
haberla recopilado de conformidad con el 
apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 8, apartado 2. Todo ello sin 
perjuicio de los requisitos de la legislación 
nacional que autorice a las autoridades 
reguladoras nacionales o a otros 
organismos nacionales competentes la 
recogida de datos adicionales relativos al 
mercado mayorista de la energía distintos 
de los datos comunicados a la Agencia.

Or. en

Enmienda 245
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán con la Agencia para llevar a 
cabo el control de los mercados mayoristas 
de la energía a que se refiere el apartado 1.
Para ello, las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán acceso a la información 
pertinente de que disponga la Agencia por 
haberla recopilado de conformidad con el 
apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 8, apartado 2.

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
cooperarán a escala regional entre sí y con 
la Agencia para llevar a cabo el control de 
los mercados mayoristas de la energía a 
que se refiere el apartado 1. Para ello, las 
autoridades reguladoras nacionales tendrán 
acceso a la información pertinente de que 
disponga la Agencia por haberla recopilado 
de conformidad con el apartado 1, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Los abusos del mercado en un Estado miembro pueden acarrear con frecuencia 
transacciones con un impacto en otros Estados miembros. Por ello, los Estados miembros 
deben cooperar regionalmente en el ámbito de ACER con el fin de realizar las 
investigaciones adecuadamente.
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Enmienda 246
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 247
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos una vez al año, la Agencia 
presentará un informe a la Comisión sobre 
sus actividades en virtud del presente 
Reglamento. Dichos informes recabarán la 
atención de la Comisión sobre los fallos en 
las reglas, normas y procedimientos de 
mercado que puedan facilitar las 
operaciones con información privilegiada y 
la manipulación del mercado o perjudicar 
al mercado interior. Esos informes podrán 
combinarse con el informe a que se refiere 
el artículo 11, apartado 2, del Reglamento

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

Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento es aumentar la transparencia en el mercado mayorista 
de la energía, por lo que los resultados deben hacerse públicos y permitir que los nuevos 
participantes, reguladores, científicos, consumidores y otras partes interesadas estén 
informados de la situación de los mercados energéticos. 

Enmienda 248
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 249
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

Debe informarse al Parlamento Europeo.

Enmienda 250
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 251
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 252
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia publicará mensualmente un 
informe de cada país sobre la evolución 
del precio en los mercados mayoristas de 
electricidad y gas de la Unión.

Or. en
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Enmienda 253
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

La Agencia debe presentar sus recomendaciones y documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y a la Comisión.

Enmienda 254
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá emitir recomendaciones 
en cuanto al listado de las transacciones, 
incluidas las órdenes de negociar, que 
considere necesarias para controlar con 
eficacia y eficiencia los mercados 
mayoristas de la energía. Antes de formular 

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

tales recomendaciones, la Agencia 
consultará a las partes interesadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento (CE) nº 713/2009. En 
particular, la Agencia consultará a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados
(AEVM), a las autoridades reguladoras 
nacionales, a las autoridades nacionales 
de competencia y a las autoridades 
financieras competentes de los Estados 
miembros, así como con las partes 
interesadas como mercados organizados y 
participantes en el mercado.

Or. en

Enmienda 255
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe incluir asimismo los contratos bilaterales con el fin de abarcar 
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todos los intervinientes en el mercado y sus transacciones.

Enmienda 256
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 257
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de sus conclusiones, la 
Agencia deberá evaluar si los requisitos 
mínimos para los mercados de 
negociación podrían contribuir a la 
creación de unas condiciones de 
competencia equitativas entre los 
diferentes mercados y modalidades 
contractuales. Esta evaluación podría 



PE464.685v02-00 28/79 AM\866419ES.doc

ES

tener forma también de informe o de 
recomendaciones.

Or. en

Justificación

La diferencia en los sistemas de regulación en los mercados de negociación podría entrañar 
el traslado de los flujos de transacción a mercados menos regulados. Por tanto, podría ser 
útil la armonización de las normas.

Enmienda 258
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las recomendaciones se pondrán a 
disposición del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión Europea, y 
serán del dominio público.

Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento es aumentar la transparencia en el mercado mayorista 
de la energía, por lo que los resultados deben hacerse públicos y permitir que los nuevos 
participantes, reguladores, científicos, consumidores y otras partes interesadas estén 
informados de la situación de los mercados energéticos. 

Enmienda 259
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se facilitará a la Agencia un listado de 
las transacciones en el mercado mayorista 
de la energía, incluidas las órdenes de 
negociar. La Comisión adoptará actos 

1. Los participantes en el mercado o, en 
su nombre, una de las personas a que se
refiere el apartado 3, letras b) a e), 
facilitarán a la Agencia un listado de las 
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delegados conforme al artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17 para establecer el calendario, la forma 
y el contenido en que deberá presentarse 
dicha información y, si procede, para 
definir los umbrales de notificación de las 
transacciones y especificar los tipos de 
contratos para los que deberán notificarse 
las transacciones.

transacciones en el mercado mayorista de 
la energía en productos normalizados. No 
se requerirá informar sobre transacciones 
que se realizan solo dentro del grupo. Con 
el fin de cumplir las obligaciones de 
presentación de informes de los 
participantes del mercado, la información 
requerida la presentará, siempre que sea 
posible, una de las personas a que se 
refiere el apartado 3, letras b) a e).  La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17 después de realizar amplias consultas 
con las partes interesadas y elaborar una 
evaluación de impacto. Los actos 
delegados:
a) describirán los productos energéticos al 
por mayor a los que se aplicarán las 
obligaciones de información;
b) fijarán el contenido de la información 
que se habrá de presentar, incluida la 
identificación exacta del producto 
negociado, el precio acordado y la 
cantidad, las fechas y horas de la 
ejecución acordada, las partes de la 
transacción y los beneficiarios de la 
misma;
c) estipularán cuándo y en qué forma se 
ha de presentar la información;
d) definirán los umbrales mínimos 
aplicables para el cumplimiento de las 
obligaciones de información.

Or. de

Enmienda 260
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se concederá a la Agencia el derecho de 
acceso a las transacciones en el mercado 
mayorista de la energía, incluidas las 
órdenes de negociar.

Or. en

Enmienda 261
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los actos delegados:
a) especificarán los productos energéticos 
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al por mayor sobre cuyas transacciones se 
habrá de informar;
b) especificarán el contenido de la 
información que se ha de suministrar que, 
al menos, incluirá la identificación 
precisa de los productos energéticos al por 
mayor comprados y vendidos, el precio y 
la cantidad acordada, las fechas y las 
horas de ejecución, las partes de la 
transacción y los beneficiarios de la 
misma;
c) fijarán el calendario y la forma (…) en 
la que se habrá de presentar esta 
información;
d) definirán los umbrales adecuados para 
la información relativa a las 
transacciones.

Or. en

Enmienda 262
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se facilitará a la Agencia un listado de 
las transacciones en el mercado mayorista 
de la energía, incluidas las órdenes de
negociar. La Comisión, en el plazo de 30 
días a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptará actos 
delegados conforme al artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17 para establecer el calendario, la forma y 
el contenido en que deberá presentarse 
dicha información y, si procede, para 
definir los umbrales de notificación de las 
transacciones y especificar los tipos de 
contratos para los que deberán notificarse 
las transacciones.
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Or. pl

Justificación

La tarea de la Comisión será definir mediante la adopción de actos delegados el calendario y 
la forma respecto de la información a que se refiere el artículo 7, apartado 1, del presente 
Reglamento. Por tanto, es importante indicar el plazo límite para adoptar dichos actos con el 
fin de garantizar la aplicación efectiva del Reglamento.

Enmienda 263
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se facilitará directamente y en el plazo 
de 24 horas a la Agencia un listado de las 
transacciones en el mercado mayorista de 
la energía, incluidas las órdenes de 
negociar. La Comisión adoptará actos 
delegados conforme al artículo 15 y con 
arreglo a los requisitos de los artículos 16 y 
17 para establecer el calendario, la forma y 
el contenido en que deberá presentarse 
dicha información y, si procede, para 
definir los umbrales de notificación de las 
transacciones y especificar los tipos de 
contratos para los que deberán notificarse 
las transacciones.

Or. en

Justificación

La Agencia debe recibir los datos necesarios en el plazo de un día para poder tener acceso 
efectivo a los datos y cumplir su función con arreglo al presente Reglamento.

Enmienda 264
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se fijará un umbral de minimis para 
eximir de las obligaciones de suministro 
de datos a los gestores de los que, por su 
envergadura, no se espere que influyan en 
los mercados de la energía.

Or. en

Enmienda 265
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los actos delegados a que se refiere el 
apartado 1 garantizarán que las personas 
mencionadas en el apartado 3, letras a), b) 
y c), que hayan notificado transacciones de 
conformidad con la Directiva 2004/39/CE 
o con el Reglamento (CE) nº …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los derivados OTC, las 
contrapartes centrales y los registros de 
operaciones [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –
2010/0250(COD)] no estén sujetas a una
obligación de informar adicional a la que 
se establezca en dicha legislación.

2. Los actos delegados a que se refiere el 
apartado 1 garantizarán que las personas 
mencionadas en el apartado 3, letras a), b) 
y c), que hayan notificado transacciones de 
conformidad con la Directiva 2004/39/CE 
o con el Reglamento (CE) nº …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los derivados OTC, las 
contrapartes centrales y los registros de 
operaciones [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –
2010/0250(COD)] suministren la 
información de forma simultánea con 
arreglo la obligación de informar que se 
establezca en dicha legislación.

Or. en

Justificación

Si bien la carga administrativa para los participantes en el mercado debe mantenerse en un 
nivel reducido, la Agencia debe recibir toda la información necesaria. En un época de 
comunicaciones digitales y TIC avanzadas, no supone un coste adicional para los 
participantes en el mercado el tener que suministrar datos simultáneamente a diversas 
autoridades.
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Enmienda 266
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 podrán establecer un 
marco no vinculante para permitir a los
mercados organizados y a los sistemas de 
casamiento de operaciones o de 
información que faciliten a la Agencia un 
listado de las transacciones en el mercado 
mayorista de la energía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 podrán establecer un 
marco vinculante para permitir a las 
plataformas de negociación y mercados 
organizados, así como a los sistemas de 
casamiento de operaciones o de 
información que faciliten a la Agencia un 
listado de las transacciones en el mercado 
mayorista de la energía y/o los datos 
fundamentales que posean.

Or. en

Enmienda 267
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 podrán establecer un 
marco no vinculante para permitir a los 
mercados organizados y a los sistemas de 
casamiento de operaciones o de 
información que faciliten a la Agencia un 
listado de las transacciones en el mercado 
mayorista de la energía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 establecerán un marco no 
vinculante para permitir a los mercados 
organizados y a los sistemas de casamiento 
de operaciones o de información que 
faciliten a la Agencia a su debido tiempo
un listado de las transacciones en el 
mercado mayorista de la energía.

Or. en

Justificación

Únicamente un marco vinculante permitirá un enfoque armonizado de la recogida de datos 
necesaria establecer la compatibilidad de los mismos.
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Enmienda 268
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 podrán establecer un
marco no vinculante para permitir a los 
mercados organizados y a los sistemas de 
casamiento de operaciones o de 
información que faciliten a la Agencia un 
listado de las transacciones en el mercado 
mayorista de la energía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 podrán establecer un
formato no vinculante para permitir a los 
mercados organizados y a los sistemas de 
casamiento de operaciones o de 
información que faciliten a la Agencia un 
listado de las transacciones en el mercado 
mayorista de la energía.

Or. ro

Justificación

Aclaración.

Enmienda 269
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados a que se refiere el 
apartado 1 establecerán las normas 
relativas a una información voluntaria de 
las transacciones en productos afines.

Or. en

Enmienda 270
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los participantes en el mercado 
facilitarán a la Agencia y a las autoridades 
reguladoras nacionales información
relacionada con la capacidad de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural a fin de controlar 
el comercio en los mercados mayoristas de 
la energía.

4. Los participantes en el mercado 
facilitarán a la Agencia y a las autoridades 
reguladoras nacionales información tal 
como la capacidad y utilización de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural o la relacionada 
con la capacidad y utilización de las 
instalaciones de GNL a fin de controlar el 
comercio en los mercados mayoristas de la 
energía. Esta información se limitará a 
datos e informaciones que aún no se 
hayan comunicado a las plataformas de 
negociación, gestores de la red de 
transporte u otras entidades para su 
publicación en el marco de las 
obligaciones relacionadas con la 
transparencia de la información. Las 
obligaciones en materia de información 
de los participantes en el mercado se 
minimizarán gracias a la recopilación de 
la información requerida o de partes de la 
misma a partir de fuentes existentes, tales 
como infraestructuras de información 
existentes a escala regional o nacional, 
siempre que ello sea posible. Los datos ya 
transmitidos serán facilitados a la 
Agencia por los gestores de la red de 
transporte u otras entidades competentes 
encargadas de la recopilación de datos.

Or. en

Enmienda 271
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los participantes en el mercado 
facilitarán a la Agencia y a las autoridades 
reguladoras nacionales información 
relacionada con la capacidad de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural a fin de controlar 
el comercio en los mercados mayoristas de 
la energía.

4. Los participantes en el mercado 
facilitarán a la Agencia y a las autoridades 
reguladoras nacionales toda información
pertinente, de acuerdo con los requisitos 
legales contemplados en el artículo 2, 
párrafo 1, letra a), y en el artículo 5,
relacionada con la capacidad y utilización
de las instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural, o relacionada 
con la capacidad y utilización de las 
instalaciones de GNL, incluida la 
indisponibilidad planificada o no de 
dichas instalaciones, a fin de controlar el 
comercio en los mercados mayoristas de la 
energía. Las obligaciones en materia de 
información de los participantes en el 
mercado se minimizarán gracias a la 
recopilación de la información requerida 
o de partes de la misma a partir de fuentes 
existentes, siempre que ello sea posible.

Or. en

Enmienda 272
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los participantes en el mercado 
facilitarán a la Agencia y a las autoridades 
reguladoras nacionales información 
relacionada con la capacidad de las 
instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural a fin de controlar 
el comercio en los mercados mayoristas de 
la energía.

4. Los participantes en el mercado 
facilitarán a la Agencia y a las autoridades 
reguladoras nacionales información 
relacionada con la capacidad y utilización
de las instalaciones de producción, 
almacenamiento, consumo o transporte de 
electricidad o gas natural o la relacionada 
con la capacidad y utilización de las 
instalaciones de GNL, incluida la 
indisponibilidad planificada o no de 
dichas instalaciones, a fin de controlar el 
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comercio en los mercados mayoristas de la 
energía. La Agencia recibirá directamente 
esta información excepto en los casos en 
que existan ya estructuras para su 
presentación. Los informes se podrán 
presentar en esos casos simultáneamente 
a las estructuras de información 
existentes.

Or. en

Justificación

El alcance de la información sobre capacidades debe ampliarse al uso de las instalaciones de 
almacenamiento y las instalaciones especiales de GNL. Si bien la carga administrativa para 
los participantes en el mercado debe mantenerse en un nivel reducido, la Agencia debe 
recibir toda la información necesaria. En un época de comunicaciones digitales y TIC 
avanzadas, no supone un coste adicional para los participantes en el mercado el tener que 
suministrar datos simultáneamente a diversas autoridades.

Enmienda 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia elaborará orientaciones en las 
que se especifiquen los detalles requeridos 
en la información sobre transacciones. A 
la hora de preparar sus orientaciones, la 
Agencia deberá llevar a cabo una 
consulta pública detallada, dirigida al 
menos a las autoridades reguladoras 
nacionales, a los participantes en el 
mercado, a los gestores de la red de 
transporte y a otras partes interesadas. 

Or. en

Enmienda 274
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Transparencia

1. La Agencia pondrá a disposición de los 
participantes en el mercado y del público 
en general información sensible de 
carácter no comercial.
2. La Agencia podrá elaborar y mantener 
una metodología en la que se determine la 
forma en que se proporcionará dicha 
información.

Or. en

Enmienda 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia establecerá mecanismos 
para compartir la información que reciba 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y con el artículo 7 con las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
financieras competentes de los Estados 
miembros, las autoridades de competencia 
de los Estados miembros y otras 
autoridades pertinentes. La Agencia solo 
dará acceso a los mecanismos mencionados 
en el apartado 1 a los organismos que 
hayan establecido sistemas que permitan a 
la Agencia cumplir los requisitos del 
artículo 9, apartado 1.

1. La Agencia establecerá mecanismos 
para compartir la información que reciba 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y con el artículo 7 con las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
financieras competentes de los Estados 
miembros, las autoridades de competencia 
de los Estados miembros, la AEVM y otras 
autoridades pertinentes. La Agencia solo 
dará acceso a los mecanismos mencionados 
en el apartado 1 a los organismos que 
hayan establecido sistemas que permitan a 
la Agencia cumplir los requisitos del 
artículo 9, apartado 1. Antes de 
suministrar cualquier información, la 
Agencia se asegurará primero de que el 
receptor disponga de sistemas y 
procedimientos adecuados para 
garantizar que la información sigue 
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siendo confidencial.

Or. en

Enmienda 276
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia establecerá mecanismos 
para compartir la información que reciba 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y con el artículo 7 con las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
financieras competentes de los Estados 
miembros, las autoridades de competencia 
de los Estados miembros y otras 
autoridades pertinentes. La Agencia solo 
dará acceso a los mecanismos mencionados 
en el apartado 1 a los organismos que 
hayan establecido sistemas que permitan a 
la Agencia cumplir los requisitos del 
artículo 9, apartado 1.

1. La Agencia establecerá mecanismos 
para compartir la información que reciba 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y con el artículo 7 con las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
financieras competentes de los Estados 
miembros, las autoridades de competencia 
de los Estados miembros y otras 
autoridades pertinentes. Antes de 
establecer estos mecanismos, la Agencia 
consultará a estas autoridades. La 
Agencia solo dará acceso a los mecanismos 
mencionados en el apartado 1 a los 
organismos que hayan establecido sistemas 
que permitan a la Agencia cumplir los 
requisitos del artículo 9, apartado 1.

Or. en

Enmienda 277
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia establecerá mecanismos 
para compartir la información que reciba 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y con el artículo 7 con las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 

1. La Agencia establecerá mecanismos 
para compartir la información que reciba 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y con el artículo 7 con las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
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financieras competentes de los Estados 
miembros, las autoridades de competencia 
de los Estados miembros y otras 
autoridades pertinentes. La Agencia solo 
dará acceso a los mecanismos mencionados 
en el apartado 1 a los organismos que 
hayan establecido sistemas que permitan a 
la Agencia cumplir los requisitos del 
artículo 9, apartado 1.

financieras competentes de los Estados 
miembros, las autoridades de competencia 
de los Estados miembros, la AEVM y otras 
autoridades pertinentes. La Agencia solo 
dará acceso a los mecanismos mencionados 
en el apartado 1 a los organismos que 
hayan establecido sistemas que permitan a 
la Agencia cumplir los requisitos del 
artículo 9, apartado 1.

Or. en

Enmienda 278
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los registros de operaciones registrados 
o reconocidos en virtud del Reglamento
(CE) nº …/… [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –
2010/0250(COD)] pondrán a disposición 
de la Agencia toda la información que 
hayan recopilado en relación con los 
productos energéticos al por mayor.

2. Los registros de operaciones registrados 
o reconocidos en virtud del Reglamento
(CE) nº …/… [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –
2010/0250(COD)] pondrán a disposición 
de la Agencia toda la información que 
hayan recopilado en relación con los 
productos energéticos al por mayor y los 
derivados de los derechos de emisión.

Or. en

Enmienda 279
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los registros de operaciones registrados 
o reconocidos en virtud del Reglamento
(CE) nº …/… [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –

2. Los registros de operaciones registrados 
o reconocidos en virtud del Reglamento
(CE) nº …/… [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –
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2010/0250(COD)] pondrán a disposición 
de la Agencia toda la información que 
hayan recopilado en relación con los 
productos energéticos al por mayor.

2010/0250(COD)] pondrán a disposición 
de la Agencia, a su debido tiempo y en la 
forma adecuada, toda la información que 
hayan recopilado en relación con los 
productos energéticos al por mayor.

Or. en

Enmienda 280
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades financieras competentes 
remitirán a la Agencia los listados de 
transacciones con productos energéticos al 
por mayor que hayan recibido en virtud del 
artículo 25, apartado 3, de la Directiva 
2004/39/CE y del artículo 6, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº …/… 
[Reglamento sobre la infraestructura del 
mercado – 2010/0250(COD)].

Las autoridades financieras competentes
que informen a la AEVM remitirán
simultáneamente a la Agencia y a la 
AEVM los listados de transacciones con 
productos energéticos al por mayor que 
hayan recibido en virtud del artículo 25, 
apartado 3, de la Directiva 2004/39/CE y 
del artículo 6, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº …/… [Reglamento sobre la 
infraestructura del mercado –
2010/0250(COD)].

Or. en

Justificación

Si bien la carga administrativa para los participantes en el mercado debe mantenerse en un 
nivel reducido, la Agencia debe recibir toda la información necesaria. En un época de 
comunicaciones digitales y TIC avanzadas, no supone un coste adicional para los 
participantes en el mercado el tener que suministrar datos simultáneamente a diversas 
autoridades.

Enmienda 281
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Tres años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Agencia 
elaborará un proyecto de informe basado
en sus conclusiones y lo presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, con los resultados de su 
investigación sobre la viabilidad y el 
calendario del desplazamiento de 
derivados OTC a plataformas de 
negociación que comporten dispositivos 
de compensación.

Or. en

Justificación

El comercio de OTC representa la mayoría de las transacciones del mercado energético al 
por mayor en gran parte de los Estados miembros. Si esas transacciones se negociasen en las 
plataformas de negociación, podría incrementarse considerablemente la transparencia en el 
mercado. Las conclusiones de la Agencia pueden tener otras indicaciones en cuanto al 
calendario y la viabilidad.

Enmienda 282
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia y las autoridades competentes 
responsables de la supervisión del 
comercio de derechos de emisión 
establecerán un mecanismo que ofrezca a 
la Agencia acceso a los registros de 
transacciones en derechos de emisión y 
derivados relacionados con estos 
derechos. 

Or. en
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Enmienda 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes de la 
supervisión del comercio de derechos de 
emisión y derivados de estos enviarán a la 
Agencia los registros de las transacciones 
de esos instrumentos.

Or. en

Enmienda 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia garantizará la 
confidencialidad, la integridad y la 
protección de la información recibida en 
virtud del artículo 7. Tomará las medidas 
oportunas para evitar el uso inadecuado de 
la información conservada en sus sistemas.

1. La Agencia, las autoridades 
reguladoras nacionales, las autoridades 
financieras competentes, las autoridades 
de competencia de los Estados miembros y 
otras autoridades pertinentes 
garantizarán la confidencialidad, la 
integridad y la protección de la 
información recibida en virtud del artículo 
7. Tomará las medidas oportunas para 
evitar el uso inadecuado de la información 
conservada en sus sistemas.

Or. en

Enmienda 285
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia garantizará la 
confidencialidad, la integridad y la 
protección de la información recibida en 
virtud del artículo 7. Tomará las medidas 
oportunas para evitar el uso inadecuado de 
la información conservada en sus sistemas.

1. La Agencia garantizará la 
confidencialidad, la integridad y la 
protección de la información recibida en 
virtud del artículo 7. Tomará las medidas 
oportunas para evitar el uso inadecuado de 
la información conservada en sus sistemas
de datos.

Or. en

Enmienda 286
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia determinará las fuentes de 
riesgo operativo y las reducirá al mínimo 
mediante el desarrollo de sistemas, 
controles y procedimientos adecuados.

La Agencia determinará las fuentes de 
riesgo operativo y las reducirá al mínimo 
mediante el desarrollo de sistemas, 
controles y procedimientos adecuados. Los 
instrumentos de TI de la Agencia 
cumplirán las normas más estrictas de 
seguridad disponibles.

Or. en

Enmienda 287
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades reguladoras nacionales, 
las autoridades financieras competentes, 
las autoridades de competencia de los 
Estados miembros, la AEVM y otras 
autoridades pertinentes garantizarán la 
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confidencialidad, integridad y protección 
de la información  recibida en virtud del 
artículo 6, apartado 2, o del artículo 8 y 
adoptarán medidas para evitar cualquier 
uso indebido de tal información.

Or. en

Enmienda 288
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sobre la base del artículo 12, la 
Agencia podrá decidir publicar parte de la 
información que posea, siempre que no se 
divulgue ni pueda inferirse información 
comercial sensible sobre participantes en el 
mercado concretos o transacciones 
específicas, o mercados concretos.

La Agencia y cualquier autoridad 
reguladora nacional, con las que la 
Agencia pueda haber compartido esa 
información con arreglo al artículo 8, 
publicarán solo información en forma 
sumaria o agregada de los precios de 
transacción que pueda beneficiar a los 
mercados al por mayor de la electricidad y 
el gas, y cuya divulgación no cree 
ninguna distorsión de la competencia en 
ninguno de los mercados del gas o la 
electricidad afectados.

Or. en

Enmienda 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Agencia podrá decidir publicar parte 
de la información que posea de forma 
agregada y anónima, siempre que no se 
divulgue información comercial sensible 
sobre participantes en el mercado concretos 
o transacciones específicas, y que se 
demuestre que la información es 
necesaria para mejorar la transparencia 
de los mercados energéticos al por mayor 
y que los datos que se harán públicos son 
información privilegiada que debe 
divulgarse con arreglo al artículo 3, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 290
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Agencia publicará en formato 
accesible parte de la información que 
posea —basada en datos fundamentales y 
del mercado—, incluida la relativa a los 
contratos bilaterales, con el fin de 
aumentar la transparencia y confianza en 
el mercado, siempre que no se divulgue 
información comercial sensible sobre 
participantes en el mercado concretos o 
transacciones específicas.

Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento es aumentar la transparencia en el mercado mayorista 
de la energía, por lo que los resultados deben hacerse públicos y permitir que los nuevos 
participantes, reguladores, científicos, consumidores y otras partes interesadas estén 
informados de la situación de los mercados energéticos. 
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Enmienda 291
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Agencia podrá decidir publicar parte 
de la información que posea, siempre que 
no se divulgue información comercial 
sensible sobre participantes en el mercado 
concretos o transacciones específicas. La 
Agencia y cualquier autoridad reguladora 
nacional (con la información que pueda 
haber compartido con la Agencia 
conforme al artículo 8) no publicarán 
información contemporánea sobre el 
mercado de carácter sensible.

Or. en

Enmienda 292
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Agencia publicará la información 
que posea, siempre que no se divulgue 
información comercial sensible sobre 
participantes en el mercado concretos o
transacciones específicas. La Agencia 
pondrá a disposición de los centros de 
investigación los datos en forma 
agregada.

Or. pl

Justificación

En aras de la transparencia, la Agencia debe hacer pública la información sin condiciones. 
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Concretamente, la pondrá a disposición de los centros de investigación en forma agregada. 
La investigación científica puede incrementar la eficacia del mercado energético.

Enmienda 293
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 294
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades reguladoras nacionales 
garantizarán, con el apoyo de la Agencia,
que se apliquen las prohibiciones que 
establecen los artículos 3 y 4.

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales deben poder beneficiarse plenamente del valor añadido de una 
Agencia europea que disponga de una perspectiva europea para ayudarse de forma rentable 
y competente en sus tareas de asegurar la aplicación de las prohibiciones.

Enmienda 295
Claude Turmes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 296
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 297
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en colaboración con otras autoridades u 
organismos de los mercados, incluidos los 
departamentos de supervisión del 
mercado de las plataformas de 
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negociación;

Or. en

Enmienda 298
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en colaboración con otras autoridades u 
organismos de los mercados, así como de 
otros Estados miembros;

Or. en

Justificación

Los abusos del mercado en un Estado miembro pueden acarrear con frecuencia 
transacciones con un impacto en otros Estados miembros. Por ello, los Estados miembros 
deben cooperar regionalmente en el ámbito de ACER con el fin de realizar las 
investigaciones adecuadamente.

Enmienda 299
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a petición de la Agencia, en los 
casos en que sus evaluaciones iniciales 
hayan proporcionado información muy 
sólida para apoyar las recomendaciones 
al respecto.

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales deben poder aprovecharse plenamente del valor añadido de una 



PE464.685v02-00 52/79 AM\866419ES.doc

ES

Agencia europea que disponga de una perspectiva europea para ayudarse de forma rentable 
y competente en sus tareas de asegurar la aplicación de las prohibiciones.

Enmienda 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes de investigación 
mencionados en el apartado 1 incluyen el 
derecho a:

2. Los participantes en el mercado 
investigado recibirán información de los 
detalles de las investigaciones que se 
realizan sobre ellos. La autoridad 
reguladora nacional comunicará por 
escrito el alcance de la investigación que 
corresponderá a una prohibición 
establecida en los artículos 3 o 4 del 
presente Reglamento.
Los poderes de investigación 
mencionados en el apartado 1 se 
limitarán al objetivo de la investigación y 
a las medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones de las autoridades 
reguladoras nacionales con arreglo al 
presente Reglamento e incluirán el 
derecho a:

Or. en

Enmienda 301
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes de investigación 
mencionados en el apartado 1 incluyen el 
derecho a:

2. Los poderes de investigación 
mencionados en el apartado 1 se limitarán 
a los objetivos de la investigación y a las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones de las autoridades 
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reguladoras nacionales con arreglo al 
presente Reglamento e incluirán el 
derecho a:

Or. en

Enmienda 302
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requerir información de cualquier 
persona, inclusive de aquellas que 
intervienen sucesivamente en la 
transmisión de órdenes o en la realización 
de las operaciones en cuestión, así como de 
sus ordenantes, y en caso necesario citar e 
interrogar a una persona;

b) requerir información pertinente de 
cualquier persona, inclusive de aquellas
que intervienen sucesivamente en la 
transmisión de órdenes o en la realización 
de las operaciones en cuestión, así como de 
sus ordenantes, y, si procede, requerir de 
ellas que suministren información en 
persona;

Or. en

Enmienda 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requerir información de cualquier 
persona, inclusive de aquellas que 
intervienen sucesivamente en la 
transmisión de órdenes o en la realización 
de las operaciones en cuestión, así como de 
sus ordenantes, y en caso necesario citar e 
interrogar a una persona;

b) requerir información pertinente de 
cualquier persona, inclusive de aquellas 
que intervienen sucesivamente en la 
transmisión de órdenes o en la realización 
de las operaciones en cuestión, así como de 
sus ordenantes, y, si procede, requerir de 
ellas que suministren información en 
persona;

Or. en
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Enmienda 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) realizar inspecciones in situ; c) realizar inspecciones in situ de las 
entidades contempladas en el presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) solicitar, cuando exista la obligación de 
mantener este tipo de registros existentes 
sobre tráfico de datos y sobre datos 
telefónicos que estén relacionados con 
productos energéticos al por mayor;

Or. en

Enmienda 306
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) solicitar registros existentes sobre tráfico 
de datos y sobre datos telefónicos
realizados legalmente;
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Or. ro

Justificación

Para evitar abusos.

Enmienda 307
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) solicitar la prohibición temporal para 
ejercer una actividad profesional.

g) solicitar a un tribunal o a una 
autoridad competente que imponga una
prohibición temporal para ejercer una 
actividad profesional.

Or. en

Enmienda 308
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) solicitar la prohibición temporal para 
ejercer una actividad profesional.

g) solicitar a un tribunal o a una 
autoridad competente que imponga una
prohibición temporal para ejercer una 
actividad profesional.

Or. en

Enmienda 309
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales en el sector de la energía 
ejercerán los poderes de aplicación de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en

Justificación

La aplicación de la legislación debe mantenerse claramente en el nivel de los Estados 
miembros.

Enmienda 310
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia garantizará que las 
autoridades reguladoras nacionales 
desempeñen sus tareas en virtud del 
presente Reglamento de forma coordinada.

1. La Agencia garantizará que las 
autoridades reguladoras nacionales 
desempeñen sus tareas en virtud del 
presente Reglamento de forma coordinada.
La Agencia contará con los recursos 
financieros y humanos adicionales 
necesarios para el correcto desempeño de 
las tareas adicionales que le son 
conferidas en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 311
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia garantizará que las 1. La Agencia deberá garantizar que las 
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autoridades reguladoras nacionales 
desempeñen sus tareas en virtud del 
presente Reglamento de forma coordinada.

autoridades reguladoras nacionales 
desempeñen sus tareas en virtud del 
presente Reglamento de forma coordinada.

Or. en

Enmienda 312
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los abusos del mercado en un Estado miembro pueden acarrear con frecuencia 
transacciones con un impacto en otros Estados miembros. Por ello, los Estados miembros 
deben cooperar regionalmente en el ámbito de ACER con el fin de realizar las 
investigaciones adecuadamente.

Enmienda 313
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
informarán a la Agencia de un modo tan 
detallado como sea posible cuando tengan 
motivos razonables para sospechar que se 
están realizando o se han realizado actos 

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
informarán sin demora a la Agencia con 
arreglo al procedimiento establecido
cuando tengan motivos razonables para 
sospechar que se están realizando o se han 
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contrarios a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, ya sea en su Estado miembro 
o en otro Estado miembro.

realizado actos contrarios a lo dispuesto en 
el presente Reglamento, ya sea en su 
Estado miembro o en otro Estado miembro.

Or. lt

Enmienda 314
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales deben poder aprovecharse plenamente del valor añadido de una 
Agencia europea que disponga de una perspectiva europea para ayudarse de forma rentable 
y competente en sus tareas de asegurar la aplicación de las prohibiciones.

Enmienda 315
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia contará con los recursos 
financieros y humanos necesarios para el 
correcto desempeño de las tareas 
adicionales que le son conferidas en 
virtud del presente Reglamento. En caso 
necesario, podrá establecer puntos de 
enlace próximos a plataformas de 
negociación importantes.

Or. en

Enmienda 316
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para desempeñar las funciones 
mencionadas en el apartado 1, cuando 
sospeche que se ha producido una 
infracción de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, la Agencia tendrá la facultad 
de:

4. Para desempeñar las funciones 
mencionadas en el apartado 1, cuando 
sospeche que se ha producido una 
infracción de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, la Agencia tiene la facultad 
de:

Or. en

Enmienda 317
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) solicitar de una o varias autoridades 
reguladoras nacionales que suministren 
información relacionada con la supuesta 
infracción;

a) solicitar de una o varias autoridades 
reguladoras nacionales y, cuando proceda, 
de todas las autoridades reguladoras 
nacionales en el sector de la energía que 
suministren información relacionada con la 
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supuesta infracción;

Or. en

Justificación

Los abusos del mercado en un Estado miembro pueden acarrear con frecuencia 
transacciones con un impacto en otros Estados miembros. Por ello, los Estados miembros 
deben cooperar regionalmente en el ámbito de ACER con el fin de realizar las 
investigaciones adecuadamente.

Enmienda 318
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) llevar a cabo evaluaciones iniciales 
aprovechando su perspectiva europea y su 
conocimiento interno de los datos;

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales deben poder aprovecharse plenamente del valor añadido de una 
Agencia europea que disponga de una perspectiva europea para ayudarse de forma rentable 
y competente en sus tareas de asegurar la aplicación de las prohibiciones.

Enmienda 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las personas que trabajen o hayan 
trabajado para las autoridades reguladoras 
nacionales, la AEVM y las autoridades 
financieras competentes;
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Or. en

Enmienda 320
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los auditores y expertos que actúen en 
nombre de las autoridades reguladoras 
nacionales y reciban información 
confidencial de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

d) los auditores y expertos que actúen en 
nombre de las autoridades reguladoras 
nacionales, la AEVM y las autoridades 
financieras competentes y reciban 
información confidencial de conformidad 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 322
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) los auditores y expertos que actúen en 
nombre de las autoridades reguladoras 
nacionales y reciban información 
confidencial de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

d) los auditores y expertos que actúen en 
nombre de las autoridades reguladoras 
nacionales u otras autoridades pertinentes
y reciban información confidencial de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 323
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información confidencial recibida a 
título profesional por las personas 
mencionadas en el apartado 2 no podrá ser 
divulgada a ninguna persona o autoridad, 
salvo en forma sumaria o agregada, de 
manera que no pueda identificarse a 
participantes en el mercado ni a mercados 
concretos, sin perjuicio de los supuestos 
regulados por el Derecho penal, por otras 
disposiciones del presente Reglamento u 
otra legislación pertinente de la Unión.

3. La información confidencial recibida a 
título profesional por las personas 
mencionadas en el apartado 2 no podrá ser 
divulgada a ninguna persona o autoridad, 
salvo en forma sumaria o agregada y 
conforme a las limitaciones contempladas 
en el artículo 9, apartado 2, de manera que 
no pueda identificarse a participantes en el 
mercado ni a mercados concretos, sin 
perjuicio de los supuestos regulados por el 
Derecho penal, por otras disposiciones del 
presente Reglamento u otra legislación 
pertinente de la Unión.

Or. en

Enmienda 324
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La información confidencial recibida a 
título profesional por las personas 
mencionadas en el apartado 2 no podrá ser
divulgada a ninguna persona o autoridad, 
salvo en forma sumaria o agregada, de 
manera que no pueda identificarse a 
participantes en el mercado ni a mercados 
concretos, sin perjuicio de los supuestos 
regulados por el Derecho penal, por otras 
disposiciones del presente Reglamento u 
otra legislación pertinente de la Unión.

3. La información confidencial recibida a 
título profesional por las personas 
mencionadas en el apartado 2 no podrá ser 
divulgada a ninguna persona o autoridad, 
salvo en forma sumaria o agregada, de 
manera que no pueda identificarse a 
participantes en el mercado ni a mercados
o transacciones concretos, sin perjuicio de 
los supuestos regulados por el Derecho 
penal, por otras disposiciones del presente 
Reglamento u otra legislación pertinente de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 325
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables en 
caso de infracción de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones previstas habrán 
de ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. La Comisión, basándose en 
los resultados de la consulta sobre su 
Comunicación COM(2010)0716 titulada 
«Regímenes sancionadores más rigurosos 
en el sector de servicios financieros», 
deberá definir recomendaciones con el 
objetivo de intentar lograr un sistema de 
sanciones armonizadas de los Estados 
miembros. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas.
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Or. en

Enmienda 326
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 327
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables en 
caso de infracción de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán cuantas 

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

medidas sean necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias y reflejar el perjuicio causado 
a los consumidores. Se habrán de 
establecer normas mínimas de la UE en 
materia de sanciones, que tengan un nivel 
por lo menos del doble del total de los 
beneficios económicos directos e 
indirectos posibles que se deriven de las 
acciones que el presente Reglamento 
pretende evitar. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta no sólo las ganancias directas, sino asimismo las indirectas, ya que 
con frecuencia conducen a beneficios en mercados vinculados y, en última instancia, 
repercuten en los precios para al consumo.

Enmienda 328
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las sanciones deben ser superiores a los posibles beneficios.

Enmienda 329
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Enmienda 330
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

presente Reglamento y adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones deberán ser 
efectivas, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas.

Or. pl

Justificación

Debe evitarse que los Estados miembros definan las sanciones en formas diversas. Unas 
sanciones no uniformes entrañarían la migración de las transacciones a lugares con 
sanciones menos estrictas.

Enmienda 331
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones de la Unión, incluido el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, la 
Agencia podrá establecer contactos con 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones de la Unión, incluido el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, la 
Agencia podrá establecer contactos con 
autoridades de supervisión de terceros 
países, especialmente con aquellas que 
tienen una repercusión en el mercado 
energético al por mayor de la UE, con el 
fin de promover la armonización del 
marco regulador. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

Or. en

Justificación

Las transacciones no deben trasladarse a zonas menos reguladas. Por tanto, la UE debe 
intentar lograr un marco regulador armonizado también más allá de sus fronteras.
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Enmienda 332
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones de la Unión, incluido el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, la 
Agencia podrá establecer contactos con 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

En la medida necesaria para el logro de 
los objetivos fijados en el presente 
Reglamento y sin perjuicio de las 
competencias de las instituciones de la 
Unión, incluido el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, la Agencia podrá 
establecer contactos con autoridades de 
supervisión de terceros países. Podrá 
celebrar acuerdos administrativos con 
organizaciones internacionales y con 
Administraciones de terceros países.

Or. pl

Justificación

Es importante dejar claro que las facultades de la Agencia para llegar a acuerdos y mantener 
contactos con terceros países deben limitarse a lo necesario para lograr los objetivos del 
Reglamento.

Enmienda 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones de la Unión, incluido el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, la 
Agencia podrá establecer contactos con 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones de los Estados miembros y de
la Unión, incluido el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, la Agencia podrá
desarrollar contactos con autoridades de 
supervisión de terceros países. Podrá 
celebrar acuerdos administrativos con 
organizaciones internacionales y con 
Administraciones de terceros países sin 
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terceros países. obligaciones jurídicas.

Or. en

Enmienda 334
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de terceros países en los que 
las normas del mercado no respondan a 
las disposiciones del presente Reglamento 
no obtendrán autorización para operar en 
el mercado energético al por mayor de la 
UE.

Or. en

Justificación

La UE debe hacer pleno uso de su capacidad de influencia para aumentar la transparencia y 
la integridad de las transacciones al por mayor en el sector energético también más allá de 
sus fronteras.

Enmienda 335
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5 
y 7 se otorgarán a la Comisión por un 
período de tiempo indeterminado.

1. El poder para adoptar actos delegados se 
otorga a la Comisión en las condiciones 
establecidas por el presente artículo.

Or. en
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Enmienda 336
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5 
y 7 se otorgarán a la Comisión por un 
período de tiempo indeterminado.

1. La delegación de poderes mencionada 
en los artículos 5 y 7 se otorga a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre esa delegación de poderes a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cinco años a partir 
del la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a dicha  prórroga 
antes de que expire el plazo en cuestión.

Or. ro

Enmienda 337
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siempre que la Comisión tenga 
intención de adoptar actos delegados, 
reviste una importancia particular que 
lleve a cabo las consultas pertinentes 
durante su labor preparatoria, incluidos 
la Agencia, los operadores en el mercado 
de la energía, las autoridades reguladoras 
nacionales y la AEVM. La Comisión, al 
preparar y elaborar los actos delegados, 
garantizará una transmisión de los 
documentos pertinentes simultánea, 
oportuna y apropiada al Parlamento 
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Europeo y al Consejo y velará por que se 
vincule estrechamente al Parlamento y al 
Consejo en la fase preparatoria, 
especialmente mediante invitaciones a 
participar en las reuniones de expertos.

Or. en

Enmienda 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de preparar y elaborar los 
actos delegados, la Comisión velará por 
una transmisión simultánea, puntual y 
adecuada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Por 
otra parte, la Comisión celebrará 
consultas apropiadas y transparentes, 
también con expertos, con la debida 
antelación, tal como prevé el Acuerdo 
común sobre las disposiciones prácticas 
para la utilización de actos delegados.

Or. en

Enmienda 339
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de adoptar los actos 
delegados, la Comisión consultará a las 
partes del mercado sobre el contenido y el 
formato de las obligaciones en materia de 
información, incluyendo a las partes 
interesadas como son los mercados 
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organizados (por ejemplo, las bolsas de 
energía) y los participantes en el mercado.

Or. en

Enmienda 340
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

2. La delegación de poderes mencionada 
en los artículos 5, 5 bis y 7 se otorga a la
Comisión por un periodo de tiempo 
indefinido.

Or. en

Enmienda 341
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
a las condiciones establecidas en los 
artículos 16 y 17.

3. La delegación de poderes mencionada 
en los artículos 5, 5 bis y 7 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en
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Enmienda 342
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Enmienda 343
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Un acto delegado adoptado con 
arreglo a los artículos 5, 5 bis y 7, entrará 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones, o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el 
uno como el otro informan a la Comisión 
de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 344
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 5 y 7 podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes 
informará a la otra institución y a la 
Comisión, en un plazo razonable antes de 
adoptar la decisión final, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación y los posibles motivos que 
justifiquen dicha decisión.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
indicada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor. Se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 345
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, este plazo se prorrogará un mes.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él. El acto delegado 
podrá publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrar en vigor antes de 
expirar el plazo citado, si tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo 
han informado a la Comisión de su 
intención de no plantear objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. en

Enmienda 346
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 348
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 349
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. El plazo se 
prorrogará un mes a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
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Or. pl

Justificación

El uso de la conjunción «y» sugeriría que ambas instituciones han de formular objeciones al 
acto delegado al mismo tiempo.  Ello es contrario al artículo 290 del TFUE y no es acorde 
con el artículo 17, apartados 2 y 3.

Enmienda 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que el Parlamento 
Europeo o el Consejo formulen 
objeciones, a la hora de preparar y 
elaborar nuevos actos delegados la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la manera en 
que se han tenido en cuenta esas 
objeciones.

Or. en

Enmienda 351
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Personal y recursos de la Agencia

A más tardar el 31 diciembre 2011, la 
Agencia evaluará sus necesidades en 
materia de personal y recursos respecto de 
sus poderes y obligaciones en virtud del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión.
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Or. en

Enmienda 352
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del presente 
Reglamento que requieran actos 
delegados para su aplicación entrarán en 
vigor sólo cuando entren en vigor dichos 
actos delegados.

Or. en

Enmienda 353
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las prohibiciones referentes a la 
información privilegiada con arreglo al 
artículo 3 y de manipulación del mercado 
conforme al artículo 4 serán efectivas una 
vez se hayan adoptado los actos delegados 
pertinentes a que se refiere el artículo 5.

Or. en

Enmienda 354
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos de recogida de datos serán 
efectivos una vez se hayan adoptado los 
actos delegados pertinentes a que se 
refiere el artículo 7.

Or. en


