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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0726),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo194, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0407/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados dirigidos a su Presidente por los Parlamentos nacionales 
sobre la conformidad del proyecto de acto con el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de xxxx xxxx1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de xxxx xxxx2.

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Mercado Interior 
y Protección del Consumidor (A7-0227/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C ... ./Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... ./Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Es necesario especificar las 
definiciones de la información privilegiada 
y de la manipulación del mercado para 
tener en cuenta las especificidades de los 
mercados mayoristas de la energía, que son 
unos mercados dinámicos y sujetos al 
cambio. Los principales elementos de las 
definiciones deberían establecerse en el 
presente Reglamento. No obstante,
procede atribuir competencias a la 
Comisión para que adopte actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que se refiere a esas normas 
detalladas. Reviste especial importancia 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, con expertos inclusive. 
Podrán proporcionarse conocimientos 
especializados, en particular, por expertos 
de la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER), del 
Comité de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), el 
Grupo Europeo de Reguladores de 
Electricidad y Gas, de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM), 
las autoridades nacionales de regulación, 
las autoridades nacionales en materia de 
competencia, las autoridades financieras 
competentes en los Estados miembros y 
los participantes en el mercado.  La 
Comisión, al preparar y elaborar los actos 
delegados, deberá garantizar una 
transmisión de los documentos 
pertinentes simultánea, oportuna y 
apropiada al Parlamento Europeo y al 
Consejo y garantizar la estrecha 
vinculación del Parlamento y del Consejo 
en la fase preparatoria, siendo invitados 
con regularidad a las reuniones de 
expertos.
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Or. en

Justificación

Este Reglamento tiene por objeto la delegación de competencias importantes para la 
Comisión, dándole un amplio margen de maniobra en la toma de decisiones sobre cuestiones 
muy importantes, aunque técnicas.  Los actos delegados parecen ser los instrumentos 
adecuados, porque son lo suficientemente flexibles para adaptar rápidamente las normas a la 
evolución sobre el terreno.  Sin embargo, es importante asegurar una consulta amplia y 
completa a diferentes expertos y partes interesadas, y permitir que las ramas legislativas 
sigan de cerca el proceso de toma de decisiones.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Puede ser útil que la Agencia, con sede en Ljubljana, establezca oficinas de enlace cerca de 
importantes mercados y plataformas de negociación, con el fin de promover contactos 
regulares con los participantes en el mercado y disponer de toda la información necesaria.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) A fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria en la recopilación de datos sobre 
las transacciones de productos energéticos 
al por mayor, la Comisión debe poder 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado para 
establecer los plazos, la forma y el 
contenido de los datos que han de facilitar 
los participantes en el mercado. Las 
obligaciones en materia de información no 
deben crear costes o cargas 
administrativas innecesarios para dichos 
participantes y por lo tanto deben ser 
objeto de un análisis de coste-beneficio 
ex-ante. Por consiguiente, las personas que 
hayan notificado transacciones a una 
autoridad competente de conformidad con 
lo dispuesto en la Directiva 2004/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros, o a registros 
de operaciones y autoridades competentes 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento …/… del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los derivados 
OTC, las contrapartes centrales y los 
registros de operaciones, no deben estar 
sujetas a una doble obligación de informar 
adicional. Reviste especial importancia 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, con expertos inclusive. La 
Comisión, al preparar y elaborar los actos 
delegados, deberá garantizar una 
transmisión de los documentos 
pertinentes simultánea, oportuna y 
apropiada al Parlamento Europeo y al 
Consejo y garantizar la estrecha 
vinculación del Parlamento y del Consejo
en la fase preparatoria, especialmente 
siendo invitados con regularidad a las 
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reuniones de expertos.

Or. en

Justificación

Este Reglamento tiene por objeto la delegación de competencias importantes para la 
Comisión, dándole un amplio margen de maniobra en la toma de decisiones sobre cuestiones 
muy importantes, aunque técnicas.  Los actos delegados parecen ser los instrumentos 
adecuados, porque son lo suficientemente flexibles para adaptar rápidamente las normas a la 
evolución sobre el terreno.  Sin embargo, es importante asegurar una consulta amplia y 
completa a diferentes expertos y partes interesadas, y permitir que las ramas legislativas 
sigan de cerca el proceso de toma de decisiones.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Dado que el control y la 
transparencia del mercado se basan en el 
mismo conjunto de datos, la Agencia debe 
garantizar que la infraestructura de 
notificación de la información se puede 
utilizar para ambos propósitos. A través 
de estos datos, se garantiza la coherencia 
y se evita la duplicación de notificación de 
la información.  En este contexto, debe 
haber un alineamiento entre el presente 
Reglamento y las «Comitology Guidelines 
on Fundamental Electricity Data 
Transparency» (Directrices de 
comitología sobre la transparencia de los 
datos relativos a la electricidad) del Grupo 
de organismos reguladores europeos de la 
electricidad y el gas (ERGEG).

Or. en

Justificación

La transparencia y el control deben compartir un conjunto común de datos: las autoridades 
responsables del control deberán tener pleno acceso a los datos sensibles, mientras que la 
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transparencia tiene por objeto garantizar la equidad entre todos los participantes en el 
mercado.  Mientras que el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de 
la energía se refiere a la vigilancia, el proyecto de Directrices de comitología sobre la 
transparencia de los datos relativos a la electricidad del ERGEG se refiere a las cuestiones 
de transparencia.  Aunque por razones de supervisión sea necesaria una gama más amplia de 
datos, tanto para el control como para la transparencia, se requiere un gran volumen de 
datos (por ej., la capacidad instalada y la producción planificada y real de electricidad).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El sistema de TI es el elemento central de la garantía de un nivel elevado de seguridad 
operativa y de confidencialidad Por lo tanto, debe darse especial énfasis a los requisitos de 
seguridad de los sistemas de TI. En este contexto, la cooperación con ENISA podría resultar 
útil, por lo que debe fomentarse.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Las autoridades reguladoras 
nacionales son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento en los 
Estados miembros. Para ello, deben 
disponer de los poderes de investigación 
necesarios que les permitan desempeñar su 
labor con eficacia. La Agencia debe 
asegurar que estos poderes se ejercen de 
forma coherente, similar y proporcionada. 
Con este fin, la Comisión puede 
proporcionar orientación a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
o a la autoridad que se haya designado 
competente.

Or. en

Justificación

ACER no es responsable de la realización de investigaciones, sino que es claramente una 
responsabilidad de las autoridades nacionales competentes. Con objeto de garantizar la 
igualdad de condiciones para los participantes en el mercado y de evitar discrepancias en la 
aplicación del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía 
en toda la UE, la Comisión o la ACER deberían proporcionar orientación sobre el ejercicio 
de estas competencias de investigación. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades reguladoras 
nacionales y las autoridades financieras 
competentes deben cooperar para 
garantizar un enfoque coordinado en la 
lucha contra el abuso del mercado en los 

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

la lucha contra el abuso del mercado en los 
mercados mayoristas de la energía, que 
abarcan tanto los mercados de productos 
básicos como los mercados de productos 
derivados.

Or. en

Justificación

Las manipulaciones del mercado en los mercados de la energía al por mayor son pertinentes, 
en particular, para la legislación en materia de cárteles, en caso de que se refiera a 
limitaciones de capacidad.  La investigación de presuntos incumplimientos - si se refiere a 
participantes dominantes en el mercado - es competencia de los reguladores nacionales en 
materia de competencia (incumplimiento del artículo 102 del TFUE). 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es importante que las sanciones por 
incumplimiento del presente Reglamento 
sean proporcionadas y disuasorias, y 
reflejen la gravedad de las infracciones y 
los posibles beneficios del comercio con 
información privilegiada y de la 
manipulación del mercado. Reconociendo 
las interacciones entre el comercio de 
productos derivados de la electricidad y el 
gas y el comercio real de estos productos 
básicos, las sanciones por incumplimiento 
del presente Reglamento deben ajustarse a 
las sanciones adoptadas por los Estados 
miembros en aplicación de la Directiva 
2003/6/CE.

(23) Es importante que las sanciones por 
incumplimiento del presente Reglamento 
sean proporcionadas, disuasorias y
armonizadas en todos los Estados 
miembros para evitar que aquellos que 
incumplan el presente Reglamento es el se 
trasladen a otro Estado miembro menos 
estricto, y reflejen la gravedad de las 
infracciones y los posibles beneficios del 
comercio con información privilegiada y 
de la manipulación del mercado.
Reconociendo las interacciones entre el 
comercio de productos derivados de la 
electricidad y el gas y el comercio real de 
estos productos básicos, las sanciones por 
incumplimiento del presente Reglamento 
deben ajustarse a las sanciones adoptadas 
por los Estados miembros en aplicación de 
la Directiva 2003/6/CE. La Comisión, 
basándose en los resultados de la consulta 
sobre su Comunicación de ... titulada 
«Regímenes sancionadores más rigurosos 
en el sector de servicios financieros», debe 
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presentar propuestas para una mayor 
armonización del sistema de sanciones de 
los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

Es importante garantizar condiciones de igualdad y evitar que los operadores exploten las 
debilidades de los procedimientos por incumplimiento y de las sanciones de los Estados 
miembros con regímenes menos rigurosos.  Ello sería contrario a la intención de crear un 
mercado integrado de la energía en la UE. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece normas 
por las que se prohíben las prácticas 
abusivas en los mercados mayoristas de la 
energía, tienen en cuenta las 
características específicas de dichos 
mercados y son coherentes con las normas 
que se aplican en los mercados financieros.
Establece que corresponderá a la Agencia 
controlar los mercados mayoristas de la 
energía.

Or. en

Justificación

Debe dejarse claro que el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de 
la energía debería aplicarse como ley especial a todos los mercados  de energía al por mayor 
y, por lo tanto, incluir todos los productos energéticos mayoristas.  Esto aumentará la 
seguridad jurídica y reforzará claridad para los participantes en el mercado. El Reglamento 
sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía deberá tener en cuenta las 
características específicas de los mercados de energía al por mayor, lo que permitirá 
fomentar un mayor desarrollo del mercado interior de la energía. 
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento se aplica al
comercio de productos energéticos al por 
mayor. Las disposiciones de los artículos 3 
y 4 no se aplicarán a los instrumentos 
financieros que no sean productos 
energéticos al por mayor.

Or. en

Justificación

Debe dejarse claro que el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de 
la energía debería aplicarse como ley especial a todos los mercados  de energía al por mayor 
y, por lo tanto, incluir todos los productos energéticos mayoristas.  Esto aumentará la 
seguridad jurídica y reforzará claridad para los participantes en el mercado. El Reglamento 
sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía deberá tener en cuenta las 
características específicas de los mercados de energía al por mayor, lo que permitirá 
fomentar un mayor desarrollo del mercado interior de la energía. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

aplicación de las normas pertinentes.

Or. en

Justificación

Debe dejarse claro que el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de 
la energía debería aplicarse como ley especial a todos los mercados  de energía al por mayor 
y, por lo tanto, incluir todos los productos energéticos mayoristas.  Esto aumentará la 
seguridad jurídica y reforzará claridad para los participantes en el mercado. El Reglamento 
sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía deberá tener en cuenta las 
características específicas de los mercados de energía al por mayor, lo que permitirá 
fomentar un mayor desarrollo del mercado interior de la energía. 

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que la Agencia desarrolle tareas 
en virtud del presente Reglamento, los 
actos de la Agencia, incluidas las 
solicitudes y recomendaciones 
mencionadas en el artículo 11, apartado 
4, estas se adoptarán por el Director.  El 
Director tendrá en cuenta las directrices 
del consejo de reguladores en virtud del 
artículo 15, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 713/2009.

Or. en

Justificación

Es preciso que se asegure la independencia y la autonomía del Director de la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía con el fin de garantizar que la Agencia pueda 
actuar en interés europeo como una autoridad de supervisión sólida. Sin embargo, es 
importante que el Director de la Agencia desempeñe sus funciones en estrecha cooperación 
con el consejo de reguladores, sacando partido de sus directrices.  Así quedan reflejados las 
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disposiciones y el espíritu del Reglamento de la Agencia, que asignan un papel de 
asesoramiento a los reguladores en relación con las tareas emprendidas por la Agencia.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

A modo de ejemplo, supone una 
manipulación del mercado la conducta de 
una persona o personas que actúen de 
forma concertada con el objetivo de 
asegurar una posición comercial 
dominante sobre la oferta o la demanda 
de un producto de venta al por mayor de 
energía, en especial, mediante la 
limitación de la capacidad para generar 
electricidad o gas, o de la disponibilidad 
de capacidad de transporte, o de la 
reducción, de forma voluntaria y 
significativa, sin ninguna lógica 
económica o comercial legítima, de la 
disponibilidad de la capacidad propia, que 
tenga como efecto fijar, directa o 
indirectamente, precios compra o de venta 
u otras condiciones comerciales no 
equitativas. 

Or. en

Justificación

Es crucial, con miras a la aplicación del presente Reglamento por los reguladores, que se 
faciliten ejemplos de la aplicación de las definiciones de abuso de mercado.  Cualquier 
ejemplo aclarará el ámbito del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del 
mercado de la energía, tanto para los reguladores como para los participantes en el 
mercado. Se debería dar al menos un ejemplo adicional en relación con el artículo 2, 
apartado 2, letra c), con objeto de dar también ejemplos de conducta manipuladora, como 
contracciones abusivas del mercado, en especial a través de las limitaciones.  Este ejemplo se 
basa en un ejemplo de la manipulación del mercado que figura en la Directiva sobre abuso 
de mercado (Directiva 2003/6/CE), aunque adaptado a los productos energéticos al por 
mayor en lugar de a los instrumentos financieros. 
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de aumentar la certeza y la seguridad jurídica, hay que añadir que todos los 
segmentos del mercado están cubiertos.  Por tanto, queda claro que los mercados de ajustes 
están cubiertos por la definición de productos energéticos al por mayor. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) contratos de compra o venta de 
derechos de emisión;

Or. en

Justificación

El mercado de CO2 está estrechamente vinculado a los mercados de la electricidad y el gas, 
ya que comparten una serie de indicadores fundamentales (por ejemplo, el nivel de demanda 
de electricidad y los precios del carbón y gas), lo que lleva a una interdependencia entre los 
precios de CO2 y de los productos energéticos al por mayor. Un porcentaje significativo de 
los participantes en el mercado de carbono también está involucrado en los mercados 
mayoristas de electricidad y gas, en particular los productores de electricidad. Como 
consecuencia de ello, un régimen normativo específico del sector, que se aplicará al mercado 
de energía al por mayor, deberá incluir los contratos en el marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE. 
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) derivados relativos a los derechos 
de emisión;

Or. en

Justificación

El mercado de CO2 está estrechamente vinculado a los mercados de la electricidad y el gas, 
ya que comparten una serie de indicadores fundamentales (por ejemplo, el nivel de demanda 
de electricidad y los precios del carbón y gas), lo que lleva a una interdependencia entre los 
precios de CO2 y de los productos energéticos al por mayor. Un porcentaje significativo de 
los participantes en el mercado de carbono también está involucrado en los mercados 
mayoristas de electricidad y gas, en particular los productores de electricidad. Como 
consecuencia de ello, un régimen normativo específico del sector, que se aplicará al mercado 
de energía al por mayor, deberá incluir los contratos en el marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se consideran productos energéticos al 
por mayor los contratos para el suministro 
de gas natural o electricidad destinado a los 
consumidores finales que no supongan 
cerrar operaciones mediante plataformas 
de negociación ni contratar productos 
normalizados admitidos a 
comercialización en plataformas de 
negociación. «Mercado mayorista de la 
energía»:

Or. en
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Justificación

Una vez que también pueden participar en mercados mayoristas de energía, los consumidores 
industriales finales pueden acumular poder de mercado, lo que podría entrañar el riesgo de 
abuso de mercado por parte de grandes consumidores industriales. 

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Hay numerosos pequeños operadores cuyas actividades no tienen un impacto transfronterizo.  
Para evitar gastos de notificación innecesarios para estas entidades, deberá existir una 
norma «de minimis» para eximir de las obligaciones de notificación a los productos 
energéticos al por mayor por debajo de un determinado umbral. 

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «Derechos de emisión»: los 
derechos establecidos con arreglo al 
artículo 3, letra a) de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo1.
1 DO L 275 de 25.10.2003, p.32.

Or. en

Justificación

Los términos «derechos de emisión» se definen tomando como referencia la definición de 
derecho con arreglo a la Directiva 2003/87/CE.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. «Producto relacionado»:  un 
producto, incluidos los derivados, con el 
que se asocie comúnmente el precio de la 
electricidad o el gas, en particular, el 
petróleo o los productos derivados del 
petróleo, o que se utilice en la producción 
de electricidad, o sea un producto 
derivado de la producción de electricidad, 
incluyendo un derecho de emisión, o 
cualquier otra unidad reconocida a 
efectos del cumplimiento de la Directiva 
2003/87/CE. 

Or. en
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Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. «Participante en el mercado»: toda 
persona que participe en la 
comercialización de productos energéticos 
al por mayor, en particular, proveedores, 
operadores y productores;

Or. en

Justificación

Los términos «participante en el mercado» se mencionan en varias disposiciones, por 
ejemplo, en el artículo 7, como una persona obligada a notificar las transacciones y las 
órdenes en virtud del presente Reglamento.  No obstante, los términos «participantes en el 
mercado» no están definidos. Por motivos de seguridad jurídica y claridad, es necesario 
definir los términos «participantes en el mercado».

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en



PE460.835v01-00 22/48 PR\860344ES.doc

ES

Justificación

Los términos «mercados organizados» deberían sustituirse por «plataformas de 
negociación». Los términos «mercados organizados» significarían los mercados regulados y 
sistemas multilaterales de negociación, tal como se definen en la Directiva sobre mercados 
de instrumentos financieros (MiFID). La revisión de la MiFID podrá introducir categorías 
adicionales de sistemas de negociación organizados. Sin embargo, en los mercados 
mayoristas de la energía, también son fundamentales las transacciones físicas al contado y 
las plataformas de negociación en las que se llevan a cabo dichas negociaciones. Con el fin 
de dejar claro que están cubiertas ambas, las plataformas de negociación financieras y al 
contado, los términos «mercados organizados» deberían sustituirse por «plataformas de 
negociación», insertando su definición en el artículo 2.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente artículo no se aplicará a las 
transacciones realizadas en cumplimiento 
de una obligación, ya vencida, de adquirir 
o ceder productos energéticos al por 
mayor, cuando esta obligación esté 
contemplada en un acuerdo celebrado antes 
de que la persona de que se trate estuviese 
en posesión de la información privilegiada.

5. El presente artículo no se aplicará a las 
transacciones realizadas en cumplimiento 
de una obligación, ya vencida, de adquirir 
o ceder productos energéticos al por 
mayor, cuando esta obligación esté 
contemplada en un acuerdo celebrado antes 
de que la persona de que se trate estuviese 
en posesión de la información privilegiada, 
o a las transacciones realizadas para 
cubrir posiciones físicas estrictamente 
limitado a pérdidas resultantes de cortes 
no planificados, antes de que la 
información haya sido comunicada al 
mercado.

Or. en

Justificación

La cobertura también debe estar incluida; sin embargo, en caso de cortes no planeados, la 
recuperación de las pérdidas de producción deberá ser posible sin retrasos injustificados 
para evitar el aumento de los precios o incluso interrupciones repentinas de energía en el 
sistema. Con el fin de sacar provecho de esta situación, esta excepción debe limitarse 
estrictamente al volumen de pérdidas debidas a cortes no planificados. Sin embargo, es 
posible definir con mayor precisión los términos «daños sustanciales»: «daños sustanciales a 
la estabilidad técnica o económica del sistema».
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Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las letras a) y c) del apartado 1 no se 
aplicará a un participante en el mercado 
que posea información privilegiada y 
pueda, bajo su responsabilidad, participar 
en negociaciones para cerrar sus 
posiciones abiertas relativas a productos 
energéticos al por mayor, si, en caso de no 
hacerlo, causara un daño sustancial a la 
estabilidad técnica o económica del 
sistema y al funcionamiento del mercado.  
En este caso, el participante en el 
mercado tiene que publicar la 
información inmediatamente después del 
cierre de sus posiciones y facilitar a la 
Agencia y a la autoridad reguladora 
nacional un informe sobre el asunto. 

Or. en

Justificación
La cobertura también debe estar incluida; sin embargo, en caso de cortes no planificados, la 
recuperación de las pérdidas de producción deberá ser posible sin retrasos injustificados 
para evitar el aumento de los precios o incluso interrupciones repentinas de energía en el 
sistema. Con el fin de sacar provecho de esta situación, esta excepción debe limitarse 
estrictamente al volumen de pérdidas debidas a cortes no planificados. Sin embargo, es 
posible definir con mayor precisión los términos «daños sustanciales»: «daños sustanciales a 
la estabilidad técnica o económica del sistema».

Enmienda 25

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 

1. Para tener en cuenta la evolución futura 
en los mercados mayoristas de la energía, 
la Comisión adoptará actos delegados de 
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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.

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. La Comisión podrá 
aprobar actos delegados elaborados en 
estrecha colaboración con la Agencia.  Es 
especialmente importante que, durante los 
trabajos preparatorios, la Agencia o la 
Comisión procedan a consultas 
apropiadas con las partes interesadas , de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) nº 
713/2009, así como la ESMA, las 
autoridades reguladoras nacionales, las 
autoridades nacionales en materia de 
competencia y las autoridades financieras 
competentes de los Estados miembros.

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 7º) 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 26

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 deben 
exigir que la actuación de los 
participantes en el mercado, a falta de 
una autorización como empresa de 
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inversión con arreglo a la Directiva 
2004/39/CE, estará supeditada a 
autorización previa. 
2. Los Estados miembros establecerán un 
registro de todos los participantes en el 
mercado autorizados en virtud del 
presente Reglamento. El 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 autorizada 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 cualquier 
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 10 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 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 deberán:
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 
es admisible, salvo lo dispuesto en el 
artículo 17;
d) exigir informes de actividad nacionales 
diferentes en el Estado miembro de 
acogida; 
e) aprobar tarifas de red para disuadir 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 
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(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. Las tasas de autorización únicamente 
podrán percibirse por el regulador 
nacional sobre la base del coste del 
proceso de autorización. 
8. Este artículo no se aplica 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; así como
d) el umbral para los participantes en el 
mercado mencionado en el apartado 9 
(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 el Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía y evitar costosas de aplicar los 
estrictos requisitos aplicables a los operadores financieros incluidos en la legislación 
financiera.
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Enmienda 27

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 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. 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 a 
los mercados mayoristas de la energía, 
además de los datos comunicados a la 
Agencia. 

Or. en

Justificación

Un seguimiento adecuado del mercado puede requerir una mayor flexibilidad a escala 
nacional, con objeto de facilitar un seguimiento mayor y una fiscalización más estrecha de 
las transacciones de productos energéticos al por mayor. 

Enmienda 28

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 

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 
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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.

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

Justificación

La Agencia debe responder ante la Comisión y el Parlamento Europeo, que también está 
representado en el Consejo de Administración de la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, debiendo garantizarse la divulgación pública del informe. 

Enmienda 29

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 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

Justificación

Las plataformas de negociación constituirán una fuente importante para el control de los 
mercados mayoristas de la energía. Los productos energéticos al por mayor negociados en 



PE460.835v01-00 30/48 PR\860344ES.doc

ES

las plataformas de negociación organizadas son, por regla general, los de mayor liquidez y 
que suscitan la participación más amplia por parte de los usuarios e inversores, y pueden 
servir de referencia para la fijación y la función de descubrimiento de precios que se refleje 
en los precios de la energía para los usuarios y consumidores de la UE. A efectos de control 
de los productos energéticos al por mayor, la Agencia debe tener pleno acceso a dichos 
datos. En la medida en que las plataformas de negociación posean datos fundamentales, 
deben ser obligadas a facilitar a la ACER los datos fundamentales con que cuenten.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados permitirán la 
notificación de transacciones 
relacionadas con productos afines.

Or. en

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

El acto delegado preverá el pago de tasas 
por parte de los participantes en el 
mercado que comuniquen datos de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Estas tasas reflejarán los costes en que 
haya incurrido la Agencia para asegurar 
el funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de recopilación y gestión de 
datos necesarios para el desempeño de sus 
tareas con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) una autoridad designada que haya 
recibido informaciones pertinentes de 
conformidad con las disposiciones 
nacionales para recopilar datos 
específicos sobre los mercados de 
producción de energía.

Or. en

Justificación

Si las autoridades nacionales ya disponen de informaciones relativas al mercado nacional de 
la energía, no debe crearse una carga burocrática adicional en materia de notificación 
obligatoria.

Enmienda 33

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/o a la autoridad 
reguladora nacional información 
relacionada con la capacidad de las 
instalaciones de producción, incluidos sus 
costes marginales, almacenamiento, 
consumo o transporte de electricidad o gas 
natural a fin de controlar el comercio en los 
mercados mayoristas de la energía. Esta 
notificación 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 de notificación de los 
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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 notificación 
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

Justificación

La comunicación de datos fundamentales debe normalizarse en la mayor medida posible, a 
fin de limitar la carga impuesta a los participantes en el mercado, y debe armonizarse con la 
estructura de transmisión de datos fundamentales de los gestores de las redes de transporte y 
otras plataformas.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de evitar la doble notificación 
y una carga administrativa innecesaria, 
los actos delegados adoptados por la 
Comisión con arreglo al presente artículo 
evitarán los solapamientos y garantizarán 
la compatibilidad con las obligaciones de 
notificación previstas por otros actos 
legislativos pertinentes, como el 
Reglamento (UE, Euratom) n° 617/2010 
del Consejo, de 24 de junio de 2010, 
relativo a la comunicación a la Comisión 
de los proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas en la Unión 
Europea. También explicarán las 
modalidades de aplicación de la excepción 
prevista en el apartado 2.
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Or. en

Justificación

Las entidades sujetas a la obligación de notificación no deben tener que transmitir la misma 
información dos veces y a distintos organismos europeos, y tampoco con distintos formatos, 
contenidos y calendarios. La Comisión Europea debe tener en cuenta estos aspectos en lo que 
respecta a los actos delegados.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Agencia podrá inscribir un 
registro de operaciones de conformidad 
con el artículo 51 de [EMIR 2010/0250 
(COD)].

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia podrá establecer 
oficinas de enlace cerca de importantes 
plataformas de negociación, si lo 
considera oportuno, a fin de facilitar el 
desempeño de sus tareas con arreglo a los 
artículos 7 y 11.

Or. en

Justificación

Puede ser útil que la Agencia, con sede en Ljubljana, establezca oficinas de enlace cerca de 
importantes mercados y plataformas de negociación, con el fin de promover contactos 
regulares con los participantes del mercado y disponer de toda la información necesaria.



PE460.835v01-00 34/48 PR\860344ES.doc

ES

Enmienda 37

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 nacionales, los registros 
de operaciones 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

Justificación

Debe garantizarse el grado máximo de confidencialidad, por lo que resulta necesario que 
estas disposiciones rigurosas se apliquen a todos los organismos públicos contemplados por 
el régimen para fomentar la transparencia y la integridad del mercado mayorista de la 
energía.

Enmienda 38

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 deben 
cumplir con las normas más estrictas de 
seguridad disponibles.

Or. en
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Justificación

El hecho de manejar gran cantidad de datos comerciales, lo cual es sumamente delicado, 
coloca a la Agencia en una situación de riesgo con respecto a la piratería informática y otras 
formas de ataques cibernéticos. El caso reciente de fraude y manipulación de los inventarios 
del RCDE-UE ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los datos comerciales. Conviene, 
por tanto, reforzar las disposiciones en materia de seguridad de las TI, a fin de observar las 
normas más estrictas de seguridad disponibles.

Enmienda 39

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 ni pueda inferirse 
información comercial sensible sobre 
participantes en el mercado concretos o 
transacciones específicas.

Or. en

Justificación

Se trata de reforzar los requisitos en materia de confidencialidad.

Enmienda 40

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 o 
las autoridades designadas garantizarán 
que se apliquen las prohibiciones que 
establecen los artículos 3 y 4.

Or. en



PE460.835v01-00 36/48 PR\860344ES.doc

ES

Justificación

A la hora de asignar la responsabilidad última a la autoridad responsable de la ejecución del 
Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía, debe tenerse en 
cuenta la arquitectura institucional específica a escala nacional en materia de aplicación de 
las normas de competencia. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de determinar 
cuál debe ser la autoridad nacional responsable de la ejecución del Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía.

Enmienda 41

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 o las 
autoridades designadas dispongan de los 
poderes de investigación necesarios para 
desempeñar esa función. Esos poderes se 
ejercerán de forma proporcionada. Podrán 
ejercerse:

Or. en

Justificación

A la hora de asignar la responsabilidad última a la autoridad responsable de la ejecución del 
Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía, debe tenerse en 
cuenta la arquitectura institucional específica a escala nacional en materia de aplicación de 
las normas de competencia. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de determinar 
cuál debe ser la autoridad nacional responsable de la ejecución del Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – 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

Justificación

A fin de garantizar una supervisión efectiva del mercado, es sumamente importante que la 
Agencia coopere con las autoridades reguladoras nacionales, las autoridades financieras 
competentes y los departamentos de supervisión del mercado de las plataformas de 
negociación, a la hora de controlar los mercados mayoristas de la energía. Debe clarificarse, 
por tanto, la posibilidad de cooperar con los departamentos de supervisión del mercado de 
las plataformas de negociación.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 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 o las 
autoridades designadas desempeñen sus 
tareas en virtud del presente Reglamento 
de forma coordinada.

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

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

Or. en

Justificación

Si la responsabilidad última a la hora de designar la autoridad responsable de la ejecución 
del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía recae en los 
Estados miembros, esto requiere asimismo que se modifique el artículo 11. Es preciso que 
todas las autoridades nacionales competentes participen en la cooperación europea entre 
autoridades reguladoras.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

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

2. Las autoridades reguladoras nacionales o 
las autoridades designadas 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 
contrarios a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, ya sea en su Estado miembro 
o en otro Estado miembro.

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 o una 
autoridad designada 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 
actúe de conformidad con el apartado 3, 
letra (b), si los actos afectan a los 
instrumentos financieros sujetos a las 
disposiciones del artículo 9 de la Directiva 
2003/6/CE y/o el apartado 4 del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Si la responsabilidad última a la hora de designar la autoridad responsable de la ejecución 
del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía recae en los 
Estados miembros, esto requiere asimismo que se modifique el artículo 11. Es preciso que 
todas las autoridades nacionales competentes participen en la cooperación europea entre 
autoridades reguladoras.



PR\860344ES.doc 39/48 PE460.835v01-00

ES

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Cuando se creó la ACER, inicialmente no se preveía que tuviera que supervisar en tal medida  
el mercado mayorista de la energía. Para que pueda desempeñar correctamente sus tareas, 
debe contar con los recursos adicionales necesarios.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las autoridades reguladoras nacionales 
informarán a la autoridad financiera 
competente de su Estado miembro y a la 
Agencia cuando tengan motivos razonables 
para sospechar que se están realizando o se 
han realizado actos que constituyen un 
abuso del mercado, a efectos de lo 
dispuesto en la Directiva 2003/6/CE, en los 
mercados mayoristas de la energía, y que 
afectan a instrumentos financieros sujetos a 
lo dispuesto en el artículo 9 de dicha 
Directiva;

(a) las autoridades reguladoras nacionales o 
la autoridad designada informarán a la 
autoridad financiera competente de su 
Estado miembro y a la Agencia cuando 
tengan motivos razonables para sospechar 
que se están realizando o se han realizado 
actos que constituyen un abuso del 
mercado, a efectos de lo dispuesto en la 
Directiva 2003/6/CE, en los mercados 
mayoristas de la energía, y que afectan a 
instrumentos financieros sujetos a lo 
dispuesto en el artículo 9 de dicha 
Directiva; Con este fin, las autoridades 
reguladoras nacionales o la autoridad 
designada podrán establecer las 
modalidades de cooperación oportunas 
con la autoridad financiera competente en 
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su Estado miembro respectivo; 

Or. en

Justificación

Si la responsabilidad última a la hora de designar la autoridad responsable de la ejecución 
del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía recae en los 
Estados miembros, esto requiere asimismo que se modifique el artículo 11. Es preciso que 
todas las autoridades nacionales competentes participen en la cooperación europea entre 
autoridades reguladoras.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la autoridad financiera competente de 
un Estado miembro informará a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) y a la Agencia si tiene motivos 
razonables para sospechar que se están 
realizando o se han realizado actos que 
constituyen una infracción de los artículos 
3 y 4 en mercados mayoristas de la energía 
de otro Estado miembro.

(c) la autoridad financiera competente de 
un Estado miembro informará a la 
autoridad reguladora nacional, a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) y a la Agencia si tiene motivos 
razonables para sospechar que se están 
realizando o se han realizado actos que 
constituyen una infracción de los artículos 
3 y 4 en mercados mayoristas de la energía 
de otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Así como en el artículo 11 se establece la cooperación entre la Agencia, la AEVM, las 
autoridades reguladoras nacionales competentes y las autoridades financieras nacionales 
competentes a escala de la UE, la letra (c) del apartado 3 del artículo 11 prevé que la 
autoridad financiera competente informará a la AEVM y a la agencia, si tiene sospechas de 
actos que constituyen un abuso de mercado de conformidad con los artículos 3 y 4. En caso 
de que la autoridad financiera competente sea de carácter nacional, también deberá informar 
obligatoriamente a la autoridad reguladora nacional competente, a fin de facilitar la 
supervisión del abuso de mercado, en el marco del Reglamento sobre la integridad y la 
transparencia del mercado de la energía.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades reguladoras nacionales que 
reciban una solicitud de información 
conforme al apartado 4, letra a), o reciban 
la solicitud de iniciar una investigación 
sobre una supuesta infracción conforme al 
apartado 4, letra b), adoptarán 
inmediatamente las medidas necesarias 
para responder a dicha solicitud. Si la 
autoridad reguladora nacional no es capaz 
de transmitir inmediatamente la 
información solicitada, comunicará sin 
demora sus razones a la Agencia.

Las autoridades reguladoras nacionales o 
las autoridades designadas que reciban 
una solicitud de información conforme al 
apartado 4, letra a), o reciban la solicitud 
de iniciar una investigación sobre una 
supuesta infracción conforme al apartado 
4, letra b), adoptarán inmediatamente las 
medidas necesarias para responder a dicha 
solicitud. Si la autoridad reguladora 
nacional no es capaz de transmitir 
inmediatamente la información solicitada, 
comunicará sin demora sus razones a la 
Agencia.

Or. en

Justificación

Si la responsabilidad última a la hora de designar la autoridad responsable de la ejecución 
del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía recae en los 
Estados miembros, esto requiere asimismo que se modifique el artículo 11. Es preciso que 
todas las autoridades nacionales competentes participen en la cooperación europea entre 
autoridades reguladoras.

Enmienda 49

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 

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. Las normas mínimas para las 
sanciones se establecerán para el 31 de 
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Comisión a más tardar el … y comunicarán 
sin demora toda modificación posterior de 
las mismas.

diciembre de 2012, a más tardar, con 
miras a la realización de un sistema de 
sanciones plenamente armonizado. 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

La manipulación del mercado debe ser penalizada de forma igualitaria en toda la UE, a fin 
de evitar que las empresas que infrinjan las disposiciones del Reglamento sobre la integridad 
y la transparencia del mercado de la energía se establezcan en Estados miembros que 
contemplen sanciones menos severas. En la actualidad, la Comisión está llevando a cabo una 
consulta en relación con el establecimiento de «Regímenes sancionadores más rigurosos en 
el sector de servicios financieros» (COM (2010) 716). Una vez concluida dicha consulta, la 
Comisión presentará una propuesta con miras a una mayor armonización de las sanciones y 
el establecimiento de requisitos mínimos en materia de sanciones a escala de la UE.

Enmienda 50

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. Por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo, 
dicho plazo se prorrogará dos meses.

Or. en

Justificación

Durante las negociaciones sobre las disposiciones relativas al acto delegado, el Consejo y el 
Parlamento acordaron una fórmula normalizada consistente en un enfoque de 2+2 meses. 
Conviene mantener dicha fórmula, ya que tiene la ventaja de permitir una rápida entrada en 
vigor del acto delegado, si este no parece plantear problemas, pero también otorga al 
Parlamento un lapso de tiempo suficiente para un procedimiento de objeción (que ha de 
iniciarse mediante una votación en comisión, que luego ha de confirmarse en el Pleno).
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Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos en materia de recopilación 
de datos contemplados en el artículo 7 se 
aplicarán tras la entrada en vigor de los 
actos delegados pertinentes establecidos 
en los apartados 1 y 4 del artículo 7. La 
Agencia debe facilitar orientaciones en 
materia de aplicación de los requisitos 
relativos a la recopilación de datos.

Or. en

Justificación

Los requisitos relativos a la recopilación de datos solo podrán aplicarse tras la adopción de 
los actos delegados. En cuanto se hayan establecido los requisitos y el formato de 
transmisión de datos, las autoridades reguladoras y los participantes en el mercado deben 
disponer de tiempo suficiente para adaptarse a este régimen. La ACER debe facilitar 
orientaciones de cara a la aplicación de estas normas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La propuesta de Reglamento de la Comisión («REMIT» – Reglamento sobre la integridad y la 
transparencia del mercado de la energía) establece un marco jurídico a escala de la UE con 
miras a evitar el abuso y la manipulación del mercado en el sector energético (gas y 
electricidad).

¿Por qué se requiere un enfoque sectorial?

Este marco debe referirse específicamente a los mercados mayoristas de la energía, como 
complemento de las reglamentaciones ya existentes para los mercados financieros1. Las 
características intrínsecas de los productos energéticos, los comportamientos abusivos 
específicos del mercado de la energía (por ejemplo, la retención de los activos de producción), 
así como los distintos objetivos en materia de reglamentación requieren un enfoque sectorial 
específico, manteniendo al mismo tiempo unos principios compatibles y coherentes con las 
reglamentaciones de los mercados financieros. En el contexto de la integración de los 
mercados nacionales de la energía en un mercado  único europeo, se requiere un marco a 
escala de la UE.

Las prácticas desleales en los mercados mayoristas de la energía afectan de tal forma a los 
niveles de precios que impiden que estos desempeñen su función de transmisión de señales 
claras a las instalaciones de generación de energía, los hogares y las empresas en lo que 
respecta a la utilización óptima de la energía, asesoría de cara a unas inversiones razonables 
en infraestructuras energéticas y fomento de una utilización eficaz de la energía. Por el 
contrario, estas prácticas pueden originar una alta volatilidad de los precios, conducir a un 
aumento de los precios de la energía para los consumidores finales (ciudadanos y empresas) y 
socavar la confianza de los inversores potenciales en los proyectos de infraestructuras 
energéticas. La transparencia de los mercados energéticos constituye una condición previa 
para una mayor integración del mercado energético de la UE, que previsiblemente tendrá unos 
importantes beneficios para los consumidores. Por consiguiente, el Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía funciona como un instrumento clave 
para la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de una realización completa 
del mercado interior para 20142.

El Reglamento prohíbe el abuso de mercado en forma de las operaciones con información 
privilegiada (artículo 1, apartado 1, y artículo 3) y la manipulación del mercado (artículo 2, 
apartado 2, y artículo 4) de productos energéticos al por mayor (electricidad y gas).  Impone a 
los participantes en el mercado la obligación de revelar información privilegiada (artículo 4, 
apartado 4).

La responsabilidad fundamental en materia de supervisión de las transacciones en el mercado 
recae en la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, creada en fecha 
                                               
1 En particular la Directiva sobre abuso de mercado (MAD - 2003/6/CE) y la Directiva sobre mercados de 
instrumentos financieros (MiFID - 2004/39/CE). 
2 Conclusiones sobre energía del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, apartado 4.
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reciente. El artículo 7 del Reglamento exige de los participantes en el mercado que 
proporcionen a la Agencia un listado de sus transacciones con productos energéticos al por 
mayor. La Agencia controla estos datos y presenta anualmente un informe a la Comisión 
Europea (art. 6). La Agencia comparte la información que recopila con otros organismos, en 
particular las autoridades reguladoras nacionales, las autoridades financieras y las autoridades 
de competencia de los Estados miembros (art. 8).

La responsabilidad de la aplicación de las prohibiciones de operaciones con información 
privilegiada y de manipulación del mercado sigue recayendo en las autoridades nacionales 
competentes, concretamente las autoridades reguladoras, a las que los Estados miembros han 
de conferir los poderes necesarios (art. 10). Los Estados miembros establecerán asimismo 
sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones del Reglamento (art. 13).

El Reglamento establece un sistema de cooperación y coordinación entre la Agencia y las 
autoridades reguladoras nacionales (art. 11). Las autoridades reguladoras nacionales se 
informarán mutuamente y a la ACER cuando tengan motivos razonables para sospechar que 
se están dando prácticas que incumplen el Reglamento. La ACER tendrá competencias para 
solicitar información a las autoridades nacionales, exigirles que lleven a cabo investigaciones 
o convocar grupos de investigación compuestos por representantes de distintas autoridades 
para asuntos transfronterizos. Las autoridades competentes en materia energética también 
deben informar a las autoridades financieras en caso de sospecha de incumplimiento de la 
Directiva sobre abuso de mercado y viceversa, en caso de sospecha de incumplimiento del 
presente Reglamento (artículo 11, apartado 3). 

La propuesta de Reglamento incluye disposiciones por las que se garantiza la 
confidencialidad y seguridad de los datos recopilados y publicados por la Agencia, así como 
el secreto profesional en relación con la información confidencial.

La Comisión propone el poder actualizar o especificar mejor los requisitos del presente 
Reglamento mediante actos delegados, en particular en lo que respecta a las definiciones y la 
forma y contenido de la recopilación de datos. El procedimiento para los actos delegados se 
especifica en los artículos 15, 16 y 17.

El Reglamento sería directamente aplicable en todos los Estados miembros, sin necesidad de 
medidas de transposición.

Posición del ponente

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y su enfoque sectorial centrado 
en el sector energético, con miras a evitar el abuso de mercado La estructura de la propuesta y 
los mecanismos propuestos para la aplicación del Reglamento son excelentes, si bien cabe 
introducir varias mejoras, que se reflejan en el proyecto de informe.

Ámbito de aplicación

El Reglamento también debe abarcar los mercados de CO2 en el marco del Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la UE. El mercado de CO2 está estrechamente 
vinculado a los mercados de la electricidad y el gas. Comparten una serie de indicadores 



PE460.835v01-00 46/48 PR\860344ES.doc

ES

fundamentales, por ejemplo el nivel de demanda de electricidad, los precios del carbón y del 
gas, y la actividad económica. Por consiguiente, los precios del CO2 y de los productos 
energéticos al por mayor son interdependientes. Un porcentaje significativo de los 
participantes en el mercado de carbono también está involucrado en los mercados mayoristas 
de electricidad y gas, en particular los productores de electricidad. Como consecuencia de 
ello, un régimen normativo específico del sector, que se aplicará al mercado de energía al por 
mayor, deberá incluir los contratos en el marco del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE. 

El mercado del petróleo y del carbón también están interconectados con los mercados del gas 
y de la electricidad. Las evoluciones en el mercado del petróleo y del carbón también inciden 
en el mercado de la electricidad y el gas. Sin embargo, dichos mercados revisten una 
dimensión mundial y no pueden ser controlados de forma adecuada a escala de la UE. Debe 
pedirse a los participantes en el mercado en estos sectores que faciliten información, lo cual 
fomentará la transparencia y la integridad de los mercados energéticos regulados en el sector 
de la electricidad y del gas, sin estar sujetos al mecanismo de control y de aplicación 
reglamentaria.

Norma «de minimis»

Para evitar obstaculizar una mayor liberalización de los mercados energéticos, el Reglamento 
no debe aplicarse a los participantes en el mercado de dimensiones muy reducidas ni, por lo 
tanto, a las operaciones por debajo de un volumen determinado. Con esto se evita que los 
nuevos operadores del mercado tengan que hacer frente a una carga prohibitiva a la hora de 
acceder a los mercados energéticos. Los participantes en el mercado que negocien con 
cantidades por debajo de un umbral determinado no estarán obligados a notificar sus 
operaciones, ni estarán sujetos a los requisitos de autorización (norma «de minimis»).

Definiciones

Cabe mejorar algunas definiciones, ya que la mayoría de las definiciones empleadas proceden 
de la Directiva sobre abuso de mercado, que a estas alturas ha quedado obsoleta.  Cabe añadir, 
en particular, un ejemplo esclarecedor de lo que representa un tipo de manipulación de 
mercado. Además, la inclusión de definiciones adicionales puede reforzar la claridad jurídica 
del texto: parece oportuno incorporar las definiciones de «participantes en el mercado» y 
«plataformas de negociación».

La función de la Agencia

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía desempeña una función clave 
en la aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, debe ser dotada de unos recursos 
financieros y humanos adecuados y debe poder establecer oficinas de enlace situadas cerca de 
importantes plataformas de negociación. Sobre la base de la experiencia que adquirirá en 
materia de supervisión del mercado, debe poder elaborar proyectos de delegados para su 
adopción por parte de la Comisión. Su informe anual sobre la supervisión del mercado 
mayorista de la energía en el marco del presente Reglamento debe presentarse también al 
Parlamento, y publicarse con miras a una mayor responsabilización.



PR\860344ES.doc 47/48 PE460.835v01-00

ES

Cabría prever, además, que en el futuro la Agencia sirva de registro de operaciones, para 
operaciones financieras específicas en el ámbito energético. Esto facilitaría las operaciones de 
los operadores del sector de la energía, ya que evitaría que tuvieran que informar al registro de 
operaciones para el sector financiero con arreglo al Reglamento sobre la infraestructura del 
mercado (EMIR) y dotaría a la Agencia de un instrumento que le garantizaría una 
financiación suficiente para sus nuevas actividades en el marco del Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía.

Régimen de autorizaciones

A fin de reforzar los instrumentos de aplicación del presente Reglamento, el ponente propuso 
la introducción de un régimen de autorizaciones para los operadores del sector de la energía, 
con la posibilidad de retirada de la licencia en caso de incumplimiento del Reglamento. Una 
licencia aprobada en un Estado miembro debe tener validez en toda la Unión. El régimen de 
autorizaciones no debe suponer un incremento de la burocracia y solo se exigiría a los 
operadores que realizaran operaciones por encima de un umbral determinado.

Información

La Comisión (y la Agencia) deben minimizar la carga de la notificación recurriendo, en la 
medida de lo posible, a datos disponibles y clarificando el modo en que las empresas deben 
facilitar información con arreglo a los distintos reglamentos y directivas aplicables. Al mismo 
tiempo, la legislación nacional puede autorizar a las autoridades reguladoras nacionales o a 
otros organismos nacionales competentes la recogida de datos adicionales relativos a los 
mercados mayoristas de la energía, además de los datos comunicados a la Agencia. 

Sanciones armonizadas en toda la UE

La manipulación del mercado debe ser penalizada de forma igualitaria en toda la UE, a fin de 
evitar que las empresas que infrinjan las disposiciones del Reglamento sobre la integridad y la 
transparencia del mercado de la energía se establezcan en Estados miembros que contemplen 
sanciones menos severas. Por consiguiente, la Comisión debe presentar, antes de finales de 
2012, propuestas con miras a una mayor armonización de las sanciones y el establecimiento 
de requisitos mínimos en materia de sanciones a escala de la UE.

Confidencialidad y sistemas de TI

El ponente ha presentado varias sugerencias para intentar reforzar la protección de datos 
comerciales sensibles comunicados a las autoridades competentes. Además, la Agencia debe 
hacer uso, en sus sistemas de TI, de las normas más estrictas de seguridad disponibles al tratar 
estos datos, preferentemente mediante una estrecha cooperación con ENISA (la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información).

Actos delegados

El recurso a los actos delegados debe contar con un marco adecuado, y debe incluirse en el 
texto del presente Reglamento lo que resulta posible y viable. Además, deben realizarse las 
consultas pertinentes antes de la adopción de un acto delegado. Cada colegislador debe tener 
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la posibilidad de prorrogar, por un plazo máximo de dos meses, el plazo ordinario para la 
formulación de objeciones a un acto delegado. Debe garantizarse, además, la claridad jurídica 
necesaria para la aplicación del Reglamento estipulando que el Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado de la energía solo se aplicará plenamente una vez 
que hayan entrado en vigor los actos delegados.

Con las modificaciones sugeridas más arriba, así como las modificaciones propuestas durante 
el proceso legislativo, el presente Reglamento debe poder cumplir su función y mejorar la 
transparencia, integridad y estabilidad de los mercados mayoristas de la energía. Dada la 
importancia y urgencia de este instrumento para el funcionamiento del mercado interior de la 
energía de la UE, el ponente se esforzará en pro de una rápida aprobación de la propuesta.


