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Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Toma nota de las declaraciones de 
la Comisión adjuntas a la presente 
Resolución;

Or. en

A título informativo, el texto de las declaraciones es el siguiente:

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DE «INTERCONECTOR»

«La Comisión toma nota del acuerdo de los colegisladores relativo a la refundición de la 
Directiva sobre la electricidad y la refundición del Reglamento sobre la electricidad, en el que 
se vuelve a la definición de "interconector" utilizada en la Directiva 2009/72/CE y en el 
Reglamento (CE) n.º 714/2009. La Comisión está de acuerdo en que los mercados de la 
electricidad difieren de otros mercados, como el del gas natural, por ejemplo, en que 
comercian con productos que actualmente no pueden almacenarse con facilidad y se elaboran 
en gran variedad de instalaciones de generación, incluidas las instalaciones a nivel de la 
distribución. Como consecuencia, la función de las conexiones con terceros países difiere 
significativamente entre los sectores de la electricidad y del gas, lo que permite optar entre 
diferentes enfoques reguladores.

La Comisión seguirá examinando el impacto de este acuerdo y proporcionará orientaciones 
sobre la aplicación de la legislación cuando sea necesario. 

En aras de la claridad jurídica, la Comisión desea destacar lo siguiente: 

La definición acordada de "interconector" en la Directiva sobre la electricidad se refiere al 
material que conecta entre sí las redes de electricidad. Esta definición no distingue entre los 
distintos marcos reglamentarios ni entre las distintas situaciones técnicas, por lo que, a priori, 
incluye todas las conexiones eléctricas con terceros países en el ámbito de aplicación. Por lo 
que se refiere a la definición acordada de "interconector" en el Reglamento sobre la 
electricidad, la Comisión subraya que la integración de los mercados de la electricidad 
requiere un alto grado de cooperación entre los gestores de redes, los participantes en el 
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mercado y los reguladores. Si bien el ámbito de las normas aplicables puede variar en función 
del grado de integración con el mercado interior de la electricidad, la integración estrecha de 
terceros países en dicho mercado, como podría ser la participación en proyectos de 
acoplamiento de mercados, debería basarse en acuerdos que requieran la aplicación de la 
legislación pertinente de la Unión.»

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 
LITIGIOS

La Comisión toma nota del acuerdo de los colegisladores relativo al artículo 26 para 
establecer a nivel de la UE que la participación de los proveedores de servicios energéticos en 
la resolución alternativa de litigios sea obligatoria. La Comisión lamenta esta decisión, ya que 
su propuesta había dejado esta opción a los Estados miembros en consonancia con el enfoque 
adoptado en la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

No corresponde a la Comisión llevar a cabo evaluaciones comparativas de los distintos 
modelos de resolución alternativa de litigios establecidos por los Estados miembros. Por 
tanto, la Comisión estudiará la eficacia global de las situaciones nacionales de resolución 
alternativa de litigios en el contexto de su obligación general de supervisar la transposición y 
la aplicación efectiva del Derecho de la Unión.


