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Enmienda 311
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes puedan 
obtener su electricidad de un proveedor, 
previo acuerdo del mismo, con 
independencia del Estado en que dicho 
proveedor esté registrado, siempre que el 
proveedor en cuestión aplique los 
mecanismos de comercio correspondientes. 
A este respecto, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que los procedimientos 
administrativos no son discriminatorios 
respecto de las empresas de suministro ya 
registradas en otro Estado miembro.

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes puedan 
obtener su electricidad de un proveedor, 
previo acuerdo del mismo, con 
independencia del Estado en que dicho 
proveedor esté registrado, siempre que el 
proveedor en cuestión aplique los 
mecanismos de comercio y equilibrado
correspondientes. A este respecto, los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
procedimientos administrativos no son 
discriminatorios respecto de las empresas 
de suministro ya registradas en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes puedan 
obtener su electricidad de un proveedor, 
previo acuerdo del mismo, con 
independencia del Estado en que dicho 
proveedor esté registrado, siempre que el 
proveedor en cuestión aplique los 
mecanismos de comercio correspondientes. 
A este respecto, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes puedan 
obtener su electricidad de un proveedor, 
previo acuerdo del mismo, con 
independencia del Estado en que dicho 
proveedor esté registrado, siempre que el 
proveedor en cuestión aplique los 
mecanismos de comercio y equilibrado
correspondientes. A este respecto, los 
Estados miembros adoptarán todas las 
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para garantizar que los procedimientos 
administrativos no son discriminatorios 
respecto de las empresas de suministro ya 
registradas en otro Estado miembro.

medidas necesarias para garantizar que los 
procedimientos administrativos no son 
discriminatorios respecto de las empresas 
de suministro ya registradas en otro Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

El texto nuevo sugiere que los proveedores no deben ser responsables del balance en el 
Estado miembro en cuestión. Esto contradice el principio de responsabilidad de balance 
general tal y como figura en el artículo 4 de la refundición del Reglamento de electricidad. Se 
conservará la redacción original.

Enmienda 313
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes puedan 
obtener su electricidad de un proveedor, 
previo acuerdo del mismo, con 
independencia del Estado en que dicho 
proveedor esté registrado, siempre que el 
proveedor en cuestión aplique los 
mecanismos de comercio correspondientes. 
A este respecto, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que los procedimientos 
administrativos no son discriminatorios 
respecto de las empresas de suministro ya 
registradas en otro Estado miembro.

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los clientes puedan 
obtener su electricidad de un proveedor, 
previo acuerdo del mismo, con 
independencia del Estado en que dicho 
proveedor esté registrado, siempre que el 
proveedor en cuestión aplique los 
mecanismos de comercio y equilibrado
correspondientes. A este respecto, los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
procedimientos administrativos no son 
discriminatorios respecto de las empresas 
de suministro ya registradas en otro Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

El texto nuevo sugiere que los proveedores no deben ser responsables del balance en el 
Estado miembro en cuestión. Esto contradice el principio de responsabilidad de balance 
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general tal y como figura en el artículo 4 de la refundición del Reglamento de electricidad. Se 
conservará la redacción original.

Enmienda 314
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de las normas de la 
Unión sobre protección de los 
consumidores, en particular la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo42 y la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo(43), los Estados miembros velarán 
por que los clientes:

2. Sin perjuicio de las normas de la 
Unión sobre protección de los 
consumidores y proporcionalidad, en 
particular la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo42 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo(43), los 
Estados miembros velarán por que los 
clientes:

__________________ __________________

42 DO L 304 de 22.11.2011, pp. 64-88. 42 DO L 304 de 22.11.2011, pp. 64-88.

43 DO L 95 de 21.4.1993, pp. 29-34. 43 DO L 95 de 21.4.1993, pp. 29-34.

Or. en

Enmienda 315
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la identidad y la dirección del 
suministrador;

– la identidad y la dirección del 
prestador;

Or. en

Justificación

A menudo los consumidores experimentan dificultades para comprender todos los términos y 
condiciones relativos a sus contratos energéticos.
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Enmienda 316
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la identidad y la dirección del 
suministrador;

– la identidad y la dirección del 
prestador;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la identidad y la dirección del 
suministrador;

– la identidad y la dirección del 
prestador;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– la contribución de cada fuente de 
energía a la combinación energética total 
del proveedor (a escala nacional, es decir, 
en los Estados miembros en los que se 
haya celebrado el contrato de suministro, 
así como a escala de la Unión, si el 
proveedor opera en varios Estados 
miembros) durante el año anterior de una 
manera comprensible y claramente 
comparable;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aumentar la transparencia por lo que respecta a las fuentes de 
la energía suministrada. La información y la concienciación de los clientes son esenciales 
para poder estimular la inversión en fuentes de energía ecológicas.

Enmienda 319
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la contribución de cada fuente de 
energía a la combinación energética total 
del proveedor (a escala nacional, es decir, 
en los Estados miembros en los que se 
haya celebrado el contrato de suministro, 
así como a escala de la Unión, si el 
proveedor opera en varios Estados 
miembros) durante el año anterior de una 
manera comprensible y claramente 
comparable;

Or. en
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Enmienda 320
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el nombre del producto, el precio 
y, cuando proceda, los descuentos y la 
información sobre el período de 
aplicación del descuento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 321
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el nombre del producto, el precio 
y, cuando proceda, los descuentos y la 
información sobre el período de 
aplicación del descuento;

Or. en

Justificación

A menudo los consumidores experimentan dificultades para comprender todos los términos y 
condiciones relativos a sus contratos energéticos.

Enmienda 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la contribución de cada fuente de 
energía a la electricidad comprada por el 
cliente de conformidad con el contrato de 
suministro (declaración de nivel del 
producto);

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aumentar la transparencia por lo que respecta a las fuentes de 
la energía suministrada. La información y la concienciación de los clientes son esenciales 
para poder estimular la inversión en fuentes de energía ecológicas.

Enmienda 323
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el nombre del producto, el precio 
y, cuando proceda, los descuentos y la 
información sobre el período de 
aplicación del descuento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 324
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la contribución de cada fuente de 
energía a la electricidad comprada por el 
cliente final de conformidad con el 
contrato de suministro (declaración de 
nivel del producto);

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el nombre del producto, el precio 
y, cuando proceda, los descuentos y la 
información sobre el período de 
aplicación del descuento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 326
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– los servicios prestados, el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;

– todos los servicios prestados 
(incluidos aquellos prestados por un 
prestador diferente al prestador del 
servicio de electricidad tal y como estipula 
el contrato), el nivel de calidad propuesto 
y el plazo para la conexión inicial;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los servicios prestados, el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;

– todos los servicios prestados 
(incluidos aquellos prestados por un 
prestador diferente al prestador del 
servicio de electricidad tal y como estipula 
el contrato), el nivel de calidad propuesto 
y el plazo para la conexión inicial;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 328
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– los servicios prestados, el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;

– todos los servicios prestados 
(incluidos aquellos prestados por un 
prestador diferente al prestador del 
servicio de electricidad tal y como estipula 
el contrato), el nivel de calidad propuesto 
y el plazo para la conexión inicial;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 329
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los servicios prestados, el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;

– todos los servicios prestados 
(incluidos aquellos prestados por un 
prestador diferente al prestador del 
servicio de electricidad tal y como estipula 
el contrato), el nivel de calidad propuesto 
y el plazo para la conexión inicial;

Or. en

Justificación

A menudo los consumidores experimentan dificultades para comprender todos los términos y 
condiciones relativos a sus contratos energéticos.

Enmienda 330
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los servicios prestados, el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;

– todos los servicios prestados 
(incluidos aquellos prestados por un 
prestador diferente al prestador del 
servicio de electricidad), el nivel de 
calidad propuesto y el plazo para la 
conexión inicial;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 331
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de mantenimiento;

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables, los gastos de mantenimiento y 
los productos o servicios adicionales 
(ofertas agrupadas);

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 332
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de mantenimiento;

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables, los gastos de mantenimiento y 
los productos o servicios adicionales 
(ofertas agrupadas);

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 333
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de mantenimiento;

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables, los gastos de mantenimiento y 
los productos o servicios adicionales 
(ofertas agrupadas);

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de mantenimiento;

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables, los gastos de mantenimiento y 
los productos o servicios adicionales 
(ofertas agrupadas);

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 335
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables y los gastos de mantenimiento;

– la forma de obtener información 
actualizada sobre todas las tarifas 
aplicables, los gastos de mantenimiento y
los productos o servicios adicionales 
(ofertas agrupadas);

Or. en

Justificación

A menudo los consumidores experimentan dificultades para comprender todos los términos y 
condiciones relativos a sus contratos energéticos.

Enmienda 336
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios y del contrato;

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios, incluidos los 
productos o servicios adicionales (ofertas 
agrupadas), y del contrato y si está 
permitido rescindir el contrato 
gratuitamente;

Or. en

Enmienda 337
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios y del contrato;

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios, incluidos los 
productos o servicios adicionales (ofertas 
agrupadas), y del contrato;

Or. en

Enmienda 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios y del contrato;

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios, incluidos los 
productos o servicios adicionales (ofertas 
agrupadas), y del contrato;
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Or. en

Enmienda 339
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios y del contrato;

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios, incluidos los 
productos o servicios adicionales (ofertas 
agrupadas), y del contrato;

Or. en

Enmienda 340
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios y del contrato;

– la duración del contrato, las 
condiciones para la renovación y la 
terminación de los servicios, incluidos los 
productos o servicios adicionales (ofertas 
agrupadas), y del contrato

Or. en

Justificación

A menudo los consumidores experimentan dificultades para comprender todos los términos y 
condiciones relativos a sus contratos energéticos.

Enmienda 341
Barbara Kappel
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 1 – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

– la información sobre los derechos 
de los consumidores, inclusive la relativa a 
la tramitación de las reclamaciones y toda 
la información mencionada en la presente 
letra, claramente comunicada mediante las 
facturas o los sitios de Internet de las 
empresas de electricidad.

– la información sobre los derechos 
de los consumidores, inclusive la relativa a 
la tramitación de las reclamaciones y toda 
la información mencionada en la presente 
letra, claramente comunicada mediante la 
información sobre facturación o los sitios 
de Internet de las empresas de electricidad

Or. en

Justificación

Es fundamental establecer una distinción clara entre las facturas y la información sobre 
facturación, con el fin de simplificar el marco reglamentario actual y aumentar la 
satisfacción de los clientes por lo que respecta a las facturas. Las facturas solo deben incluir 
la información esencial (es decir, el consumo, el precio aplicable, etc.), tal y como estipula el 
anexo II. La información sobre facturación debe diferenciarse de la factura. Debe contener
información adicional independiente acerca del consumo y los derechos de los consumidores, 
tal y como disponen los anexos II 2 y II 5, y puede adaptarse en función de las preferencias 
de estos.

Enmienda 342
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones serán equitativas y se 
darán a conocer con antelación. En 
cualquier caso, esta información deberá 
comunicarse antes de la celebración o 
confirmación del contrato. Cuando los 
contratos se celebren a través de 
intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes 
de la celebración del contrato.

Las condiciones serán equitativas y se 
darán a conocer con antelación. Las 
cláusulas importantes, como aquellas 
relacionadas con el producto, los 
descuentos y otros factores no 
relacionados con el suministro de 
electricidad deben escribirse en negrita o 
destacarse con un tamaño de letra más 
grande. En cualquier caso, esta 
información deberá comunicarse antes de 
la celebración o confirmación del contrato. 
Cuando los contratos se celebren a través 
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de intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes 
de la celebración del contrato.

Or. en

Enmienda 343
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones serán equitativas y se 
darán a conocer con antelación. En 
cualquier caso, esta información deberá 
comunicarse antes de la celebración o 
confirmación del contrato. Cuando los 
contratos se celebren a través de 
intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes 
de la celebración del contrato.

Las condiciones serán equitativas y se 
darán a conocer con antelación. Las 
cláusulas importantes, como aquellas 
relacionadas con el producto, los 
descuentos y otros factores no 
relacionados con el suministro de 
electricidad deben escribirse en negrita o 
destacarse con un tamaño de letra más 
grande. En cualquier caso, esta 
información deberá comunicarse antes de 
la celebración o confirmación del contrato. 
Cuando los contratos se celebren a través 
de intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes 
de la celebración del contrato.

Or. en

Justificación

A menudo los consumidores experimentan dificultades para comprender todos los términos y 
condiciones relativos a sus contratos energéticos.

Enmienda 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad. 
Las autoridades reguladoras nacionales 
supervisarán las modificaciones de los 
términos y condiciones del contrato 
realizadas por el proveedor y analizarán 
la forma en que se informa al cliente final 
de un aumento del precio y, cuando 
proceda, se mejorará el medio de 
comunicación mediante formatos 
normalizados y otras condiciones 
adicionales. ;

Or. en

Enmienda 345
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
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notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad. 
Las autoridades reguladoras nacionales 
supervisarán las modificaciones de los 
términos y condiciones del contrato 
realizadas por el proveedor y analizarán
la forma en que se informa al cliente final 
de un aumento del precio y, cuando 
proceda, se mejorará el medio de 
comunicación mediante formatos 
normalizados y otras condiciones 
adicionales.

Or. en

Enmienda 346
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente y con suficiente 
antelación a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y a más tardar treinta días antes 
de que el ajuste entre en vigor, de forma 
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y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

transparente y comprensible. Los Estados 
miembros garantizarán que los clientes 
puedan rescindir el contrato si no aceptan 
las nuevas condiciones contractuales o 
ajustes en el precio de suministro que les 
hayan notificado sus proveedores de 
electricidad; Las autoridades reguladoras 
nacionales supervisarán las 
modificaciones de los términos y
condiciones del contrato realizadas por el 
proveedor y analizarán la forma en que se 
informa al cliente final de un aumento del 
precio y, cuando proceda, se mejorará el 
medio de comunicación mediante 
formatos normalizados y otras 
condiciones adicionales;

Or. en

Enmienda 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver gratuitamente el 
contrato cuando reciban el aviso. 
Los proveedores notificarán directamente a 
sus clientes cualquier ajuste del precio de 
suministro así como las razones y 
condiciones previas del ajuste y su alcance, 
en el momento adecuado y no más tarde de 
un período normal de facturación antes de 
que el ajuste entre en vigor, de forma 
transparente y comprensible. Los Estados 
miembros garantizarán que los clientes 
puedan rescindir el contrato si no aceptan 
las nuevas condiciones contractuales o 
ajustes en el precio de suministro que les 
hayan notificado sus proveedores de 
electricidad.
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Or. en

Enmienda 348
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y, cuando sea posible, a más 
tardar seis semanas antes de que el ajuste 
entre en vigor, de forma transparente y 
comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

Or. en

Enmienda 349
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
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cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro energético que 
les hayan notificado sus proveedores de 
electricidad.

Or. en

Justificación

Aunque los consumidores tendrán libertad para rescindir los contratos si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales, es importante que uno de los requisitos previos para una 
rescisión sea un ajuste en el precio del suministro energético en sí.

Enmienda 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los prestadores del
servicio de electricidad notificarán 
directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en cuanto 
dispongan de la información sobre el 
aumento y no más tarde de seis 
semanas antes de que el ajuste entre en 
vigor, de forma transparente y 
comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
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en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus prestadores del servicio de 
electricidad.

Or. en

Justificación

El artículo 10 mencionará a los «prestadores del servicio» (al igual que en la Directiva 
2009/72/CE), en lugar de «proveedores». Esto garantizará la coherencia en toda la 
Directiva. Los clientes siempre serán informados a tiempo de cualquier modificación del 
precio y la frecuencia de la notificación no debe estar relacionada con la frecuencia de 
facturación. Por ejemplo, algunos clientes tienen un período de facturación anual y sería 
imposible informarles con un año de antelación si las condiciones del mercado cambian de 
repente.

Enmienda 351
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los prestadores del 
servicio de electricidad notificarán 
directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de seis/xxx 
semanas antes de que el ajuste entre en 
vigor, de forma transparente y 
comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus prestadores del servicio de 
electricidad.
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Or. en

Justificación

Sugerimos sustituir «proveedores» por «prestadores del servicio de electricidad» para 
garantizar los mismos derechos a todos los clientes, independientemente de los servicios que 
utilicen (servicios prestados por el proveedor, el agregador, la comunidad local de energía). 
Notificación a los clientes en caso de ajuste en el precio del suministro: si el período de 
facturación es de un año, por ejemplo, no es realista informar del ajuste del precio con un 
año de antelación. Nuestra propuesta se basa en que el prestador del servicio debe informar 
de ello, siempre que sea posible, a más tardar seis semanas (que comprenden un período de 
tres semanas para cambiar de prestador y otro período de tres semanas para tomar la 
decisión) antes de realizar el ajuste.

Enmienda 352
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de dos semanas, y 
por lo que respecta a los clientes 
domésticos un mes, antes de que el ajuste 
entre en vigor, de forma transparente y 
comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

Or. en
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Justificación

El período de facturación puede variar considerablemente y, por ejemplo, una notificación 
con tres meses de antelación es demasiado prematura, tanto para el cliente como para el 
prestador de servicios.

Enmienda 353
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los prestadores del 
servicio notificarán directamente a 
sus clientes cualquier ajuste del precio de 
suministro así como las razones y 
condiciones previas del ajuste y su alcance, 
excepto cuando dicho ajuste sea el 
resultado de una fórmula acordada con el 
cliente en el momento en que se suscribe 
el contrato, en el momento adecuado antes 
de que el ajuste entre en vigor, de forma 
transparente y comprensible. Los Estados 
miembros garantizarán que los clientes 
puedan rescindir el contrato si no aceptan 
las nuevas condiciones contractuales o 
ajustes en el precio de suministro que les 
hayan notificado sus proveedores de 
electricidad.

Or. en

Enmienda 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores 
notificarán directamente a sus clientes 
cualquier ajuste del precio de suministro 
así como las razones y condiciones previas 
del ajuste y su alcance, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período 
normal de facturación antes de que el 
ajuste entre en vigor, de forma transparente 
y comprensible. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes puedan 
rescindir el contrato si no aceptan las 
nuevas condiciones contractuales o ajustes 
en el precio de suministro que les hayan 
notificado sus proveedores de electricidad.

b) Sean debidamente avisados de 
cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de 
su derecho a resolver el contrato cuando 
reciban el aviso. Los proveedores o 
agregadores notificarán directamente a 
sus clientes cualquier ajuste del precio de 
suministro o servicio, así como las razones 
y condiciones previas del ajuste y su 
alcance, en cuanto tengan conocimiento 
de dicho ajuste y no más tarde de un 
período normal de facturación antes de que 
el ajuste entre en vigor, de forma 
transparente y comprensible. Los Estados 
miembros garantizarán que los clientes 
puedan rescindir el contrato si no aceptan 
las nuevas condiciones contractuales o 
ajustes en el precio de suministro que les 
hayan notificado sus agregadores o
proveedores de electricidad.

Or. en

Enmienda 355
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor.

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor, con arreglo al 
artículo 62 de la Directiva (UE) 
2015/2366 (la segunda Directiva sobre 
servicios de pago) que prohíbe la 
aplicación de recargos para cualquier 
instrumento de pago.
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Or. en

Enmienda 356
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor.

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor, con arreglo al 
artículo 62 de la Directiva (UE) 
2015/2366 (la segunda Directiva sobre 
servicios de pago) que prohíbe la 
aplicación de recargos para cualquier 
instrumento de pago.

Or. en

Enmienda 357
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor.

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor, con arreglo al 
artículo 62 de la Directiva (UE) 
2015/2366 que prohíbe la aplicación de 
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recargos para cualquier instrumento de 
pago.

Or. en

Enmienda 358
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del proveedor.

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
por parte del prestador del servicio de 
electricidad.

Or. en

Justificación

Sugerimos sustituir «proveedores» por «prestadores el servicio de electricidad» para 
garantizar los mismos derechos a todos los clientes, independientemente de los servicios que 
utilicen (servicios prestados por el proveedor, el agregador, la comunidad local de energía).

Enmienda 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 

d) Gocen de amplia libertad para 
escoger el modo de pago, de forma que no 
se produzca discriminación indebida entre 
consumidores. Cualquier diferencia en los 
cargos vinculados a los modos de pago 
reflejará los costes pertinentes incurridos 
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por parte del proveedor. por parte del proveedor o agregador.

Or. en

Enmienda 360
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) No sufran una desventaja excesiva
en comparación con el precio medio de 
mercado de los sistemas de pago 
anticipado.

e) No sufran una desventaja en 
comparación con el precio medio de 
mercado de los sistemas de pago 
anticipado.

Or. en

Enmienda 361
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) No sufran una desventaja excesiva
en comparación con el precio medio de 
mercado de los sistemas de pago 
anticipado.

e) No sufran una desventaja en 
comparación con el precio medio de 
mercado de los sistemas de pago 
anticipado.

Or. en

Enmienda 362
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) Se beneficien de condiciones 
generales equitativas y transparentes. Las 
condiciones generales se explicarán en un 
lenguaje claro y comprensible y no 
incluirán obstáculos no contractuales al 
ejercicio de los derechos de los 
consumidores, por ejemplo una 
documentación contractual excesiva. Se 
protegerá a los clientes contra los métodos 
de venta abusivos o equívocos.

f) Se beneficien de condiciones 
generales equitativas y transparentes. Las 
condiciones generales se explicarán en un 
lenguaje claro y comprensible y no 
incluirán obstáculos no contractuales al 
ejercicio de los derechos de los 
consumidores, por ejemplo una 
documentación contractual excesiva. Se 
protegerá a los clientes contra los métodos 
de venta abusivos o equívocos. Se 
prohibirá la venta a domicilio.

Or. en

Enmienda 363
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida.

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa, rápida y transparente.
En los casos en los que el servicio 
prestado esté relacionado o agrupado con 
software, hardware o tecnologías de 
comunicación, los clientes finales deben 
gestionar su reclamación a través de un 
punto de contacto único.

Or. en

Enmienda 364
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida.

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida. Si el servicio 
prestado está agrupado con software, 
hardware o tecnologías de comunicación 
o se basa en estos, los clientes finales 
dispondrán de un punto de contacto único 
a través del cual podrán presentar 
reclamaciones.

Or. en

Enmienda 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida.

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida. En los casos 
en los que el servicio prestado esté 
agrupado con software, hardware o 
tecnologías de comunicación o se base en 
estos, los clientes finales deben gestionar 
su reclamación a través de un punto de 
contacto único. ;

Or. en



PE609.627v04-00 34/185 AM\1135603ES.docx

ES

Enmienda 366
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida.

g) tengan derecho a un buen nivel de 
servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte de su prestador del 
servicio de electricidad. Los prestadores 
del servicio de electricidad deberán 
tramitar las reclamaciones de forma 
sencilla, equitativa y rápida. En los casos 
en los que el servicio prestado esté 
agrupado con software, hardware o 
tecnologías de comunicación o se base en 
estos, los clientes finales deben gestionar 
su reclamación a través de un punto de 
contacto único.

Or. en

Enmienda 367
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sean debidamente informados 
sobre las alternativas a la desconexión con 
suficiente antelación antes de la 
desconexión prevista. Estas alternativas 
pueden referirse a fuentes de apoyo para 
evitar la desconexión, planes de pago 
alternativos, asesoramiento para la gestión 
de la deuda o moratoria de desconexión y 
no deben suponer un suplemento de coste 
para los clientes.

i) Sean debidamente informados 
sobre las alternativas a la desconexión con 
suficiente antelación antes de la 
desconexión prevista. Estas alternativas se 
referirán a alternativas a la desconexión, 
como la reducción del suministro, fuentes 
de apoyo para evitar la desconexión, planes 
de pago alternativos, asesoramiento para la 
gestión de la deuda o moratoria de 
desconexión y no deben suponer un 
suplemento de coste para los clientes.

Or. en
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Enmienda 368
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sean debidamente informados 
sobre las alternativas a la desconexión con 
suficiente antelación antes de la 
desconexión prevista. Estas alternativas 
pueden referirse a fuentes de apoyo para 
evitar la desconexión, planes de pago 
alternativos, asesoramiento para la gestión 
de la deuda o moratoria de desconexión y 
no deben suponer un suplemento de coste 
para los clientes.

i) Sean debidamente informados 
sobre las alternativas a la desconexión con 
suficiente antelación antes de la 
desconexión prevista. Estas alternativas 
pueden referirse a fuentes de apoyo para 
evitar la desconexión, planes de pago 
alternativos, asesoramiento para la gestión 
de la deuda o moratoria de desconexión.

Or. en

Enmienda 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sean debidamente informados
sobre las alternativas a la desconexión con 
suficiente antelación antes de la 
desconexión prevista. Estas alternativas 
pueden referirse a fuentes de apoyo para 
evitar la desconexión, planes de pago 
alternativos, asesoramiento para la gestión 
de la deuda o moratoria de desconexión y 
no deben suponer un suplemento de coste 
para los clientes.

i) Tengan acceso a información 
adecuada sobre las alternativas a la 
desconexión con suficiente antelación 
antes de la desconexión prevista. Estas 
alternativas pueden referirse a fuentes de 
apoyo para evitar la desconexión, planes de 
pago alternativos, asesoramiento para la 
gestión de la deuda o moratoria de 
desconexión. Los clientes dispondrán de 
información sin que esto suponga ningún
suplemento de coste.

Or. en

Justificación

Si las alternativas a la desconexión no presentaran ningún coste para los clientes que no 
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pueden pagar sus facturas, tendrían que repercutirse entre todos los usuarios del sistema. 
Ello comportaría un aumento de los precios de la electricidad para todos los consumidores, 
incluidos los vulnerables y los que solicitaron una alternativa en primer lugar.

Enmienda 370
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Definirán el concepto de clientes 
vulnerables, tal y como se menciona en el 
artículo 28, y establecerán normas para la 
protección de los consumidores 
endeudados, incluida la prohibición de la 
desconexión de la electricidad y el gas a 
dichos clientes en momentos críticos.

Or. en

Enmienda 371
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Prohibirán, con arreglo al 
concepto de clientes vulnerables descrito 
en el artículo 28, la desconexión de la 
electricidad y el gas a dichos clientes.

Or. en

Enmienda 372
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de seis semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de dos semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 373
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de seis semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de dos semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de
suministrador.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.
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Enmienda 374
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de seis semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de dos semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de seis semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

j) Reciban la liquidación de la cuenta 
después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo 
de dos semanas como máximo a partir de 
la fecha en que se produzca el cambio de 
suministrador.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.
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Enmienda 376
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Reciban un resumen de las 
condiciones contractuales esenciales 
(como las características principales del 
servicio, información detallada sobre los 
precios, condiciones para el cambio y el 
incremento de precios) redactado de 
forma concisa y sencilla en la primera 
página del contrato o junto con este.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la lógica interna del 
texto.

Enmienda 377
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin,
Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Reciban un resumen de las 
condiciones contractuales esenciales 
(como las características principales del 
servicio, información detallada sobre los 
precios, condiciones para cambio e 
incremento de precios) redactado de 
forma concisa y sencilla en la primera 
página del contrato o junto con este.

Or. en
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Enmienda 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Tienen derecho a firmar uno o 
varios acuerdos de compra de 
electricidad, como compradores únicos o 
en consorcio con otros compradores, con 
instalaciones de generación de 
electricidad in situ, cercanas y externas, 
sin estar sujetos a costes y procedimientos 
administrativos desproporcionados e 
injustos.

Or. en

Justificación

En la mayoría de los países europeos la adquisición directa de electricidad no está regulada, 
no está autorizada o se ve obstaculizada por normas desfavorables. La legislación de la 
Unión debe establecer el derecho de los consumidores a suscribir contratos de compra de 
electricidad. Esto permitirá a los clientes, incluidas las empresas de gran tamaño con gran 
consumo de energía, ajustar y posiblemente reducir sus costes energéticos mediante la 
adquisición de la electricidad necesaria para sus operaciones directamente de los 
generadores, especialmente de los generadores que utilicen fuentes de energía renovables.

Enmienda 379
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Pueden rescindir el contrato con 
los proveedores y prestadores de 
productos o servicios adicionales 
(incluidas las ofertas agrupadas) en 
cualquier momento y sin costes, siempre 
que el contrato se amplíe sin el 
consentimiento del cliente.
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Or. en

Enmienda 380
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Nunca puede justificarse la 
desconexión del suministro de electricidad 
a los clientes finales debido al impago de 
productos o servicios adicionales 
prestados por el proveedor.

Or. en

Enmienda 381
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) Tienen derecho a firmar uno o 
varios acuerdos de compra de 
electricidad, como compradores únicos o 
en consorcio con otros compradores, con 
instalaciones de generación de 
electricidad in situ, cercanas y externas, 
sin estar sujetos a costes y procedimientos 
administrativos desproporcionados e 
injustos.

Or. en

Enmienda 382
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) Garantizarán que todos los 
proveedores proporcionan un 
procedimiento de gestión de 
reclamaciones eficiente, equitativo y 
eficaz. Las autoridades reguladoras 
nacionales pueden velar por ello y pueden 
introducirse las mejores prácticas y 
normas de gestión de reclamaciones.

Or. en

Enmienda 383
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) pueden rescindir el contrato con 
los proveedores y prestadores de 
productos o servicios adicionales 
(incluidos aquellos que formen parte de 
ofertas agrupadas) en cualquier momento 
y sin costes, en caso de que el contrato se 
amplíe sin el consentimiento del cliente.

Or. en

Enmienda 384
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j ter) Pueden rescindir el contrato con 
los proveedores y prestadores de 
productos o servicios adicionales (ofertas 
agrupadas) en cualquier momento y sin 
costes, en caso de que el contrato se 
amplíe sin el consentimiento del cliente.

Or. en

Enmienda 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) Reciban un resumen de las 
principales condiciones contractuales 
redactado de forma concisa y sencilla en 
la primera página del contrato o junto con 
este.

Or. en

Enmienda 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) Pueden rescindir el 
contrato con los proveedores y prestadores 
de productos o servicios adicionales 
(incluidos aquellos que formen parte de 
ofertas agrupadas) en cualquier momento 
y sin costes, en caso de que el contrato se 
amplíe sin el consentimiento del cliente.

Or. en
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Enmienda 387
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) El impago de productos o 
servicios adicionales no puede justificar 
en ningún caso la desconexión del 
suministro de electricidad.

Or. en

Enmienda 388
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ninguna suscripción a productos o 
servicios adicionales suministrados o 
distribuidos por el proveedor como oferta 
agrupada reiniciará el período de 
contratación del contrato inicial, a menos 
que el cliente final dé su consentimiento 
explícitamente.

Or. en

Enmienda 389
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los proveedores proporcionen un 
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procedimiento de tramitación de 
reclamaciones rápido, equitativo y 
efectivo, entre otros medios, mediante sus 
autoridades reguladoras nacionales. Los 
Estados miembros introducirán normas 
para la tramitación de reclamaciones y la 
compensación directa a los clientes si los 
proveedores no las cumplen.

Or. en

Enmienda 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quinquies) El impago de productos o 
servicios adicionales no puede justificar 
en ningún caso la desconexión del 
suministro de electricidad.

Or. en

Enmienda 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra j sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j sexies) Ninguna suscripción a 
productos o servicios adicionales 
suministrados o distribuidos por el 
proveedor como oferta agrupada 
reiniciará el período de contratación del 
contrato inicial, a menos que el cliente 
final dé su consentimiento explícitamente.

Or. en
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Enmienda 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra j septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j septies) Los Estados miembros 
garantizarán que todos los proveedores 
proporcionen un procedimiento de 
tramitación de reclamaciones rápido, 
equitativo y efectivo, entre otros medios, 
mediante sus autoridades reguladoras 
nacionales. Los Estados miembros pueden 
introducir normas para la tramitación de 
reclamaciones y la compensación directa 
a los clientes si los proveedores no las 
cumplen.

Or. en

Enmienda 393
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que todos los proveedores 
proporcionen un procedimiento de 
tramitación de reclamaciones rápido, 
equitativo y efectivo, entre otros medios, 
mediante sus autoridades reguladoras 
nacionales. Los Estados miembros pueden 
introducir normas para la tramitación de 
reclamaciones y la compensación directa 
a los clientes si los proveedores no las 
cumplen.

Or. en
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Enmienda 394
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Comercialización de ofertas y métodos de 
venta

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los servicios de electricidad, incluidos 
los contratos de tarifas dinámicas y los 
productos o servicios adicionales, sean 
transparentes y se comuniquen de forma 
clara a los clientes finales. Los Estados 
miembros garantizarán que se identifican 
y destacan las condiciones principales en 
las ofertas y supervisarán y elaborarán 
informes sobre la transparencia de las 
ofertas de mercado, entre otros medios, 
mediante sus autoridades reguladoras 
nacionales.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los clientes domésticos estén plenamente 
informados y por que se les presente la 
información esencial sobre las ofertas en 
un único lugar. A través de sus 
autoridades reguladoras nacionales, los 
Estados miembros garantizarán el uso de 
terminología común acordada a nivel 
nacional. La información esencial debe 
incluir:

– el nombre del producto y las 
características principales, incluidas, 
cuando proceda, información sobre su 
impacto medioambiental y una 
descripción clara de las promociones y los 
descuentos;

– información sobre los servicios 
adicionales (por ejemplo, mantenimiento, 
seguros o medidas de eficiencia 
energética), su precio y el prestador de 
tales servicios, si este es diferente al 
agregador o proveedor de energía;
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– el precio total de la electricidad 
(incluidos todos los componentes de los 
costes, por ejemplo, el suministro, la 
distribución, los impuestos y gravámenes), 
así como el precio unitario único por kWh 
(incluidos todos los cargos e impuestos), 
con el fin de permitir que los clientes 
finales realicen comparaciones a simple 
vista y puedan encontrar fácilmente el 
servicio más económico para ellos;

– pagos únicos, cuando proceda, incluidas 
las cuotas de activación y los costes de 
conexión a la red;

– las condiciones de modificación de los 
precios o las tarifas durante la vigencia 
del contrato;

– la duración del contrato y las 
condiciones de rescisión, incluidos el 
período de notificación y las tasas y 
penalizaciones, cuando proceda;

– los datos de contacto del agregador o 
proveedor, tales como la dirección, el 
teléfono y el correo electrónico de 
atención al cliente, incluida, cuando 
proceda, la identificación de todos los 
intermediarios.

Los clientes finales seguirán recibiendo 
toda la información precontractual en un 
soporte duradero, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la Directiva 
2011/83/UE. Los elementos esenciales 
comunicados al cliente final en la fase de 
oferta deben ser los mismos que se 
incluyan en la oferta definitiva y en el 
contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los proveedores informan a los 
clientes finales de la mejor oferta antes de 
que suscriban un contrato y, tras la 
suscripción del mismo, al menos una vez 
al año.

4. Los Estados miembros garantizarán y 
supervisarán, mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, que los clientes 
finales reciben información sobre 
circunstancias especiales relativas a la 
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periodicidad de la facturación, que 
puedan conllevar facturas exorbitantes si 
el cambio tiene lugar en un momento 
concreto del año.

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los clientes finales gozan de 
protección frente a métodos de venta 
abusivos o engañosos. En este sentido, los 
Estados miembros prohibirán la venta a 
domicilio en el sector energético y 
reforzarán las normas por las que se rigen 
los canales de comercialización en el 
sector energético, como el teléfono, el 
correo electrónico, el servicio de mensajes 
cortos (SMS) y las redes sociales.

Or. en

Enmienda 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Comercialización de ofertas y métodos de 
venta

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los servicios de electricidad, incluidos 
los contratos de tarifas dinámicas y los 
productos y/o servicios adicionales, sean 
transparentes y se comuniquen de forma 
clara a los clientes finales. Los Estados 
miembros garantizarán que se identifican 
y destacan las condiciones principales en 
las ofertas y supervisarán y elaborarán 
informes sobre la transparencia de las 
ofertas de mercado, entre otros medios, 
mediante sus autoridades reguladoras 
nacionales.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los clientes domésticos estén plenamente 
informados y por que se les presente la 
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información esencial sobre las ofertas en 
un único lugar. A través de sus 
autoridades reguladoras nacionales, los 
Estados miembros garantizarán el uso de 
terminología común acordada a nivel 
nacional. La información esencial 
incluirá:

– el nombre del producto y las 
características principales, incluidas, 
cuando proceda, información sobre su 
impacto medioambiental y una 
descripción clara de las promociones y los 
descuentos;

– información sobre los servicios 
adicionales, su precio y el prestador de 
tales servicios, si este es diferente al 
agregador o proveedor de energía;

– el precio total de la electricidad, 
incluidos todos los componentes de los 
costes, así como el precio unitario único 
por kWh, incluidos todos los cargos e 
impuestos;

– pagos únicos, cuando proceda, incluidas 
las cuotas de activación y los costes de 
conexión a la red; – las condiciones de 
modificación de los precios o las tarifas 
durante la vigencia del contrato; – la 
duración del contrato y las condiciones de 
rescisión, incluidos el período de 
notificación y las tasas y penalizaciones, 
cuando proceda; – la frecuencia y los 
métodos de pago; – los datos de contacto 
del agregador o proveedor, tales como la 
dirección, el teléfono y el correo 
electrónico de atención al cliente, 
incluida, cuando proceda, la 
identificación de todos los intermediarios.

Los clientes finales seguirán recibiendo 
toda la información precontractual en un 
soporte duradero, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la Directiva 
2011/83/UE. Los elementos esenciales 
comunicados al cliente final en la fase de 
oferta deben ser los mismos que se 
incluyan en la oferta definitiva y en el 
contrato.
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3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los proveedores informan a los 
clientes finales de la mejor oferta antes de 
que suscriban un contrato y, tras la 
suscripción del mismo, al menos una vez 
al año.

4. Los Estados miembros garantizarán y 
supervisarán, mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, que los clientes 
finales reciben información sobre 
circunstancias especiales relativas a la 
periodicidad de la facturación, que 
puedan conllevar facturas exorbitantes si 
el cambio tiene lugar en un momento 
concreto del año.

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los clientes finales gozan de 
protección frente a métodos de venta 
abusivos o engañosos.

Or. en

Justificación

Muchos consumidores experimentan dificultades al comprender y comparar las distintas 
ofertas de energía que ofrece el mercado y no siempre se dispone de herramientas de 
comparación independientes. Para que puedan tomar decisiones informadas, los clientes 
deben poder contar con la transparencia del proveedor por lo que respecta al precio, las 
condiciones y el impacto medioambiental de su elección. Por tanto, debe proporcionárseles 
información esencial sobre las ofertas de energía en un único lugar de forma concisa y 
fácilmente comprensible.

Enmienda 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido

Derecho a un contrato de tarifas 
dinámicas

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
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celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales 
sean plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y 
riesgos de dicho contrato de electricidad 
de tarifas dinámicas.

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años 
una vez que dichos contratos estén 
disponibles, sobre las principales 
evoluciones de dichos contratos, incluidas 
las ofertas de mercado, la repercusión en 
las facturas de los consumidores y, 
específicamente, el nivel de volatilidad de 
los precios, y sobre la sensibilidad de los 
consumidores ante el nivel de riesgo 
financiero.

Or. fr

Enmienda 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, una serie de 
contratos de electricidad de tarifas 
dinámicas. Cuando proceda, mediante sus 
autoridades reguladoras nacionales, los 
Estados miembros garantizarán que los 
proveedores ofrecen contratos de 
electricidad de tarifas dinámicas a los 
clientes para los cuales se haya 
demostrado que existe un beneficio 
potencial y una capacidad para la gestión 
de riesgos. La evaluación de los beneficios 
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tendrá en cuenta si el cliente final ha 
instalado el sistema y los productos que le 
ayudarán a afrontar los riesgos y si el 
perfil de consumo del cliente es el 
adecuado. El cliente siempre dará su 
consentimiento activo antes de que se le 
aplique un contrato de tarifas dinámicas.

Or. en

Justificación

Es posible que a los clientes domésticos les resulte difícil comprender los posibles riesgos y 
beneficios de dichos contratos, tanto por separado como combinados con un servicio de 
agregación. Los proveedores son los que mejor pueden brindar la información adecuada a 
los consumidores. Todas las ofertas deben realizarse de tal forma que se capacite al 
consumidor. Los clientes pueden verse expuestos a importantes responsabilidades 
financieras. Esto puede afectar negativamente a los hogares que tengan menos capacidad 
para afrontar estas perturbaciones.

Enmienda 398
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, una serie de 
contratos de electricidad de tarifas 
dinámicas. Mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, los Estados 
miembros garantizarán que los 
proveedores ofrecen contratos de 
electricidad de tarifas dinámicas a los 
clientes para los cuales se haya 
demostrado que existe potencial de 
beneficio y capacidad para la gestión de 
riesgos. La evaluación de los beneficios 
tendrá en cuenta si el cliente final ha 
instalado el sistema y los productos que le 
ayudarán a afrontar los riesgos y si el 
perfil de consumo del cliente es el 
adecuado. El cliente siempre dará su 
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consentimiento activo antes de que se le 
aplique un contrato de tarifas dinámicas.

Or. en

Enmienda 399
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, tarifas dinámicas 
con suficientes posibilidades de elección 
de contratos en todos los mercados. En 
caso de que el mercado no proporcione 
variedad suficiente, los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas.

Or. en

Enmienda 400
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor, siempre que exista la 
disponibilidad técnica necesaria para 
dicho servicio.

Or. en
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Justificación

Según la propuesta de la Comisión, todos los clientes finales tienen derecho a un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas. Sin embargo, dicho contrato requiere un sistema de 
contador inteligente que puede no estar disponible para el cliente final.

Enmienda 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas cuando 
sea técnicamente viable.

Or. en

Enmienda 402
Barbara Kappel

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que no existan obstáculos para que los 
proveedores ofrezcan un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas a los 
clientes finales.

Or. en

Enmienda 403
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que no existan obstáculos para que los 
proveedores ofrezcan un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas a los 
clientes finales.

Or. en

Justificación

Deben eliminarse los obstáculos que impiden la oferta de tarifas de electricidad dinámicas. 
Sin embargo, la obligación de ofrecer tarifas dinámicas puede crear un obstáculo para los 
participantes de menor tamaño que quieran acceder al mercado. Debe brindarse al mercado 
la libertad suficiente para producir los productos pertinentes por sí solo.

Enmienda 404
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que no existan obstáculos para que los 
proveedores ofrezcan un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas a los 
clientes finales.

Or. en

Enmienda 405
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 

1. Los Estados miembros velarán por 
que no existan obstáculos para los 
proveedores si estos deciden proponer 
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electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

contratos de electricidad de tarifas 
dinámicas.

Or. en

Enmienda 406
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales tengan derecho a 
celebrar, previa solicitud, un contrato de 
electricidad de tarifas dinámicas con su 
proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales sean libres de 
elegir un contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas en el mercado.

Or. en

Enmienda 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas de forma que dichos clientes 
finales puedan comparar los beneficios de 
tales contratos con otros tipos de 
contratos que ofrezca el mercado. A la 
hora de ofrecer estos contratos, el 
proveedor proporcionará los términos y 
condiciones del contrato y un resumen de 
las principales condiciones contractuales 
con directrices y advertencias claras sobre 
los riesgos financieros de dicho contrato 
de tarifas dinámicas. El resumen de las 
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principales condiciones contractuales 
incluirá un ejemplo ilustrativo que 
muestre la máxima responsabilidad 
financiera para el consumidor, como por 
ejemplo, una estimación de su factura 
anual, en comparación con su contrato 
actual. La información proporcionada 
podrá compararse de unos proveedores a 
otros.

Or. en

Justificación

Es posible que a los clientes domésticos les resulte difícil comprender los posibles riesgos y 
beneficios de dichos contratos, tanto por separado como combinados con un servicio 
agregación. Los proveedores son los que mejor pueden brindar la información adecuada a 
los consumidores. Todas las ofertas deben realizarse de tal forma que se capacite al 
consumidor. Los clientes pueden verse expuestos a importantes responsabilidades 
financieras. Esto puede afectar negativamente a los hogares que tengan menos capacidad 
para afrontar estas perturbaciones.

Enmienda 408
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas de forma que dichos clientes 
finales puedan comparar los beneficios de 
tales contratos con otros tipos de 
contratos que ofrezca el mercado. A la 
hora de ofrecer estos contratos, el 
proveedor proporcionará los términos y 
condiciones del contrato y un resumen de 
las principales condiciones contractuales 
con directrices y advertencias claras sobre 
los riesgos financieros de dicho contrato 
de tarifas dinámicas. El resumen de las 
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principales condiciones contractuales 
incluirá un ejemplo ilustrativo que 
muestre la máxima responsabilidad 
financiera para el consumidor, como por 
ejemplo, una estimación de su factura 
anual, en comparación con su contrato 
actual. La información proporcionada 
podrá compararse de unos proveedores a 
otros.

Or. en

Enmienda 409
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas, así como de los posibles costes 
adicionales en los que pueden incurrir 
debido a la instalación del equipo técnico 
necesario. A la hora de ofrecer estos 
contratos, el proveedor proporcionará los 
términos y condiciones del contrato y un 
resumen de las principales condiciones 
contractuales con directrices y 
advertencias claras sobre los riesgos 
financieros de dicho contrato de tarifas 
dinámicas.

Or. en

Enmienda 410
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dichos contratos de electricidad de 
tarifas dinámicas y de que los proveedores 
tomen las medidas razonables para velar 
por que los clientes no suscriban 
contratos que no les convienen.

Or. en

Enmienda 411
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas. Esto puede hacer referencia a 
la necesidad de solicitar la instalación de 
un contador inteligente con el coste 
correspondiente.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, es necesario aclarar que un contrato de tarifas dinámicas 
solo es posible para aquellos clientes que hayan instalado un contador inteligente.

Enmienda 412
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas, inclusive de la necesidad de 
tener instalado un contador eléctrico 
adecuado.

Or. en

Enmienda 413
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas
dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de tarifas 
dinámicas, inclusive de la necesidad de 
tener instalado un contador eléctrico 
adecuado.

Or. en

Justificación

La aplicación de tarifas dinámicas no es posible en la práctica si no se dispone de un 
contador adecuado. En la Directiva debe figurar una referencia clara a esta cuestión, con el 
fin de informar debidamente a los clientes y también para garantizar que todos los costes 
relacionados los asume el cliente que solicita un contrato de tarifas dinámicas, y que no se 
reparten entre todos los consumidores.
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Enmienda 414
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de dicho contrato de electricidad de 
tarifas dinámicas.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales sean 
plenamente informados por los 
proveedores de las oportunidades y riesgos 
de los diferentes modelos de tarifas.

Or. en

Enmienda 415
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los proveedores de 
electricidad que proporcionan contratos 
de tarifas dinámicas elaboran un perfil de 
riesgos del cliente final antes de suscribir 
un contrato. El perfil de riesgos debe 
tener en cuenta el perfil de consumo, la 
capacidad del cliente de asumir el riesgo, 
incluida su capacidad de pago, su 
capacidad de proporcionar flexibilidad en 
horas puntas y su comprensión de los 
riesgos que conlleva. Los riesgos del 
producto ofrecido a los clientes finales 
reflejarán el perfil de riesgo del cliente 
final. Los proveedores basarán su 
evaluación del perfil de riesgos y sus 
contratos de tarifas dinámicas en la 
metodología aprobada por el Estado 
miembro, entre otros medios, mediante su 
autoridad reguladora nacional.
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Or. en

Enmienda 416
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Siempre se exigirá que todos los 
clientes finales den su consentimiento 
activo antes de que se les aplique un 
contrato de tarifas dinámicas.

Or. en

Enmienda 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros intentarán 
reducir la parte de los componentes fijos 
de las facturas de electricidad de los 
clientes finales.

Or. en

Enmienda 418
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que todos los clientes finales tengan 
derecho a suscribir un contrato distinto a 
los contratos de electricidad de tarifas 
dinámicas.

Or. en

Enmienda 419
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
la repercusión en las facturas de los 
consumidores y, específicamente, el nivel 
de volatilidad de los precios, y sobre la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero.

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
el marco reglamentario y, concretamente, 
las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para reducir los obstáculos 
reglamentarios, la repercusión en las 
facturas de los consumidores y, 
específicamente, el nivel de volatilidad de 
los precios, la parte del componente 
energético en la factura del consumidor, y 
sobre la sensibilidad de los consumidores 
ante el nivel de riesgo financiero y los 
efectos distributivos en general.

Or. en

Enmienda 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado,
la repercusión en las facturas de los 
consumidores y, específicamente, el nivel 
de volatilidad de los precios, y sobre la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero.

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas:

– las ofertas de mercado;

– la repercusión en las facturas de 
electricidad de los consumidores, tanto los 
que han suscrito este tipo de contrato 
como los que no, y, específicamente, el 
nivel de volatilidad de los precios, y sobre 
la sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero;

– el número de consumidores afectados 
por facturas exorbitantes o facturas 
significativamente superiores.

Or. en

Justificación

Es posible que a los clientes domésticos les resulte difícil comprender los posibles riesgos y
beneficios de dichos contratos, tanto por separado como combinados con un servicio 
agregación. Los proveedores son los que mejor pueden brindar la información adecuada a 
los consumidores. Todas las ofertas deben realizarse de tal forma que se capacite al 
consumidor. Los clientes pueden verse expuestos a importantes responsabilidades 
financieras. Esto puede afectar negativamente a los hogares que tengan menos capacidad 
para afrontar estas perturbaciones.

Enmienda 421
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
la repercusión en las facturas de los 
consumidores y, específicamente, el nivel 
de volatilidad de los precios, y sobre la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero.

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas:

– las ofertas de mercado;

– la repercusión en las facturas de 
electricidad de los consumidores, tanto los 
que han suscrito este tipo de contrato 
como los que no, y, específicamente, el 
nivel de volatilidad de los precios, y la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero;

– el número de consumidores afectados 
por facturas exorbitantes o facturas 
significativamente superiores.

Or. en

Enmienda 422
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 

3. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
supervisarán e informarán anualmente, al 
menos durante un período de diez años una 
vez que dichos contratos estén disponibles, 
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sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
la repercusión en las facturas de los 
consumidores y, específicamente, el nivel 
de volatilidad de los precios, y sobre la 
sensibilidad de los consumidores ante el 
nivel de riesgo financiero.

sobre las principales evoluciones de dichos 
contratos, incluidas las ofertas de mercado, 
la repercusión en las facturas de 
electricidad de los consumidores y, 
específicamente, el nivel de volatilidad de 
los precios, y adoptarán las medidas 
adecuadas cuando la supervisión revele 
que los niveles de protección actuales son 
insuficientes para los clientes domésticos.

Or. en

Enmienda 423
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, 
Dan Nica

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que existen salvaguardias 
adecuadas para proteger a los clientes 
finales de la exposición a las 
modificaciones de los precios, con el fin 
de evitar facturas exorbitantes o niveles 
elevados de responsabilidad financiera. 
Los clientes domésticos que hayan 
suscrito un contrato de tarifas dinámicas 
nunca pagarán más de lo que habrían 
pagado en un contrato de tarifa no 
dinámica.

Or. en

Enmienda 424
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
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garantizarán, inclusive mediante sus 
autoridades reguladoras nacionales, que 
se cambian las normas cuando la 
supervisión revele que los niveles de 
protección actuales son insuficientes para 
los clientes domésticos.

Or. en

Enmienda 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán, inclusive mediante sus 
autoridades reguladoras nacionales, que 
se cambian las normas cuando la 
supervisión revele que los niveles de 
protección actuales son insuficientes para 
los clientes domésticos.

Or. en

Enmienda 426
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión compartirá las 
mejores prácticas en materia de contratos 
de electricidad de tarifas dinámicas.

Or. en
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Enmienda 427
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los proveedores de 
electricidad que proporcionan contratos 
de tarifas dinámicas elaboran un perfil de 
riesgos del cliente final antes de suscribir 
un contrato. El perfil de riesgos debe 
tener en cuenta el perfil de consumo, la 
capacidad del cliente de asumir el riesgo, 
incluida su capacidad de pago, su 
capacidad de proporcionar flexibilidad en 
horas puntas y su comprensión de los 
riesgos que conlleva. Los riesgos del 
producto ofrecido a los clientes finales
reflejarán el perfil de riesgo del cliente 
final. Los proveedores basarán su 
evaluación del perfil de riesgos y sus 
contratos de tarifas dinámicas en una 
metodología aprobada por el Estado 
miembro, entre otros medios, mediante su 
autoridad reguladora nacional.

Or. en

Enmienda 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los proveedores de 
electricidad que proporcionan contratos 
de tarifas dinámicas elaboran un perfil de 
riesgos del cliente final antes de suscribir 
un contrato. Los riesgos del producto 
ofrecido a los clientes finales reflejarán el 
perfil de riesgo del cliente final. Los 
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proveedores basarán su evaluación del 
perfil de riesgos y sus contratos de tarifas 
dinámicas en una metodología aprobada 
por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 429
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
garantizarán que los proveedores tienen 
en cuenta si los clientes disponen de los 
aparatos, los productos y los sistemas 
necesarios para obtener beneficios de 
cualquier contrato de tarifas dinámicas 
que se les ofrezca. A la hora de ofrecer 
tales sistemas y productos, los proveedores 
se asegurarán de que el cliente final 
puede desactivar la función inteligente en 
cualquier momento.

Or. en

Enmienda 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros se 
asegurarán de que existen salvaguardias 
adecuadas para proteger a los clientes 
finales de la exposición a las 
modificaciones de los precios, con el fin 
de evitar facturas exorbitantes o niveles 
elevados de responsabilidad financiera.
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Or. en

Enmienda 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
garantizarán que los proveedores tienen 
en cuenta si los clientes disponen de los 
aparatos, los productos y los sistemas 
necesarios para obtener beneficios de 
cualquier contrato de tarifas dinámicas 
que se les ofrezca. A la hora de ofrecer 
tales sistemas y productos, los proveedores 
se asegurarán de que el cliente final 
puede desactivar la función inteligente en 
cualquier momento.

Or. en

Enmienda 432
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
velarán por que todos los clientes finales 
tengan derecho a suscribir una serie de 
contratos de tarifas de electricidad 
distintos a los contratos de tarifas 
dinámicas e independientes del tiempo. 
Los Estados miembros velarán por que los 
clientes finales estén bien informados de 
la existencia de dichos contratos y su 
derecho a acceder a ellos.

Or. en
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Enmienda 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Los Estados miembros 
velarán por que todos los clientes finales 
tengan derecho a suscribir una serie de 
contratos de tarifas de electricidad 
distintos a los contratos de tarifas 
dinámicas e independientes del tiempo. 
Los Estados miembros velarán por que los 
clientes finales estén bien informados de 
la existencia de dichos contratos y su 
derecho a acceder a ellos.

Or. en

Enmienda 434
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas. A más tardar 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva, el proceso técnico 
de cambio de proveedor no durará más de 
veinticuatro horas y será posible 
realizarlo en cualquier día laborable.

Or. en
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Enmienda 435
Pavel Telička

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas. El proceso 
técnico de cambio de proveedor podrá 
realizarse en cualquier día laborable y 
deberá llevarse a cabo lo antes posible sin 
demoras indebidas.

Or. en

Enmienda 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas. A más tardar 
en 2022, el proceso técnico de cambio de 
proveedor no durará más de veinticuatro 
horas y será posible en cualquier día 
laborable.

Or. en

Enmienda 437
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas. Este período 
debe reducirse a veinticuatro horas en 
cuanto sea posible, conforme a un 
análisis de los costes y los beneficios, y 
esto debe realizarse a más tardar en 2022.

Or. en

Enmienda 438
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas. A más tardar 
el 1 de enero de 2020, el cambio se 
realizará en el plazo de un día laborable.

Or. en

Enmienda 439
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
prestador del servicio de electricidad, en el 
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contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

respeto de las condiciones contractuales, 
tengan derecho a tal cambio en un plazo de 
tres semanas.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la protección de los consumidores respecto a todos los agentes del 
mercado de electricidad, no solo frente a los proveedores, sino también frente a los 
agregadores.

Enmienda 440
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
prestador del servicio de electricidad, en el 
respeto de las condiciones contractuales, 
tengan derecho a tal cambio en un plazo de 
tres semanas.

Or. en

Enmienda 441
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de tres semanas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes que deseen cambiar de 
proveedor, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tengan derecho a tal cambio 
en un plazo de una semana.

Or. en
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Enmienda 442
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que a los clientes no se les aplica ninguna 
tasa relacionada con el cambio.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que a los clientes finales no se les aplica 
ninguna tasa relacionada con el cambio.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión permite concluir que el derecho a cambiar de proveedor sin 
asumir ninguna tasa en concepto de dicho cambio se aplicaría a todos los consumidores, 
incluidos los clientes mayoristas.

Enmienda 443
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas 
serán proporcionales a la ventaja 
proporcionada al cliente y no sobrepasarán 
la pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
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contrato. La carga de la prueba de las 
pérdidas económicas directas recaerá 
siempre sobre el proveedor y será 
supervisada por la autoridad reguladora 
nacional.

En el caso de que se realice una inversión 
agrupada en equipamiento, las pérdidas 
económicas se determinarán en función 
de la cantidad que sea inferior, ya sea el 
valor residual pro rata temporis del 
equipamiento subvencionado agrupado 
con el contrato en el momento en que se 
concluye el contrato o bien la parte 
restante de la cuota del servicio hasta el 
fin del contrato.

Or. en

Enmienda 444
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. 
Tales tasas únicamente pueden ser 
cobradas si los clientes reciben una 
ventaja manifiesta de tales contratos. 
Además, dichas tasas no sobrepasarán la 
pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento.

Or. en
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Enmienda 445
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada y precio fijo antes de su 
vencimiento. Tales tasas únicamente 
pueden ser cobradas si los clientes reciben 
una ventaja manifiesta de tales contratos. 
Además, dichas tasas serán proporcionales 
a la ventaja proporcionada al cliente y no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato. La carga de la prueba de las 
pérdidas económicas directas recaerá 
siempre sobre el proveedor y será 
supervisada por la autoridad reguladora 
nacional.

Or. en

Enmienda 446
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 



AM\1135603ES.docx 79/185 PE609.627v04-00

ES

optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas 
serán proporcionales a la ventaja 
proporcionada al cliente y no sobrepasarán 
la pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato. La carga de la prueba de las 
pérdidas económicas directas recaerá 
siempre sobre el proveedor y será 
supervisada por la autoridad reguladora 
nacional.

Or. en

Enmienda 447
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a 
los clientes que pongan fin voluntariamente 
a contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. 
Tales tasas únicamente pueden ser 
cobradas si los clientes reciben una 
ventaja manifiesta de tales contratos. 
Además, dichas tasas no sobrepasarán la 
pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 

3. Los proveedores del servicio de 
electricidad podrán cobrar tasas por 
rescisión del contrato a los clientes que 
pongan fin voluntariamente a contratos de 
suministro de duración determinada antes 
de su vencimiento. La tasa por rescisión se 
indicará claramente en el contrato del 
servicio. Dichas tasas no sobrepasarán la 
pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.
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contrato.

Or. en

Justificación

Los proveedores ofrecen contratos para un período determinado, lo que les aporta cierta 
seguridad en cuanto al suministro. En dichos contratos, normalmente ofrecen descuentos en 
el precio a los clientes (como prima por la seguridad del suministro). Si no está permitido 
que los proveedores cobren tasas de rescisión antes del vencimiento del contrato, pierden la 
seguridad del suministro, lo que puede conllevar un aumento del precio de la electricidad.

Enmienda 448
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. 
Tales tasas únicamente pueden ser 
cobradas si los clientes reciben una 
ventaja manifiesta de tales contratos.
Además, dichas tasas no sobrepasarán la 
pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. 
Además, dichas tasas no sobrepasarán la 
pérdida económica directa del proveedor 
del cliente que rescinde el contrato, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

Or. en

Enmienda 449
Miroslav Poche, Pavel Poc



AM\1135603ES.docx 81/185 PE609.627v04-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a 
los clientes que pongan fin voluntariamente 
a contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

3. Los proveedores del servicio de 
electricidad pueden cobrar tasas por 
rescisión del contrato a los clientes que 
pongan fin voluntariamente a contratos de 
suministro de duración determinada antes 
de su vencimiento. Toda tasa de este tipo 
debe indicarse claramente en el contrato 
de suministro y tales tasas únicamente 
pueden ser cobradas si los clientes reciben 
una ventaja manifiesta en el momento en 
que se suscribe el contrato. Además, 
dichas tasas no sobrepasarán la pérdida 
económica directa del proveedor del cliente 
que rescinde el contrato, incluido el coste 
de cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente como 
parte del contrato.

Or. en

Justificación

La redacción sugerida no garantizaría el mismo nivel de protección de los clientes en todos 
los Estados miembros. Las tasas por rescisión para los contratos de duración determinada se 
comunicarán con antelación suficiente, los clientes deben estar debidamente informados de 
las posibles tasas a las que pueden enfrentarse.

Enmienda 450
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes finales que pongan fin 
voluntariamente a contratos de suministro 
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determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja manifiesta 
de tales contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente que rescinde el 
contrato, incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente como parte del 
contrato.

de duración determinada antes de su 
vencimiento. Tales tasas únicamente 
pueden ser cobradas si los clientes finales
reciben una ventaja manifiesta de tales 
contratos. Además, dichas tasas no 
sobrepasarán la pérdida económica directa 
del proveedor del cliente final que rescinde 
el contrato, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final
como parte del contrato.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión permite concluir que el derecho a cambiar de proveedor sin 
asumir ninguna tasa en concepto de dicho cambio se aplicaría a todos los consumidores, 
incluidos los clientes mayoristas.

Enmienda 451
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja
manifiesta de tales contratos. Además, 
dichas tasas no sobrepasarán la pérdida 
económica directa del proveedor del 
cliente que rescinde el contrato, incluido el 
coste de cualesquiera inversiones o 
servicios agrupados ya prestados al cliente 
como parte del contrato.

3. Los Estados miembros permitirán 
que los prestadores del servicio de 
electricidad cobren tasas por rescisión del 
contrato a los clientes que pongan fin 
voluntariamente a contratos de suministro 
de duración determinada antes de su 
vencimiento. Tales tasas se indicarán 
claramente en el contrato de suministro. 
Además, dichas tasas no sobrepasarán la 
pérdida económica directa del prestador 
del servicio de electricidad del cliente que 
rescinde el contrato, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente como 
parte del contrato.

Or. en
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Enmienda 452
Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si 
los clientes reciben una ventaja 
manifiesta de tales contratos. Además, 
dichas tasas no sobrepasarán la pérdida 
económica directa del proveedor del cliente 
que rescinde el contrato, incluido el coste 
de cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente como 
parte del contrato.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los proveedores 
cobren tasas por rescisión del contrato a los 
clientes que pongan fin voluntariamente a 
contratos de suministro de duración 
determinada antes de su vencimiento. Tales 
tasas únicamente pueden ser cobradas si se 
comunican claramente a los clientes 
desde el principio. Además, dichas tasas 
no sobrepasarán la pérdida económica 
directa del proveedor del cliente que 
rescinde el contrato, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente como 
parte del contrato.

Or. en

Enmienda 453
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de que se realice una 
inversión agrupada en equipamiento, las 
pérdidas económicas se determinarán en 
función de la cantidad que sea inferior, ya 
sea el valor residual pro rata temporis del 
equipamiento subvencionado agrupado 
con el contrato en el momento en que se 
concluye el contrato o bien la parte 
restante de la cuota del servicio hasta el 
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fin del contrato.

Or. en

Enmienda 454
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo, incluidos aquellos que 
generen, almacenen, consuman y vendan 
electricidad, ya sea de forma individual o 
conjunta, y aquellos que posean vehículos 
eléctricos.

Los prestadores de servicios agrupados 
brindarán a los clientes finales la 
posibilidad de cancelar o cambiar partes 
individuales del contrato agrupado.

Or. en

Enmienda 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo, incluidos aquellos que 
generen, almacenen, consuman y vendan 
electricidad, ya sea de forma individual o 
conjunta, y aquellos que posean vehículos 
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eléctricos.

Los prestadores de servicios agrupados 
brindarán a los clientes finales la 
posibilidad de cancelar o cambiar partes 
individuales del contrato agrupado.

Or. en

Enmienda 456
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo. Los prestadores de 
servicios agrupados brindarán a los 
clientes finales la posibilidad de cancelar 
o cambiar partes individuales del contrato 
agrupado.

Or. en

Enmienda 457
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de prestador del 
servicio de electricidad se conceda a todos 
los clientes de forma no discriminatoria en 
lo que atañe a costes, esfuerzo o tiempo.

Or. en
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Justificación

Es necesario garantizar la protección de los consumidores respecto a todos los agentes del 
mercado de electricidad, no solo frente a los proveedores, sino también frente a los 
agregadores.

Enmienda 458
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de proveedor se 
conceda a todos los clientes de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el derecho a cambiar de prestador del 
servicio de electricidad se conceda a todos 
los clientes de forma no discriminatoria en 
lo que atañe a costes, esfuerzo o tiempo.

Or. en

Enmienda 459
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los clientes domésticos tendrán 
derecho a participar en sistemas de 
cambio colectivo. Los Estados miembros 
eliminarán todos los obstáculos 
reglamentarios o administrativos para el 
cambio colectivo, al mismo tiempo que 
proporcionan un marco que garantice la 
mayor protección posible a los 
consumidores para evitar prácticas 
abusivas.

Or. en
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Enmienda 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el proceso de cambio 
sea imparcial y no discriminatorio y de 
que las partes del mercado se coordinan 
para garantizar que el proceso se lleva a 
cabo sin incidentes.

Or. en

Enmienda 461
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el proceso de cambio 
sea imparcial y no discriminatorio y de 
que las partes del mercado se coordinan 
para garantizar que el proceso se lleva a 
cabo sin incidentes.

Or. en

Enmienda 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Eugen Freund, Edouard Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que no se permite la 
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práctica de la venta a domicilio por parte 
de ningún agente del mercado de la 
electricidad o del gas.

Or. en

Justificación

Visitar los hogares de los consumidores sin haber sido invitado, a menudo para presionarles 
para que suscriban nuevos contratos in situ, no debería tener cabida en la sociedad moderna 
y no debe seguir estando permitido. Con frecuencia esta venta a domicilio se centra en los 
más vulnerables, consiguiendo que acepten tarifas que no les interesan.

Enmienda 463
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, los Estados 
miembros facilitarán las campañas de 
cambio colectivo a través de la supresión 
de los obstáculos reglamentarios y 
burocráticos.

Or. en

Enmienda 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, los Estados 
miembros facilitarán las campañas de 
cambio colectivo a través de la supresión 
de los obstáculos reglamentarios y 
burocráticos.
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Or. en

Enmienda 465
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Debe eliminarse lo antes posible cualquier 
distorsión del mercado que haya surgido 
como consecuencia de la aplicación 
incompleta de la Recomendación de 24 de 
octubre de 2006 sobre la administración 
de los recursos financieros destinados a la 
clausura de instalaciones nucleares y a la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, y de la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo; la 
participación de las instalaciones 
nucleares comerciales en el mercado 
interior de la energía debe subordinarse a 
la internalización de los costes externos, 
que está ligada al funcionamiento de las 
instalaciones. 

Or. de

Enmienda 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
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final. final.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que se informa al proveedor de cualquier 
contrato entre su cliente y un agregador. 
Los Estados miembros garantizarán que 
los clientes finales que hayan suscrito un 
contrato con un agregador tengan los 
mismos derechos que aquellos que no lo 
hayan hecho, incluido el acceso a las 
mismas ofertas y tarifas.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes sean informados por los 
agregadores de todas las oportunidades y 
riesgos de los contratos que se les ofrecen.

Or. en

Enmienda 467
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el proveedor no prohíbe a sus clientes 
finales suscribir un contrato con un 
agregador. Cuando un cliente final desee 
celebrar un contrato con un agregador 
independiente y vender flexibilidad al 
mercado a través de un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final. No se permitirá que los proveedores 
modifiquen su contrato con el cliente 
cuando este último decida suscribir un 
contrato con un agregador independiente 
para valorar su flexibilidad. Los clientes 
finales que hayan suscrito un contrato 
con un agregador podrán acceder a las 
mismas ofertas y tarifas de los 
proveedores que los clientes que carecen 
de tales servicios.
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Or. en

Enmienda 468
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el proveedor no prohíbe a sus clientes 
finales suscribir un contrato con un 
agregador y que, cuando un cliente final 
desee celebrar un contrato con un 
agregador, dicho compromiso no esté 
sujeto al consentimiento del proveedor del 
cliente final. Los proveedores no 
incorporarán etapas al contrato que 
exijan su consentimiento previo para que 
el agregador del cliente final acceda a 
cualquier mercado relevante en nombre 
del cliente. Los clientes finales que hayan 
suscrito un contrato con un agregador 
podrán acceder a las mismas ofertas y 
tarifas de los proveedores que los clientes 
que carecen de tales servicios.

Or. en

Enmienda 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el proveedor no prohíbe a sus clientes 
finales suscribir un contrato con un 
agregador y que, cuando un cliente final 
desee celebrar un contrato con un 
agregador, dicho compromiso no esté 
sujeto al consentimiento del proveedor del 
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cliente final. Los clientes finales que 
hayan suscrito un contrato con un 
agregador podrán acceder a las mismas 
ofertas y tarifas de los proveedores que los 
clientes que carecen de tales servicios.

Or. en

Justificación

Un cliente no debe ser bloqueado por el nuevo proveedor que haya elegido por el hecho de 
haber suscrito un contrato con un agregador. Al mismo tiempo, los clientes deben tener 
derechos similares para los agregadores que para cambiar de proveedores. Esto aportará 
dinamismo a ambos mercados y evitará bloqueos innecesarios, especialmente si se agrupan 
los servicios. Puede que los contratos de respuesta a la demanda no sean adecuados para 
todos los consumidores y es posible que los riesgos sean superiores para algunos grupos.

Enmienda 470
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final. Debe informarse debidamente al 
proveedor en el caso de que el cliente 
suscriba un contrato con un agregador, y 
de los cambios en el consumo y la 
generación del cliente inducidos por un 
agregador.

Or. en

Justificación

Mediante este contrato con el cliente, el agregador influye en el desequilibrio del proveedor 
de este cliente, por lo que debe informar al proveedor del contrato que ha suscrito con su 
cliente.
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Enmienda 471
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final. Debe informarse debidamente al 
proveedor en el caso de que el cliente 
suscriba un contrato con un agregador, y 
de los cambios en el consumo y la 
generación del cliente inducidos por un 
agregador.

Or. en

Enmienda 472
Pavel Telička

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final. Debe informarse debidamente al 
proveedor en el caso de que el cliente 
suscriba un contrato con un agregador.

Or. en

Enmienda 473
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 
Telička, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
suscribir un contrato con un agregador y 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador 
independiente, dicho compromiso no esté 
sujeto al consentimiento del proveedor del 
cliente final.

Or. en

Enmienda 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un cliente final desee celebrar 
un contrato con un agregador, dicho 
compromiso no esté sujeto al 
consentimiento del proveedor del cliente 
final. Se informará al proveedor si su 
cliente suscribe dicho contrato.

Or. en

Justificación

Debe informarse debidamente al proveedor en el caso de que el cliente suscriba un contrato 
con un agregador, para que pueda adaptarse al cambio de los patrones de consumo del 
cliente.

Enmienda 475
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales 
sean plenamente informados por los 
agregadores de las oportunidades y 
riesgos de los contratos que se les ofrecen, 
de forma que dichos clientes puedan 
comparar la idoneidad de la oferta con 
otros tipos de tarifa que ofrezca el 
mercado. La información proporcionada 
debe poder compararse de unos 
agregadores a otros. Los Estados 
miembros se asegurarán de que los 
agregadores toman las medidas 
adecuadas para garantizar que los 
clientes no suscriben contratos 
inadecuados.

Or. en

Enmienda 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales 
sean plenamente informados por los 
agregadores de las oportunidades y 
riesgos de los contratos que se les ofrecen, 
de forma que dichos clientes puedan 
comparar la idoneidad de la oferta con 
otros tipos de tarifa que ofrezca el 
mercado. La información proporcionada 
debe poder compararse de unos 
agregadores a otros.

Or. en
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Enmienda 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sin perjuicio de las normas de la 
Unión aplicables a la protección de los 
consumidores, en particular, la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, los Estados miembros se 
asegurarán de que los contratos entre los 
clientes finales y los agregadores cumplen 
las condiciones establecidas en el artículo 
10, apartado 2, letras a) a l), adaptadas al 
modelo empresarial concreto del 
agregador.

Or. en

Enmienda 478
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir un
contrato vigente con un agregador tenga 
derecho a dicha rescisión, desde el 
momento en que finalicen las 
evaluaciones de flexibilidad previas y los 
procedimientos de autorización, en el 
respeto de la flexibilidad con la que se 
haya comprometido y de las condiciones 
contractuales, cuya naturaleza difiere de 
las de la relación entre el proveedor y el 
cliente.

Or. en
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Justificación

Los agregadores han de proceder a evaluaciones de flexibilidad previas y a ejecutar los 
procedimientos de autorización. Debe entenderse que la rescisión de contratos flexibles solo 
puede producirse después de dichos períodos.

Enmienda 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas. Este período se reducirá a 
veinticuatro horas en cuanto sea posible, 
conforme a un análisis de los costes y los 
beneficios, y a más tardar en 2022.

Or. en

Enmienda 480
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas. Este período se reducirá a 
veinticuatro horas en cuanto sea posible, 
conforme a un análisis de los costes y los 
beneficios, y a más tardar en 2022.

Or. en



PE609.627v04-00 98/185 AM\1135603ES.docx

ES

Enmienda 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador o cambiar de 
agregador, en el respeto de las condiciones 
contractuales, tenga derecho a tal rescisión 
o cambio en un plazo de tres semanas.

Or. en

Enmienda 482
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de tres 
semanas.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que un cliente final que desee rescindir el 
contrato con un agregador, en el respeto de 
las condiciones contractuales, tenga 
derecho a tal rescisión en un plazo de un 
día laborable.

Or. en

Enmienda 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes finales que 
rescindan un contrato de duración 
determinada con un agregador antes de 
su vencimiento no tengan que pagar 
ninguna tasa de rescisión que supere la 
pérdida económica directa del agregador, 
incluido el coste de cualesquiera 
inversiones o servicios agrupados ya 
prestados al cliente final como parte del 
contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 484
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato. La carga de la 
prueba de las pérdidas económicas 
directas recaerá siempre sobre el 
agregador y será supervisada por la 
autoridad reguladora nacional.

En el caso de que se realice una inversión 
agrupada en equipamiento, las pérdidas 
económicas se determinarán en función 
de la cantidad que sea inferior, ya sea el 
valor residual pro rata temporis del 
equipamiento subvencionado agrupado 
con el contrato en el momento en que se 
concluye el contrato o bien la parte 
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restante de la cuota del servicio hasta el 
fin del contrato.

Or. en

Enmienda 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato.

La carga de la prueba de las pérdidas 
económicas directas recaerá siempre 
sobre el agregador y será supervisada por 
la autoridad reguladora nacional.

Or. en

Enmienda 486
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales no tengan que pagar 
ninguna tasa relacionada con la rescisión 
del contrato o con el cambio a un 
agregador diferente.
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del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato.

Or. en

Enmienda 487
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato. La carga de la 
prueba de las pérdidas económicas 
directas recaerá siempre sobre el 
agregador y será supervisada por la 
autoridad reguladora nacional.

Or. en

Enmienda 488
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales que rescindan un 
contrato de duración determinada con un 
agregador antes de su vencimiento no 
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tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones o servicios 
agrupados ya prestados al cliente final 
como parte del contrato.

tengan que pagar ninguna tasa de rescisión 
que supere la pérdida económica directa 
del agregador, incluido el coste de 
cualesquiera inversiones, aparatos o 
servicios agrupados ya prestados al cliente 
final como parte del contrato.

Or. en

Justificación

Es posible que los agregadores tengan que proporcionar a los clientes aparatos que son 
necesarios para prestar servicios de respuesta de la demanda. Puede que los agregadores 
hayan fijado el objetivo de recuperar los costes como parte de su contrato de duración 
determinada con el cliente. En el caso de que el cliente rescinda el contrato con el agregador 
antes de tiempo, este último debe poder recuperar los costes de los dispositivos 
proporcionados.

Enmienda 489
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
optar por permitir que los agregadores 
cobren tasas por rescisión a los clientes 
que pongan fin voluntariamente a 
contratos de duración determinada antes 
de su vencimiento.

Or. en

Enmienda 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir las facturas de liquidación y la 
información relativa a las mismas, así 
como los datos pertinentes a la respuesta de 
la demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida con arreglo al 
artículo 18 y al anexo II. Esta 
información se proporcionará sin que el 
cliente final asuma ninguna tasa.

Or. en

Enmienda 491
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir las facturas de liquidación y la 
información relativa a las mismas, así 
como los datos pertinentes a la respuesta de 
la demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida con arreglo al 
artículo 18 y al anexo II. Esta 
información se proporcionará sin que el 
cliente final asuma ninguna tasa.

Or. en

Enmienda 492
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida, así como los datos 
de la liquidación, previa solicitud en un 
plazo de dos días laborables y sin asumir 
ninguna tasa adicional.

Or. en

Enmienda 493
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir con la frecuencia estipulada en el 
artículo 18 todos los datos pertinentes a la 
respuesta de la demanda o los datos sobre 
electricidad suministrada y vendida.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a los derechos contractuales del cliente, no existirá distinción alguna 
entre proveedores y agregadores.

Enmienda 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir con la frecuencia estipulada en el 
artículo 18 todos los datos pertinentes a la 
respuesta de la demanda o los datos sobre 
electricidad suministrada y vendida.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a los derechos contractuales del cliente, no existirá distinción alguna 
entre proveedores y agregadores.

Enmienda 495
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir con la frecuencia estipulada en el 
artículo 18 todos los datos pertinentes a la 
respuesta de la demanda o los datos sobre 
electricidad suministrada y vendida.

Or. en

Enmienda 496
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 

4. Los Estados miembros garantizarán
que los clientes finales tengan derecho a 
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recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

recibir todos los datos pertinentes a la 
respuesta de la demanda al menos una vez 
al mes y previa solicitud, también en 
formato electrónico.

Or. en

Enmienda 497
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al mes todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

Or. en

Enmienda 498
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir al menos una vez al año todos los 
datos pertinentes a la respuesta de la 
demanda o los datos sobre electricidad 
suministrada y vendida.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales tengan derecho a 
recibir con periodicidad todos los datos 
pertinentes a la respuesta de la demanda o 
los datos sobre electricidad suministrada y 
vendida.

Or. en
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Enmienda 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes que hayan suscrito un 
contrato con un agregador:

a) dispongan de un punto de contacto 
único con el agregador cuando en el 
contrato figuren varios servicios y 
equipos;

b) puedan acceder al mecanismo de 
resolución de reclamaciones tal y como 
establece el artículo 26 para cualquier 
reclamación relativa a su relación con un 
agregador; y

c) dispongan de un punto de contacto 
único para acceder al mecanismo de 
resolución de conflictos para todos los 
servicios, incluido el suministro de 
electricidad.

Los derechos a los que hace referencia el 
presente apartado serán respetados sin 
que el cliente final asuma ninguna tasa.

Or. en

Enmienda 500
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes que hayan suscrito un 
contrato con un agregador:

a) dispongan de un punto de contacto 
único con el agregador cuando en el 
contrato figuren varios servicios y 
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equipos;

b) puedan acceder al mecanismo de 
resolución de reclamaciones tal y como 
establece el artículo 26 para cualquier 
reclamación relativa a su relación con un 
agregador; y

c) dispongan de un punto de contacto
único para acceder al mecanismo de 
resolución de conflictos para todos los 
servicios, incluido el suministro de 
electricidad.

Los derechos a los que hace referencia el 
presente apartado serán respetados sin 
que el cliente final asuma ninguna tasa.

Or. en

Enmienda 501
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes que hayan suscrito un 
contrato con un agregador:

a) dispongan de un punto de contacto 
único con el agregador cuando en el 
contrato figuren varios servicios y 
equipos;

b) puedan acceder al mecanismo de 
resolución de reclamaciones tal y como 
establece el artículo 26 para cualquier 
reclamación relativa a su relación con un 
agregador; y

c) dispongan de un punto de contacto 
único para acceder al mecanismo de 
resolución de conflictos para todos los 
servicios.

Los derechos a los que hace referencia el 
presente apartado deben respetarse sin 
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que el cliente final asuma ninguna tasa.

Or. en

Enmienda 502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los derechos enunciados en los 
apartados 1, 2, 3 y 4 se reconozcan a todos 
los consumidores finales de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes,
esfuerzo o tiempo.

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los derechos enunciados en los 
apartados 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4 y 4 bis se 
reconozcan a todos los consumidores 
finales de forma no discriminatoria en lo 
que atañe a esfuerzo o tiempo. Los 
derechos a los que hace referencia el 
presente apartado serán respetados sin 
que el cliente final asuma ninguna tasa.

Or. en

Enmienda 503
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los derechos enunciados en los 
apartados 1, 2, 3 y 4 se reconozcan a todos 
los consumidores finales de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los derechos enunciados en los 
apartados 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4 y 4 bis se 
reconozcan a todos los consumidores 
finales de forma no discriminatoria en lo 
que atañe a costes, esfuerzo o tiempo. Los 
derechos a los que hace referencia el 
presente artículo se respetarán 
gratuitamente.

Or. en
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Enmienda 504
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los derechos enunciados en los 
apartados 1, 2, 3 y 4 se reconozcan a todos 
los consumidores finales de forma no 
discriminatoria en lo que atañe a costes, 
esfuerzo o tiempo.

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los derechos enunciados en los 
apartados 1, 2, 3, 4 y 4 bis (nuevo) se 
reconozcan a todos los consumidores 
finales de forma no discriminatoria en lo 
que atañe a costes, esfuerzo o tiempo.

Or. en

Enmienda 505
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes finales que hayan suscrito 
un contrato con un agregador no pierdan 
sus derechos, incluido el derecho a 
cambiar de proveedor establecido en el 
artículo 12. Este apartado se entiende sin 
perjuicio de que los agregadores reciban 
información sobre un cambio de tarifa o 
proveedor y proporcionen información al 
cliente sobre los riesgos y las 
oportunidades de esta nueva tarifa por lo 
que respecta a sus servicios de agregación 
contratados. El agregador no puede 
rescindir los contratos que haya suscrito 
debido a un cambio de tarifa o proveedor.

Or. en
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Enmienda 506
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los agregadores tengan 
en cuenta si los clientes disponen de los 
productos y sistemas necesarios para 
obtener los beneficios de los servicios 
agregados que se les ofrecen. Los clientes 
finales podrán desactivar la función 
inteligente de cualesquiera productos o 
sistemas agrupados en cualquier 
momento.

Or. en

Enmienda 507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los agregadores tengan 
en cuenta si los clientes disponen de los 
productos y sistemas necesarios para 
obtener los beneficios de los servicios 
agregados que se les ofrecen.

Or. en

Enmienda 508
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, los Estados 
miembros supervisarán y notificarán una 
vez al año las principales evoluciones de 
dichos contratos, incluidas las ofertas de 
mercado y la repercusión en las facturas 
de los clientes. Cuando se detecten riesgos 
de perjuicio a los clientes, las autoridades 
reguladoras nacionales modificarán las 
medidas de protección conforme sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, los Estados 
miembros supervisarán y notificarán una 
vez al año las principales evoluciones de 
dichos contratos, incluidas las ofertas de 
mercado y la repercusión en las facturas 
de los clientes. Cuando se detecten riesgos 
de perjuicio a los clientes, las autoridades 
reguladoras nacionales modificarán las 
medidas de protección conforme sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 quater (nuevo)



AM\1135603ES.docx 113/185 PE609.627v04-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Los Estados miembros 
velarán por que los clientes finales que 
hayan suscrito un contrato con un 
agregador no pierdan sus derechos, 
incluido el derecho a cambiar de 
proveedor establecido en el artículo 12. 
Este apartado se entiende sin perjuicio de 
que los agregadores reciban información 
sobre un cambio de tarifa o proveedor y 
proporcionen información al cliente sobre 
los riesgos y las oportunidades de esta 
nueva tarifa por lo que respecta a sus 
servicios de agregación contratados. El 
agregador no puede rescindir los 
contratos que haya suscrito debido a un 
cambio de tarifa o proveedor.

Or. en

Enmienda 511
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Los Estados miembros 
velarán por que los clientes finales que 
hayan suscrito un contrato con un 
agregador no pierdan sus derechos, 
incluido el derecho a cambiar de 
proveedor establecido en el artículo 12. 
Este apartado se entiende sin perjuicio de 
que los agregadores reciban información 
sobre un cambio de tarifa o proveedor y 
proporcionen información al cliente sobre 
los riesgos y las oportunidades de esta 
nueva tarifa por lo que respecta a sus 
servicios de agregación contratados. El 
agregador no puede rescindir los 
contratos que haya suscrito debido a un 
cambio de tarifa o proveedor.
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Or. en

Enmienda 512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes tengan acceso, 
gratuitamente, al menos a una herramienta 
de comparación de las ofertas de 
proveedores que satisfaga los criterios de 
certificación establecidos en el anexo I. Las 
herramientas de comparación podrán ser 
gestionadas por cualquier entidad, 
incluidas las empresas privadas y las 
autoridades u organismos públicos. Los 
clientes deben ser informados de la 
disponibilidad de tales herramientas.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes tengan acceso, 
gratuitamente, al menos a una herramienta 
de comparación de las ofertas tanto de los 
contratos individuales como agrupados, 
incluidos los contratos de tarifas 
dinámicas, las ofertas de proveedores de 
electricidad, prestadores de servicios de 
electricidad y agregadores independientes
que satisfaga al menos los criterios de 
certificación establecidos en el anexo I. Las 
herramientas de comparación podrán ser 
gestionadas por cualquier entidad, 
incluidas las empresas privadas y las 
autoridades u organismos públicos. Como 
mínimo una herramienta por Estado 
miembro abarcará todo el mercado. Los 
clientes deben ser informados de la 
disponibilidad de tales herramientas, 
inclusive dentro de sus facturas o junto a 
las mismas.

Or. en

Enmienda 513
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 1. Los Estados miembros velarán por 
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que los clientes tengan acceso, 
gratuitamente, al menos a una herramienta 
de comparación de las ofertas de 
proveedores que satisfaga los criterios de 
certificación establecidos en el anexo I. Las 
herramientas de comparación podrán ser 
gestionadas por cualquier entidad, 
incluidas las empresas privadas y las 
autoridades u organismos públicos. Los 
clientes deben ser informados de la 
disponibilidad de tales herramientas.

que los clientes tengan acceso, 
gratuitamente, al menos a una herramienta 
de comparación de las ofertas de 
proveedores que satisfaga al menos los 
criterios de certificación establecidos en el 
anexo I. Las herramientas de comparación 
podrán ser gestionadas por cualquier 
entidad, incluidas las empresas privadas y 
las autoridades u organismos públicos y 
abarcarán todo el mercado de servicios de 
electricidad. Las herramientas de 
comparación permitirán comparar los 
servicios agrupados y también mostrarán 
las ofertas de los agregadores. Los clientes 
deben ser informados de la disponibilidad 
de tales herramientas y podrán comparar 
fácilmente su contrato actual con las 
ofertas del mercado.

Or. en

Enmienda 514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes tengan acceso, 
gratuitamente, al menos a una herramienta 
de comparación de las ofertas de 
proveedores que satisfaga los criterios de 
certificación establecidos en el anexo I. Las 
herramientas de comparación podrán ser 
gestionadas por cualquier entidad, 
incluidas las empresas privadas y las 
autoridades u organismos públicos. Los 
clientes deben ser informados de la 
disponibilidad de tales herramientas.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes tengan acceso, 
gratuitamente, al menos a una herramienta 
de comparación de las ofertas de 
proveedores que satisfaga al menos los 
criterios de certificación establecidos en el 
anexo I y abarcarán todo el mercado de 
servicios de electricidad. Las herramientas 
de comparación permitirán comparar los 
servicios agrupados y también mostrarán 
las ofertas de los agregadores. Los clientes 
deben ser informados de la disponibilidad 
de tales herramientas y podrán comparar 
fácilmente su contrato actual con otras 
ofertas.

Or. en
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Enmienda 515
Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las herramientas de 
comparación sean independientes, 
inclusive de cualquier interés del 
mercado, de forma que los clientes 
puedan acceder a información 
actualizada y precisa en un formato de 
uso fácil, y de que dichas herramientas de 
comparación incluyan información sobre 
las ofertas agrupadas y las ofertas y 
servicios ofrecidos por los agregadores y 
los programas de cambio colectivo.

Or. en

Enmienda 516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las herramientas de 
comparación sean independientes, 
inclusive de cualquier interés del 
mercado, de forma que los clientes 
puedan acceder a información 
actualizada y precisa en un formato de 
uso fácil, y de que dichas herramientas de 
comparación incluyan información sobre 
las ofertas agrupadas y las ofertas y 
servicios ofrecidos por los agregadores y 
los programas de cambio colectivo.

Or. en
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Enmienda 517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las herramientas de comparación 
deben reflejar la mejor información 
disponible acerca de los futuros precios de 
la electricidad y una posible gama de 
precios, de forma que los clientes puedan 
comparar los contratos de tarifas 
dinámicas.

Or. en

Enmienda 518
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los clientes deben poder filtrar los 
resultados de los servicios incluidos en 
ofertas agrupadas.

Or. en

Enmienda 519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los clientes deben poder 
filtrar los resultados de los servicios 
incluidos en ofertas agrupadas.
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Or. en

Enmienda 520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán a 
una autoridad competente independiente 
responsable de la certificación de las 
herramientas de comparación y de 
garantizar que las herramientas de 
comparación certificadas siguen 
cumpliendo los criterios establecidos en el 
anexo I.

2. Los Estados miembros designarán a 
una autoridad competente independiente 
responsable de la certificación de las 
herramientas de comparación y de 
garantizar que las herramientas de 
comparación certificadas siguen 
cumpliendo los criterios establecidos en el 
anexo I. Dicha autoridad independiente 
también investigará, junto con las 
entidades reguladoras nacionales, los 
gestores de red de distribución y los 
proveedores, la mejor forma de 
proporcionar proactivamente a los 
clientes comparaciones de ofertas para 
permitir que, incluso aquellos que 
carecen de acceso a internet o 
competencias para ello, descubran si 
pueden reducir sus facturas energéticas 
mediante un cambio.

Or. en

Justificación

Sin embargo, simplemente contar con una herramienta de comparación de precios no es 
suficiente, deben promoverse activamente estos sitios web y deben proporcionarse 
proactivamente a los clientes comparaciones de ofertas, especialmente a aquellos que 
carecen de acceso a internet o competencias para ello, ya que en muchos casos serán los que 
más probablemente se beneficien de un cambio. Los medios para contactar de forma 
proactiva con estos clientes que están desconectados pueden incluir el envío de información 
junto con las facturas, dentro de ellas o de los extractos, o mediante otras campañas, cuando 
sea posible y respetando la confidencialidad de los datos, en función de los niveles de 
consumo históricos de los clientes.
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Enmienda 521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores, agregadores y 
otros intermediarios pertinentes estarán 
obligados a proporcionar la información 
necesaria para que estas herramientas 
realicen comparaciones para los clientes 
finales.

Or. en

Enmienda 522
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores, agregadores y 
otros intermediarios pertinentes estarán 
obligados a proporcionar la información 
necesaria para que estas herramientas 
realicen comparaciones para los clientes 
finales.

Or. en

Enmienda 523
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
requerir que las herramientas de 
comparación contempladas en el 
apartado 1 incluyan factores determinantes 
comparativos relativos a la naturaleza de 
los servicios ofrecidos por los proveedores.

3. Los Estados miembros requerirán
que las herramientas de comparación 
contempladas en el apartado 1 incluyan 
factores determinantes comparativos 
relativos a la naturaleza de los servicios 
ofrecidos por los proveedores, la calidad 
del servicio, los procedimientos de 
tramitación de reclamaciones, el nivel de 
satisfacción del cliente y la información 
sobre reclamaciones. Las «tarifas 
ecológicas» deben mostrarse claramente y 
deben poder buscarse según su nivel de 
adicionalidad. En la herramientas de 
comparación deben identificarse y 
destacarse claramente las condiciones 
excepcionales de una oferta, incluidos los 
descuentos o el aumento previsto del 
precio durante la vigencia del contrato.

Or. en

Enmienda 524
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, 
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
requerir que las herramientas de 
comparación contempladas en el 
apartado 1 incluyan factores determinantes 
comparativos relativos a la naturaleza de 
los servicios ofrecidos por los proveedores.

3. Los Estados miembros requerirán
que las herramientas de comparación
contempladas en el apartado 1 incluyan 
factores determinantes comparativos 
relativos a la naturaleza de los servicios 
ofrecidos por los proveedores.

Los proveedores de electricidad, los 
prestadores de servicios de electricidad y 
los agregadores, así como otros 
intermediarios pertinentes, 
proporcionarán la información necesaria 
para las herramientas de comparación 
previa solicitud, incluida la información 
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sobre las distintas gamas de tarifas y el 
uso de las mismas, sobre los cargos y 
otros datos relevantes.

Or. en

Enmienda 525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
requerir que las herramientas de 
comparación contempladas en el 
apartado 1 incluyan factores determinantes 
comparativos relativos a la naturaleza de 
los servicios ofrecidos por los proveedores.

3. Los Estados miembros requerirán
que las herramientas de comparación 
contempladas en el apartado 1 incluyan 
factores determinantes comparativos 
relativos a la naturaleza de los servicios 
ofrecidos por los proveedores. Las «tarifas 
ecológicas» deben mostrarse claramente y 
deben poder buscarse según su nivel de 
adicionalidad. En la herramientas de 
comparación deben identificarse y 
destacarse claramente las condiciones 
excepcionales de una oferta, incluidos los 
descuentos o el aumento previsto del 
precio durante la vigencia del contrato.

Or. en

Enmienda 526
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
requerir que las herramientas de 
comparación contempladas en el 
apartado 1 incluyan factores determinantes 
comparativos relativos a la naturaleza de 

3. Los Estados miembros requerirán
que las herramientas de comparación 
contempladas en el apartado 1 incluyan 
factores determinantes comparativos 
relativos a la naturaleza del tipo de energía 
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los servicios ofrecidos por los proveedores. suministrada y de los servicios ofrecidos 
por los proveedores, tal y como establece 
el anexo I. 

Or. en

Enmienda 527
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier herramienta de 
comparación de las ofertas de los 
proveedores tendrá derecho a solicitar la 
certificación con arreglo al presente 
artículo de forma voluntaria y no 
discriminatoria.

4. Cualquier herramienta de 
comparación de las ofertas de los 
proveedores y agregadores tendrá derecho 
a solicitar la certificación con arreglo al 
presente artículo de forma voluntaria y no 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier herramienta de 
comparación de las ofertas de los 
proveedores tendrá derecho a solicitar la 
certificación con arreglo al presente 
artículo de forma voluntaria y no 
discriminatoria.

4. Cualquier herramienta de 
comparación de las ofertas de los 
proveedores y agregadores tendrá derecho 
a solicitar la certificación con arreglo al 
presente artículo de forma no 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 



AM\1135603ES.docx 123/185 PE609.627v04-00

ES

Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier herramienta de 
comparación de las ofertas de los 
proveedores tendrá derecho a solicitar la 
certificación con arreglo al presente 
artículo de forma voluntaria y no 
discriminatoria.

4. Cualquier herramienta de 
comparación de las ofertas que ofrece el 
mercado de la electricidad solicitará la 
certificación con arreglo al presente 
artículo de forma no discriminatoria.

Or. en

Enmienda 530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales:

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los clientes finales, en los términos y 
condiciones definidos por cada Estado 
miembro:

Or. en

Enmienda 531
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 

a) generen, almacenen y consuman
electricidad sin utilizar la red pública y 
vendan electricidad autogenerada en todos 
los mercados organizados, incluidos pero 
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través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

no limitados a los mercados energéticos
mayoristas, los mercados de servicios 
auxiliares, los mecanismos de capacidad y 
los mercados energéticos minoristas, ya 
sea individualmente o colectivamente a 
través de agregadores o contratos de 
adquisición de energía, o participen en la 
respuesta de la demanda o en planes de 
eficiencia energética sin estar sujetos a 
procedimientos onerosos, discriminatorios 
o desproporcionados, obligaciones ni 
cargas.

Or. en

Enmienda 532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados, incluidos los mercados 
basados en tecnologías de registros 
distribuidos, ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos discriminatorios o
desproporcionadamente onerosos, cargas 
que no reflejen los costes, gravámenes, 
tasas, impuestos y cargas financieras que 
les sitúen en situación de desventaja 
frente a aquellos que generan energía que 
solo se va a suministrar a la red;

Or. en

Justificación

Cuando participan activamente en el mercado, los consumidores se implican en la actividad 
económica. Como tal, la Directiva sobre la electricidad debe aclarar que los clientes activos 
disfrutarán del mismo trato que otros agentes del mercado. Esta aclaración es necesaria para 
evitar que se considere a los clientes activos como un grupo distinto en lo que se refiere a los 
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procedimientos y a las cargas derivadas de los costes.

Enmienda 533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir, vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores, así como a 
participar en los servicios auxiliares del 
sistema y en los mecanismos de respuesta 
a la demanda, sin estar sujetos a 
procedimientos discriminatorios o
desproporcionadamente onerosos ni cargas 
que no reflejen los costes;

Or. en

Justificación

Cuando participan activamente en el mercado, los consumidores se implican en la actividad 
económica. Como tal, la Directiva sobre la electricidad debe aclarar que los clientes activos 
disfrutarán del mismo trato que otros agentes del mercado. Esta aclaración es necesaria para 
evitar que se considere a los clientes activos como un grupo distinto en lo que se refiere a los 
procedimientos y a las cargas derivadas de los costes.

Enmienda 534
Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados, mercados energéticos 
mayoristas, los mercados de servicios 
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procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

auxiliares, los mecanismos de capacidad y 
los mercados energéticos minoristas, 
incluidas las comunidades de energía, 
tanto individualmente como a través de 
agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas;

Or. en

Justificación

Los procedimientos y las cargas no serán desproporcionadamente onerosos para los 
consumidores activos. Los gravámenes a la electricidad autogenerada o autoconsumida 
constituyen un obstáculo real para el desarrollo de este modelo empresarial, ya que reducen 
la previsibilidad de la inversión y disminuyen los incentivos para autogenerar o 
autoconsumir de un modo («inteligente») que contribuya al sistema, especialmente para los 
hogares o las pequeñas empresas europeos.

Enmienda 535
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos discriminatorios o
desproporcionadamente onerosos ni cargas 
que no reflejen los costes;

Or. en

Justificación

Cuando participan activamente en el mercado, los consumidores se implican en la actividad 
económica. Como tal, la Directiva sobre la electricidad debe aclarar que los clientes activos 
disfrutarán del mismo trato que otros agentes del mercado. Esta aclaración es necesaria para 
evitar que se considere a los clientes activos como un grupo distinto en lo que se refiere a los 
procedimientos y a las cargas derivadas de los costes.
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Enmienda 536
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en el mercado de la energía
ya sea individualmente o a través de 
agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

Or. en

Enmienda 537
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en el mercado de la energía
ya sea individualmente o a través de 
agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

Or. en

Enmienda 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas que no reflejen los 
costes;

a) tengan derecho a generar, 
almacenar, consumir y vender electricidad 
autogenerada en todos los mercados 
organizados ya sea individualmente o a 
través de agregadores sin estar sujetos a 
procedimientos desproporcionadamente 
onerosos ni cargas desproporcionadas;

Or. en

Enmienda 539
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que sean vulnerables o estén en 
una situación de pobreza energética, 
incluidos aquellos que sean arrendatarios, 
y tengan acceso, inclusive mediante 
medidas para facilitar el acceso a la 
información y la asistencia financiera, a 
participar y beneficiarse de las actividades 
a que se refiere la letra a), inclusive 
mediante tarifas de suministro reducidas. 
Los Estados miembros presentarán estas 
medidas a la Comisión cada dos años 
como parte de sus informes de situación 
nacionales integrados de energía y clima, 
con arreglo al artículo 21 del 
[Reglamento de gobernanza según la 
propuesta COM(2016)759].

Or. en

Enmienda 540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Cuando participan activamente en 
el mercado, los consumidores se implican 
en la actividad económica. Como tal, la 
presente Directiva debe aclarar que los 
clientes activos disfrutarán del mismo 
trato que otros agentes del mercado. Esta 
aclaración es necesaria para evitar que se 
considere a los clientes activos como un 
grupo distinto en lo que se refiere a los 
procedimientos y a las cargas derivadas 
de los costes.

Or. en

Enmienda 541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida 
procedente de la red, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, que eviten la doble 
compensación a la red y reflejen 
plenamente los beneficios que obtiene la 
red de la integración de las actividades de 
los clientes finales. La metodología para 
el cálculo de las tarifas de acceso a la red 
se basará en un análisis de rentabilidad 
transparente realizado por la autoridad 
reguladora nacional, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8. Los Estados 
miembros contemplarán excepciones o 
dispensas para la aplicación de la 
metodología cuando esta pueda generar 
tarifas excesivas que puedan dificultar o 
limitar el desarrollo de las actividades de 
los clientes finales.
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Or. en

Justificación

Integrar a los clientes energéticos activos en la red trae consigo una serie de beneficios, 
incluidos aquellos de carácter social, económico y medioambiental. Es importante que se 
determinen las tarifas de acceso a la red conforme a un objetivo y a una metodología 
transparente, que tengan plenamente en cuenta los beneficios directos para la red, así como 
los beneficios sociales indirectos que conlleva la integración de los clientes activos en la 
misma.

Enmienda 542
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida 
procedente de la red, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red transparentes, que reflejen los 
beneficios para la red que conllevan las 
actividades que figuran en la letra a), y 
que fomenten su promoción y desarrollo. 
El método para el cálculo de las tarifas de
acceso a la red se basará en un análisis de 
rentabilidad transparente realizado por la 
autoridad reguladora nacional, de 
conformidad con el artículo 59, apartado 8.

Or. en

Justificación

La redacción actual solo refleja el valor de la electricidad suministrada a la red (por 
ejemplo, el valor del excedente de electricidad en el mercado mayorista). Este marco 
reducido limitará la capacidad de los gestores de redes de reconocer e identificar los 
diversos beneficios y servicios que los distintos recursos energéticos distribuidos pueden 
aportar a la red. Con el fin de obtener un equilibrio entre los clientes que pueden participar y 
los que no, debe llevarse a cabo una evaluación adecuada de los beneficios y los costes del 
autoconsumo, especialmente combinado con la flexibilidad.

Enmienda 543
Massimiliano Salini
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, que garanticen que la 
electricidad suministrada a la red y la 
electricidad consumida procedente de la 
red no se anulan la una a la otra, de 
conformidad con el artículo 59.

Además, deben cobrarse impuestos y 
gravámenes a todos los clientes por igual 
independientemente de que sean 
considerados activos o no.

Or. en

Enmienda 544
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida 
procedente de la red, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red y al sistema transparentes y no 
discriminatorias, que reflejen tanto los 
costes como los beneficios que obtiene la 
red de la participación de los clientes en el 
mercado. El cálculo de las tarifas de 
acceso a la red se realizará con arreglo a 
una metodología transparente, basada en 
un análisis de rentabilidad realizado por 
la autoridad reguladora nacional, de 
conformidad con el artículo 59, apartado 8.

Or. en

Enmienda 545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
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Telička

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, que reflejen tanto los 
costes como los beneficios que obtiene la 
red de la participación de los clientes y la 
distribución equitativa de los costes entre 
los clientes activos e inactivos, 
contabilizando por separado la electricidad 
suministrada a la red y la electricidad 
consumida procedente de la red, de 
conformidad con el artículo 59, apartado 8.

Or. en

Enmienda 546
Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

c) no están sujetos a cargas relativas a la 
electricidad que autoconsumen o 
almacenan.

Or. en

Enmienda 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida 
procedente de la red, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, que reflejen tanto los 
costes como los beneficios que obtiene la 
red conforme a un análisis de 
rentabilidad transparente realizado por 
las autoridades reguladoras nacionales, 
de conformidad con el artículo 59, 
apartado 8.

Or. en

Enmienda 548
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red transparentes y no discriminatorias que 
no serán desproporcionadas, 
contabilizando por separado la electricidad 
suministrada a la red y la electricidad 
consumida procedente de la red, de 
conformidad con el artículo 59, apartado 8.

Or. en

Enmienda 549
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
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red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, la electricidad 
suministrada a la red y la electricidad 
consumida procedente de la red no se 
anularán la una a la otra.

Or. en

Enmienda 550
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida procedente 
de la red, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias. La electricidad 
suministrada a la red y la electricidad 
consumida procedente de la red no se 
anularán la una a la otra.

Or. en

Justificación

Aclaración del texto: la medición neta está prohibida.

Enmienda 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, contabilizando por 
separado la electricidad suministrada a la 
red y la electricidad consumida 

b) están sujetos a tarifas de acceso a la 
red que reflejen los costes, transparentes y 
no discriminatorias, la electricidad 
suministrada a la red y extraída de la red
no se anularán la una a la otra.
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procedente de la red, de conformidad con 
el artículo 59, apartado 8.

Or. en

Justificación

Es necesario suprimir claramente los sistemas de medición neta, que no garantizan la 
distribución justa de costes entre los participantes en el mercado. La redacción original 
parece sugerir que tal sistema se aplicaría solo a las tarifas de red.

Enmienda 552
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los distintos tipos de servicios de la 
red de distribución, en los que la 
electricidad se obtiene de la red y se 
almacena para mantener la estabilidad 
del sistema y un suministro energético 
fiable, se considerarán igualmente 
modelos de autoconsumo renovables que 
no consumen electricidad de la red y 
generalmente estarán exentos de 
gravámenes e impuestos, 
independientemente del uso final de la 
electricidad. Estos modelos incluyen las 
constelaciones en las que las instalaciones 
de almacenamiento de energía se 
gestionan de forma favorable al sistema 
mediante el almacenamiento del 
excedente de electricidad procedente de la 
red con los siguientes fines:

– i) servicios de equilibrado de la red, 
reservas de contención de la frecuencia 
(RCF), reservas de recuperación de la 
frecuencia (RRF) y otros servicios 
auxiliares;

– ii) almacenamiento de energía a largo 
plazo para afrontar la proporción cada 
vez mayor de entrada de energía 
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renovable inestable y los riesgos conexos 
para un suministro energético continuo y 
estable;

– iii) servicios de flexibilidad que 
garanticen la sincronización local de la 
oferta y la demanda en todo momento, 
evitando así los cuellos de botella en la 
red y más medidas de ampliación de la red 
costosas;

– iv) acoplamiento de sectores, para 
consumir el excedente de electricidad 
basado en energía renovable para usos 
energéticos finales en calefacción o 
refrigeración o en el sector de la 
movilidad (por ejemplo, mediante la 
producción y el uso de hidrógeno verde en 
la red existente de gas natural mediante la 
tecnología de transformación de energía 
en gas).

Or. en

Enmienda 553
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no están sujetos a ningún 
gravamen, tasa o impuesto relacionados 
con la electricidad que autoconsumen sin 
utilizar la red pública;

Or. en

Enmienda 554
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) conserven sus derechos como 
clientes finales establecidos en la presente 
Directiva, incluido el derecho a cambiar 
de proveedor de electricidad, con arreglo 
al artículo 10, o de agregador, de 
conformidad con el artículo 13 de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. no están sujetos a gravámenes 
sobre la electricidad autogenerada y 
autoconsumida al menos hasta que un 
análisis de rentabilidad de la 
autogeneración y el consumo demuestre 
que los costes macroeconómicos superan 
a los beneficios de la electricidad 
autoconsumida o autogenerada. Dicho 
análisis de rentabilidad incluirá las 
externalidades inducidas, las necesidades 
de mejora de la red, los pagos de apoyo, el 
impuesto sobre el valor añadido, las 
tarifas de acceso a la red y otros 
impuestos y gravámenes.

Or. en

Justificación

Los procedimientos y las cargas no serán onerosos para los consumidores activos. Los 
gravámenes a la electricidad autogenerada o autoconsumida constituyen un obstáculo al 
desarrollo de este modelo de actividad, ya que reduce la previsibilidad de la inversión y 
reduce el incentivo para autogenerar/consumir de un modo que contribuya al sistema, 
especialmente para los hogares o las pequeñas empresas europeos. Toda decisión de 
autorizar la aplicación de gravámenes a la autogeneración o el autoconsumo debe ser el 
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resultado de un análisis de rentabilidad exhaustivo, justo y transparente en el que participen 
todas las partes interesadas pertinentes.

Enmienda 556
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. los clientes domésticos finales 
pueden acceder fácil y claramente a 
información, inclusive mediante el punto 
de contacto único a que se refiere el 
artículo 25, sobre sus derechos por lo que 
respecta a su participación en el mercado 
como consumidores activos.

Or. en

Enmienda 557
Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. tienen acceso a información sobre 
sus derechos como consumidores activos, 
especialmente sobre cómo ejercer sus 
derechos, mediante el punto de contacto 
único a que se refiere el artículo 25.

Or. en

Enmienda 558
Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

Los Estados miembros velarán por que los 
clientes activos que posean una 
instalación de almacenamiento:

a) tengan derecho a una conexión a la red 
en un plazo razonable a partir de la 
presentación de la solicitud;

b) no estén sujetos a impuestos 
adicionales, recargos, o tasas por la 
electricidad almacenada en la instalación 
de almacenamiento;

c) se distingan de los generadores y no 
estén sujetos a los correspondientes 
requisitos de concesión de licencias y a las 
tarifas;

d) estén autorizadas a prestar varios 
servicios al mismo tiempo, cuando sea 
técnicamente viable.

Or. en

Enmienda 559
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento, siempre 
que el riesgo económico relacionado con 
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el funcionamiento de la instalación siga 
recayendo en el cliente activo.

Or. en

Enmienda 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
propiedad de o gestionada por un tercero 
que actúe en nombre de un cliente o un 
grupo de clientes en lo que atañe a la 
instalación, el funcionamiento, incluida la 
medición, y el mantenimiento.

Or. en

Enmienda 561
Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por o propiedad de terceros en 
lo que atañe a la instalación, el 
funcionamiento, incluida la medición, y el 
mantenimiento, o el alquiler con opción de 
compra.

Or. en

Enmienda 562
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por o propiedad de un tercero y 
estar sujeta a las instrucciones del cliente 
activo en lo que atañe a la instalación, el 
funcionamiento, incluida la medición, y el 
mantenimiento.

Or. en

Enmienda 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento.

Or. en

Enmienda 564
Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación y el funcionamiento, incluido
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la medición, y el mantenimiento. el mantenimiento.

Or. en

Enmienda 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento, incluida 
la medición, y el mantenimiento.

2. La instalación energética necesaria 
para las actividades del cliente puede ser 
gestionada por un tercero en lo que atañe a 
la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento.

Or. en

Enmienda 566
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los clientes activos que posean una 
instalación de almacenamiento:

a) tengan derecho a acceder a la red en 
un plazo razonable a partir de la solicitud 
de conexión;

b) no estén sujetos a impuestos 
adicionales, recargos, o tasas por la 
electricidad almacenada en la instalación 
de almacenamiento;

c) se distingan de los generadores y no 
estén sujetos a los correspondientes 
requisitos de concesión de licencias y a las 
tarifas;
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d) estén autorizadas a prestar varios 
servicios al mismo tiempo, cuando sea 
técnicamente viable.

Or. en

Enmienda 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Los Estados miembros velarán por que los 
clientes activos que posean una 
instalación de almacenamiento:

a) tengan derecho a una conexión a la red 
en un plazo razonable a partir de la 
presentación de la solicitud;

b) no estén sujetos a impuestos 
adicionales, recargos, o tasas por la 
electricidad almacenada en la instalación 
de almacenamiento;

c) se distingan de los generadores y no 
estén sujetos a los correspondientes 
requisitos de concesión de licencias y a las 
tarifas;

d) estén autorizadas a prestar varios 
servicios al mismo tiempo, cuando sea 
técnicamente viable.

Or. en

Justificación

El almacenamiento es un factor clave para la transición hacia un sistema energético más 
flexible, descarbonizado y descentralizado. Es fundamental suprimir todos los obstáculos al 
desarrollo del almacenamiento. El almacenamiento puede respaldar el funcionamiento del 
sistema energético ya que es capaz de absorber y liberar energía cuando el sistema lo 
requiere.
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Enmienda 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes activos suministran a la 
red un volumen anual de electricidad 
inferior a [por ejemplo, 10 MWh] para 
hogares y [por ejemplo, 500 MWh] para 
personas jurídicas.

Or. en

Enmienda 569
Massimiliano Salini

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido

Comunidades locales de energía

1. Los Estados miembros 
garantizarán que las comunidades locales 
de energía:

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

b) puedan acceder a todos los 
mercados organizados directamente o a 
través de agregadores o proveedores de 
forma no discriminatoria;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

d) estén sujetos a procedimientos 
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justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

2. Los Estados miembros ofrecerán 
un marco reglamentario favorable que 
garantice que:

a) la participación en una comunidad 
local de energía es voluntaria;

b) los accionistas o miembros de una 
comunidad local de energía no perderán 
sus derechos como clientes domésticos o 
clientes activos;

c) los accionistas o miembros pueden 
abandonar una comunidad local de 
energía; en tales casos se aplicará el 
artículo 12;

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica 
a la capacidad de generación instalada 
por las comunidades locales de energía en 
la medida en que dicha capacidad pueda 
considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida;

e) las disposiciones del capítulo IV se 
aplican a las comunidades locales de 
energía que desempeñan actividades de 
un gestor de red de distribución;

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar un 
acuerdo sobre el funcionamiento de la red 
de la comunidad local de energía con un 
gestor de red de distribución a cuya red 
esté conectada;

g) según proceda, los usuarios de la 
red que no sean accionistas o miembros 
de la comunidad local de energía 
conectados a la red de distribución 
gestionada por una comunidad local de 
energía estarán sujetos a tarifas de acceso 
a la red más equitativas y ajustadas a los 
costes; si dichos usuarios de la red y 
comunidades locales de energía no 
pueden alcanzar un acuerdo sobre las 
tarifas de acceso a la red, ambas partes 
podrán solicitar a la autoridad reguladora 
que determine el nivel de las tarifas de 
acceso a la red en un decisión pertinente;
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h) según proceda, las comunidades 
locales de energía estén sujetas a tarifas 
de acceso a la red adecuadas en los 
puntos de conexión entre la red 
comunitaria y la red de distribución fuera 
de la Comunidad de la Energía; tales 
tarifas de acceso a la red indicarán por 
separado la electricidad introducida en la 
red de distribución y la electricidad 
consumida procedente de la red de 
distribución fuera de la comunidad local 
de energía, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

Or. en

Enmienda 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comunidades locales de energía Iniciativas de comunidades de energía

Or. en

Justificación

Cambio necesario en aras de la coherencia con el artículo 2.

Enmienda 571
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las comunidades locales de energía:

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las comunidades locales de energía 
tengan derecho a generar, consumir, 
almacenar y vender dichas energías, en 
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particular mediante acuerdos de compra 
de electricidad, sin ser objeto de 
procedimientos desproporcionados y 
cargas que no reflejen los costes. A 
efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por comunidad local de energía 
una pyme o una organización sin ánimo 
de lucro, cuyos miembros o partes 
interesadas colaboren en la generación, 
distribución, almacenamiento o 
suministro de energía procedente de 
fuentes renovables, y que cumplan los 
siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
garantizarán que las comunidades locales 
de energía:

1. Los Estados miembros podrán 
decidir mediante disposiciones nacionales 
si las comunidades locales de energía:

Or. en

Enmienda 573
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

suprimida

Or. en
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Justificación

Para aclarar que el objetivo principal del artículo 16, apartado 1, no se basa en que las 
comunidades locales de energía establezcan una red de distribución o participen en su 
funcionamiento, debe trasladarse esta disposición a otro párrafo.

Enmienda 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

suprimida

Or. en

Justificación

Para aclarar que el objetivo principal del artículo 16, apartado 1, no se basa en que las 
comunidades de energía establezcan una red de distribución o participen en su 
funcionamiento, debe trasladarse esta disposición al final de la sección, a otro párrafo.

Enmienda 575
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

suprimida

Or. en

Enmienda 576
Morten Helveg Petersen
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a
gestionarlas de forma autónoma;

a) puedan poseer, crear o arrendar 
redes comunitarias y gestionarlas de forma 
autónoma, siempre que se respete el 
sistema de concesiones del Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 577
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

a) los partícipes o miembros sean 
personas físicas, autoridades locales, 
incluidos los municipios, o pymes que 
desarrollan su actividad en el sector de las 
energías renovables;

Or. en

Enmienda 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

a) tengan derecho a producir, 
consumir, almacenar y vender energía 
utilizando sus propias redes, conforme a 
los términos y condiciones definidos por 
cada Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 579
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) paguen una compensación justa 
(tasación de activos basada en los flujos 
de efectivo descontados) a la hora de 
arrendar o adquirir activos existentes de 
redes comunitarias; 

Or. en

Enmienda 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puedan acceder a todos los 
mercados organizados directamente o a 
través de agregadores o proveedores de 
forma no discriminatoria;

b) puedan acceder plenamente a todos 
los mercados organizados, incluidos 
aquellos basados en tecnologías de 
registros distribuidos, ya sea directamente 
o a través de agregadores , proveedores o 
terceros, de forma no discriminatoria y en 
condiciones de igualdad con otras 
empresas de electricidad;

Or. en

Justificación

El principal obstáculo que impide que las iniciativas comunitarias participen en el sector de 
la electricidad es el acceso al mercado, principalmente debido a su tamaño, propiedad y 
estructura administrativa, y el hecho de que se centren en zonas geográficas concretas. Por 
tanto, es necesario garantizar que las normas de acceso al mercado permiten la participación 
de distintas configuraciones de comunidades de energía, en particular como proveedor 
autorizado, pero también en los mercados mayorista, de equilibrado y de flexibilidad, entre 
otros.
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Enmienda 581
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puedan acceder a todos los 
mercados organizados directamente o a 
través de agregadores o proveedores de 
forma no discriminatoria;

b) tengan pleno acceso a todos los 
mercados organizados directamente o a 
través de un agregador, proveedor u otro 
tercero designado de forma no 
discriminatoria, en igualdad de 
condiciones con otras empresas de 
electricidad.

Or. en

Enmienda 582
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puedan acceder a todos los 
mercados organizados directamente o a 
través de agregadores o proveedores de 
forma no discriminatoria;

b) al menos el 51 % de los partícipes 
o miembros de la entidad tengan derecho 
a voto sean personas físicas;

Or. en

Enmienda 583
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puedan acceder a todos los b) puedan acceder a los mercados de 
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mercados organizados directamente o a 
través de agregadores o proveedores de 
forma no discriminatoria;

la energía directamente o a través de 
agregadores o proveedores de forma no 
discriminatoria;

Or. en

Enmienda 584
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puedan acceder a todos los 
mercados organizados directamente o a 
través de agregadores o proveedores de 
forma no discriminatoria;

b) puedan acceder a los mercados de 
la energía directamente o a través de 
agregadores o proveedores de forma no 
discriminatoria;

Or. en

Enmienda 585
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) al menos el 51 % de las acciones o 
participaciones de la entidad pertenezcan 
a miembros locales, esto es, 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, o ciudadanos que tengan un 
interés directo en la actividad de la 
comunidad y sus impactos;

Or. en

Enmienda 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de la asistencia 
administrativa y legal necesaria en lo que 
atañe a sus actividades como clientes 
finales, generadores, proveedores, gestores 
de redes de distribución , agregadores y 
cualquier otra actividad que puedan 
desempeñar;

Or. en

Justificación

El trato no discriminatorio no es suficiente para garantizar que los clientes finales activos 
puedan prosperar en la Unión. Por tanto, es necesario introducir una obligación para los 
Estados miembros de apoyar activamente a los clientes activos mediante asistencia 
administrativa y legal.

Enmienda 587
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) serán un sujeto de liquidación 
responsable del balance o delegarán sus 
responsabilidades en el sujeto de 
liquidación responsable del balance que 
elijan;

Or. en

Enmienda 588
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución, proveedores o 
agregadores;

Or. en

Justificación

Deben abarcarse todas las posibles iniciativas de una comunidad local de energía.

Enmienda 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución, proveedores o 
agregadores;

Or. en

Enmienda 590
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
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clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

clientes finales, proveedores, generadores, 
gestores de redes de distribución o 
agregadores;

Or. en

Enmienda 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, proveedores, generadores, 
gestores de redes de distribución o 
agregadores;

Or. en

Enmienda 592
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, proveedores,
gestores de redes de distribución o 
agregadores;

Or. en

Justificación

A semejanza del acceso a los mercados, una de las principales barreras que impiden a las 
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iniciativas de la comunidad de la energía participar en el sector eléctrico es el trato 
discriminatorio o desigual. Esta es, por lo tanto, una cuestión especialmente problemática 
para muchas de las iniciativas de la comunidad de la energía que desean convertirse en un 
proveedor autorizado. Debido a procedimientos administrativos excesivamente farragosos, 
complejos y costosos, la capacidad de las iniciativas de la comunidad de la energía para 
convertirse en proveedores en los distintos Estados miembros es muy desigual.

Enmienda 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores o agregadores;

Or. en

Enmienda 594
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se beneficien de un trato no 
discriminatorio en lo que atañe a sus 
actividades, derechos y obligaciones como 
clientes finales, generadores, gestores de 
redes de distribución o agregadores;

c) serán un sujeto de liquidación 
responsable del balance o delegarán sus 
responsabilidades en el sujeto de 
liquidación responsable del balance que 
elijan;

Or. en

Justificación

Las comunidades locales de energía deben ser sujetos de liquidación responsables del
balance (al igual que el resto de participantes del mercado).
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Enmienda 595
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tengan derecho a poseer, 
establecer o arrendar redes comunitarias 
y a gestionarlas de forma autónoma y, 
cuando proceda, puedan suscribir 
contratos con el gestor de red de 
distribución al que está conectada su red 
acerca del funcionamiento de la red 
comunitaria;

Or. en

Enmienda 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) gocen de protección frente a la 
discriminación directa o indirecta y 
cuenten con apoyo para el ejercicio pleno 
y efectivo de sus derechos;

Or. en

Justificación

El trato no discriminatorio no es suficiente para garantizar que los clientes finales activos 
puedan prosperar en la Unión. Por tanto, es necesario introducir una obligación para los 
Estados miembros de apoyar activamente a los clientes activos mediante asistencia 
administrativa, legal y, cuando sea posible, financiera, así como de garantizar que no existe 
discriminación, ni directa ni indirecta.

Enmienda 597
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

d) al menos el 51 % de los puestos del 
consejo de administración o de los 
organismos de gestión de la entidad 
correspondan a miembros locales, esto es, 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, o ciudadanos que tengan un 
interés directo en la actividad de la 
comunidad y sus impactos;

Or. en

Enmienda 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes, incluido el 
coste del sistema de electricidad al que 
sigan conectados.

Or. en

Enmienda 599
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes, dentro del 
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respeto de posibles sistemas de 
perecuación tarifaria.

Or. fr

Enmienda 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

d) no estén sujetos a procedimientos 
discriminatorios, injustos, 
desproporcionados y carentes de 
transparencia ni a cargas que no reflejen 
los costes;

Or. en

Justificación

Para fomentar la coherencia con otras modificaciones del artículo 16, apartado 1.

Enmienda 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

d) deban contribuir de forma 
equitativa y que refleje los costes a las 
tarifas de acceso a la red y a los costes de 
las políticas.

Or. en

Enmienda 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estén sujetos a procedimientos 
justos, proporcionados y transparentes y a 
cargas que reflejen los costes.

d) estén sujetos a procedimientos y 
cargas justos, proporcionados y 
transparentes.

Or. en

Enmienda 603
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) los clientes que no pueden ubicar 
sus instalaciones en su edificio tras su 
contador pueden beneficiarse de un 
sistema de medición neta virtual mediante 
la posesión o el arrendamiento o la 
suscripción de acuerdos a largo plazo con 
instalaciones situadas en un radio 
determinado. Los clientes poseen o se 
registran en una parte del proyecto.

Los clientes pueden:

i) pagar al promotor por su parte de la 
producción (por ejemplo, un precio fijo 
por kilovatio por hora al mes o un pago 
fijo de arrendamiento, que aumentan con 
la inflación). El cliente también puede 
pagar por adelantado al promotor toda la 
producción que espera obtener de su parte 
del proyecto; o

ii) Realizar un pago por adelantado para 
comprar parte de la instalación (por 
ejemplo, un panel o varios paneles de una 
central fotovoltaica de energía solar). La 
electricidad procedente del proyecto se 
proporciona a la empresa local de 
servicios. Después, dichos servicios 
abonan a cada cliente su parte de la 
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producción de electricidad. El cliente 
paga su factura habitual al servicio, la 
cual se reduce gracias al pago realizado.

Or. en

Justificación

Este «modelo de propiedad remota» ha tenido un gran éxito en EE. UU. siguiendo el modelo 
de «Community Solar» en varios Estados (Massachusetts, Minnesota, Colorado, etc.).

Enmienda 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) tengan derecho a poseer, 
establecer o arrendar redes comunitarias, 
ya sean virtuales o físicas, y a gestionarlas 
de forma autónoma, y que puedan 
suscribir contratos con el gestor de la red 
de distribución al que está conectada su 
red de distribución acerca del 
funcionamiento de la red comunitaria.

Or. en

Justificación

El objetivo principal del artículo 16 no es que las comunidades de energía establezcan una 
red de distribución o participen en su funcionamiento, por lo que esta disposición se traslada 
de la letra a) al último párrafo. El apartado 16 también brinda a las iniciativas comunitarias 
la oportunidad de establecer microrredes. La enmienda aporta claridad y evita que las 
comunidades locales de energía utilicen a la Unión para poner en marcha desafíos y hacerse 
con la red. La propiedad de las redes y las normas aplicables a su funcionamiento se fijan a 
nivel nacional.

Enmienda 605
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) e) que la comunidad en cuestión 
no haya instalado más de 5 MW de 
capacidad de energías renovables para 
electricidad, calefacción y refrigeración y 
transporte de media anual en los cinco 
años anteriores.

Or. en

Enmienda 606
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) operen en el mercado en igualdad 
de condiciones sin distorsionar la 
competencia y suscriban un acuerdo con 
un sujeto de liquidación responsable del 
balance;

Or. en

Enmienda 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuyan adecuadamente a los 
costes de la red de electricidad a la que 
estén conectadas;

Or. en
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Enmienda 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros ofrecerán
un marco reglamentario favorable que 
garantice que:

2. Los Estados miembros podrán 
ofrecer un marco reglamentario favorable 
sobre los siguientes aspectos de las 
comunidades locales de energía:

Or. en

Enmienda 609
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros ofrecerán 
un marco reglamentario favorable que 
garantice que:

2. Los Estados miembros 
garantizarán que:

Or. en

Enmienda 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros ofrecerán 
un marco reglamentario favorable que 
garantice que:

2. Los Estados miembros 
garantizarán que:

Or. en
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Justificación

Dado que la presente Directiva contiene disposiciones lo bastante claras y precisas, que 
velan por los derechos y las obligaciones de los clientes que participan en las comunidades 
de energía, exigir la adopción de actos reglamentarios en general generaría una carga 
adicional para los Estados miembros. Solo deben introducirse los marcos favorables cuando 
sea necesario.

Enmienda 611
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros ofrecerán 
un marco reglamentario favorable que 
garantice que:

2. Los Estados miembros 
garantizarán que:

Or. en

Enmienda 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros ofrecerán
un marco reglamentario favorable que 
garantice que:

2. Los Estados miembros podrán 
ofrecer un marco reglamentario favorable 
que garantice que:

Or. en

Enmienda 613
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra -a (nueva)



AM\1135603ES.docx 165/185 PE609.627v04-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

-a) las condiciones para crear, 
gestionar y disolver redes locales de 
energía están bien definidas;

Or. en

Enmienda 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los clientes finales, tanto 
domésticos como públicos, tienen derecho 
a formar parte de iniciativas de 
comunidades de energía y deben 
suprimirse todos los obstáculos que 
impiden su participación. Puede 
permitirse que los clientes finales de las 
pymes y las empresas públicas de 
electricidad sean miembros de una 
comunidad local de energía, siempre que 
en el caso de las pymes su participación 
no constituya su actividad económica 
principal;

Or. en

Justificación

Es necesario modificar la redacción para aclarar que la participación en comunidades de 
energía es una expresión del derecho del consumidor a elegir, y garantizar que los 
consumidores de toda la Unión tengan la capacidad de participar en una comunidad de 
energía. El principal objetivo debe ser promover la participación de los ciudadanos, así 
como de las autoridades regionales y locales, en las comunidades de energía, en vez de 
permitir que la formación de las comunidades se base en grandes intereses comerciales. Es 
necesario establecer ciertos límites en la forma en que pueden crearse comunidades de 
energía.
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Enmienda 615
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se establecen condiciones y 
normas para las comunidades locales de 
energía que cuentan con redes para 
mantener una planificación de redes 
eficiente. Estas condiciones y normas 
también garantizarán que los clientes y 
miembros de la comunidad local de 
energía reciben la misma calidad y el 
mismo nivel de servicios de la red de los 
que disponen los clientes que no forman 
parte de dicha comunidad;

Or. en

Enmienda 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los clientes finales, tanto públicos 
como domésticos, tienen derecho a 
participar voluntariamente en una 
comunidad local de energía. Puede 
permitirse que los clientes finales de las 
pymes sean miembros de una comunidad 
local de energía, siempre que en el caso 
de las pymes su participación no 
constituya su actividad económica 
principal;

Or. en
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Enmienda 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los clientes finales vulnerables o 
que sufren pobreza energética pueden 
participar en una comunidad local de 
energía si así lo desean;

Or. en

Enmienda 618
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los clientes finales tienen derecho 
a participar en una comunidad local de 
energía;

Or. en

Justificación

Es necesario modificar la redacción para aclarar que la participación en comunidades 
locales de energía es una expresión del derecho del consumidor a elegir, y garantizar que los 
consumidores de toda la Unión tengan la capacidad de participar en una comunidad local de 
energía.

Enmienda 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los clientes finales tienen derecho 
a participar en una comunidad local de 
energía;

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que la participación en las comunidades locales en materia de energía 
es una expresión del derecho del consumidor a elegir, y garantizar que los consumidores de 
toda la UE tengan la capacidad de participar en una comunidad local de energía.

Enmienda 620
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todos los clientes finales tienen 
derecho a participar en una comunidad 
local de energía;

Or. en

Enmienda 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) los inversores externos o las 
empresas de electricidad privadas solo 
pueden convertirse en accionistas o 
miembros de una iniciativa de comunidad 
de energía, siempre que: 1) no controlen 
ni dirijan la iniciativa de comunidad de 
energía; 2) su pertenencia o su parte de la 
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inversión no les dé derecho a más de un 
voto; y 3) su pertenencia o su parte de la 
inversión no les dé derecho a 
rendimientos superiores o preferentes en 
comparación con otros miembros, de 
acuerdo con el principio de mutualidad;

Or. en

Justificación

Las comunidades de energía deben ser independientes de intereses externos, incluidos los 
fondos de inversión y las grandes empresas energéticas. Como tal, se necesitan parámetros 
de participación en las comunidades de energía para garantizar que no constituyen vehículos 
para que otras empresas consigan una ventaja comparativa sobre otros agentes que ocupan 
una posición similar.

Enmienda 622
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Los clientes finales tienen acceso a 
información sobre sus derechos por lo 
que respecta a su participación en una 
comunidad local de energía, incluido 
especialmente el ejercicio de sus derechos 
y el acceso a mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos, también a través 
de su punto de contacto único 
contemplado en el artículo 25.

Or. en

Enmienda 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los accionistas o miembros de una 
comunidad local de energía no perderán 
sus derechos como clientes domésticos o 
clientes activos;

b) los accionistas o miembros de una 
comunidad local de energía tendrán los 
mismos derechos como clientes domésticos 
o clientes activos;

Or. en

Enmienda 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los accionistas o miembros pueden 
abandonar una comunidad local de energía; 
en tales casos se aplicará el artículo 12;

c) los usuarios de la red, los 
accionistas o miembros pueden abandonar 
una comunidad local de energía; en tales 
casos se aplicará el artículo 12;

Or. en

Enmienda 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los clientes domésticos finales 
pueden acceder fácilmente a la 
información, inclusive a través del punto 
de contacto único que figura en el 
artículo 25, sobre sus derechos a 
participar en una comunidad local de 
energía, incluido el ejercicio de su 
derecho a unirse a, participar en y 
abandonar una comunidad de energía y el 
acceso a mecanismos alternativos de 
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resolución de conflictos.

Or. en

Enmienda 626
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades locales de energía en la 
medida en que dicha capacidad pueda 
considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida;

d) se desarrollan directrices y 
procedimientos de autorización 
específicos en virtud del artículo 8, 
apartado 3, para la capacidad de 
generación instalada por las comunidades 
de energía renovable, como subcategoría 
de las comunidades locales de energía, 
incluida especialmente la capacidad que
pueda considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida.

Or. en

Enmienda 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades locales de energía en la 
medida en que dicha capacidad pueda 
considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida;

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades de energía renovable, 
como subcategoría de las comunidades 
locales de energía, en la medida en que 
dicha capacidad pueda considerarse 
pequeña generación descentralizada o 
generación distribuida;

Or. en
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Justificación

Esta disposición se aplica especialmente a las comunidades de energías renovables, que son 
un subconjunto específico de la comunidad local de energía. Es necesario aumentar la 
claridad y la coherencia entre los dos instrumentos.

Enmienda 628
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades locales de energía en la 
medida en que dicha capacidad pueda 
considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida;

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades de energía renovable, 
como subcategoría de las comunidades 
locales de energía, en la medida en que 
dicha capacidad pueda considerarse 
pequeña generación descentralizada o 
generación distribuida;

Or. en

Enmienda 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades locales de energía en la 
medida en que dicha capacidad pueda 
considerarse pequeña generación 
descentralizada o generación distribuida;

d) el artículo 8, apartado 3, se aplica a 
la capacidad de generación instalada por 
las comunidades de energía renovable, 
como subcategoría de las iniciativas de 
comunidades de energía;

Or. en

Justificación

Esta disposición se aplica especialmente a las comunidades de energías renovables, que son 
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un subconjunto específico de la iniciativa de comunidad de energía. Es necesario aumentar la 
claridad y la coherencia entre los dos instrumentos.

Enmienda 630
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) tengan derecho a poseer, crear o 
arrendar redes comunitarias y a 
gestionarlas de forma autónoma;

Or. en

Enmienda 631
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los Estados miembros 
garantizarán que las comunidades locales 
de energía, incluidas especialmente las 
regiones periféricas, como las regiones 
insulares, y las regiones con baja 
densidad de población, tengan derecho a 
establecer, poseer, arrendar y gestionar 
redes comunitarias, tanto físicas como 
virtuales.

Or. en

Enmienda 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las disposiciones del capítulo IV se 
aplican a las comunidades locales de 
energía que desempeñan actividades de un 
gestor de red de distribución;

e) los Estados miembros eliminarán 
todos los obstáculos que impiden que las 
iniciativas de comunidades de energía 
locales se conviertan en gestores de redes 
de distribución. Cuando proceda, las 
iniciativas de comunidades de energía y 
las autoridades locales tendrán derecho a 
un trato justo y no discriminatorio, 
cuando se haya tomado la decisión de 
remunicipalizar la red de distribución; las 
disposiciones del capítulo IV se aplican a 
las iniciativas de comunidades de energía 
que desempeñan actividades de un gestor 
de red de distribución;

Or. en

Justificación

La infraestructura energética debe considerarse un bien común. Cuando las comunidades 
expresan su voluntad de que dicha infraestructura vuelva a ser de propiedad local, no deben 
enfrentarse a obstáculos que resulten desproporcionadamente onerosos ni a un trato 
discriminatorio.

Enmienda 633
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las disposiciones del capítulo IV se 
aplican a las comunidades locales de 
energía que desempeñan actividades de un 
gestor de red de distribución;

e) las disposiciones del capítulo IV, 
así como otras normas y disposiciones 
aplicables a los gestores de redes de 
distribución, se aplican a las comunidades 
locales de energía que desempeñan 
actividades de un gestor de red de 
distribución;

Or. en
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Enmienda 634
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las disposiciones del capítulo IV se 
aplican a las comunidades locales de 
energía que desempeñan actividades de un 
gestor de red de distribución;

e) cuando una comunidad local de 
energía desempeñe actividades de un 
gestor de red de distribución, incluidas las 
de una red de comunidad física, se 
aplican las disposiciones del capítulo IV.

Or. en

Enmienda 635
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar un acuerdo
sobre el funcionamiento de la red de la 
comunidad local de energía con un gestor 
de red de distribución a cuya red esté 
conectada;

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar los 
acuerdos necesarios sobre el 
funcionamiento de la red de la comunidad 
local de energía con un gestor de red de 
distribución a cuya red esté conectada;

Or. en

Enmienda 636
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar un acuerdo
sobre el funcionamiento de la red de la 
comunidad local de energía con un gestor 
de red de distribución a cuya red esté 
conectada;

f) según proceda, una comunidad 
local de energía pueda celebrar los 
acuerdos necesarios sobre el 
funcionamiento de la red de la comunidad 
local de energía con un gestor de red de 
distribución a cuya red esté conectada;

Or. en

Justificación

El objetivo es aportar claridad y coherencia con otras modificaciones del artículo 16, 
apartado 1, también para proporcionar un apartado independiente relativo a las redes 
comunitarias. Además, se necesitan disposiciones para brindar a las comunidades locales de 
energía el derecho a participar en, establecer, poseer y arrendar redes comunitarias, tanto 
físicas como virtuales, ya que en la actualidad la mayoría de los Estados miembros prohíbe 
estas actividades, o bien existe falta de interés por parte de los gestores de redes de 
distribución establecidos a la hora de cooperar con las comunidades locales de energía en el 
establecimiento de tales redes.

Enmienda 637
Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) según proceda, los usuarios de la 
red que no sean accionistas o miembros de 
la comunidad local de energía conectados a 
la red de distribución gestionada por una 
comunidad local de energía estarán sujetos 
a tarifas de acceso a la red más 
equitativas y ajustadas a los costes; si 
dichos usuarios de la red y comunidades 
locales de energía no pueden alcanzar un 
acuerdo sobre las tarifas de acceso a la 
red, ambas partes podrán solicitar a la 
autoridad reguladora que determine el 
nivel de las tarifas de acceso a la red en 
un decisión pertinente;

g) según proceda, los usuarios de la 
red que no sean accionistas o miembros de 
la comunidad local de energía conectados a 
la red de distribución gestionada por una 
comunidad local de energía , establecida y 
gestionada conforme a [elemento nuevo], 
conforme a la letra e), estarán sujetos a
tarifas de acceso a la red equitativas y que 
reflejen los costes, así como a otros 
derechos de los usuarios de redes de 
distribución;
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Or. en

Enmienda 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) según proceda, los usuarios de la 
red que no sean accionistas o miembros 
de la comunidad local de energía
conectados a la red de distribución 
gestionada por una comunidad local de 
energía estarán sujetos a tarifas de acceso a 
la red más equitativas y ajustadas a los 
costes; si dichos usuarios de la red y 
comunidades locales de energía no pueden 
alcanzar un acuerdo sobre las tarifas de 
acceso a la red, ambas partes podrán 
solicitar a la autoridad reguladora que 
determine el nivel de las tarifas de acceso a 
la red en un decisión pertinente;

g) los usuarios de la red conectados a 
la red de distribución gestionada por una 
comunidad local de energía estarán sujetos 
a tarifas de acceso a la red no 
discriminatorias, más equitativas y 
ajustadas a los costes; si dichos usuarios de 
la red que no son accionistas ni miembros 
de una comunidad local de energía que 
gestiona una red de distribución y 
comunidades locales de energía no pueden 
alcanzar un acuerdo sobre las tarifas de 
acceso a la red, ambas partes podrán 
solicitar a la autoridad reguladora que 
determine el nivel de las tarifas de acceso a 
la red en un decisión pertinente;

Or. en

Enmienda 639
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) según proceda, los usuarios de la 
red que no sean accionistas o miembros de 
la comunidad local de energía conectados 
a la red de distribución gestionada por una 
comunidad local de energía estarán 
sujetos a tarifas de acceso a la red más 
equitativas y ajustadas a los costes; si 

g) según proceda, los usuarios de la 
red que no sean accionistas o miembros de 
la comunidad local de energía responsable 
de la red comunitaria conectada a la red
de distribución estarán sujetos a tarifas de 
acceso a la red no discriminatorias, más 
equitativas y ajustadas a los costes; si 
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dichos usuarios de la red y comunidades 
locales de energía no pueden alcanzar un 
acuerdo sobre las tarifas de acceso a la red, 
ambas partes podrán solicitar a la autoridad 
reguladora que determine el nivel de las 
tarifas de acceso a la red en un decisión 
pertinente;

dichos usuarios de la red y comunidades 
locales de energía no pueden alcanzar un 
acuerdo sobre las tarifas de acceso a la red, 
ambas partes podrán solicitar a la autoridad 
reguladora que determine el nivel de las 
tarifas de acceso a la red en un decisión 
pertinente;

Or. en

Enmienda 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) según proceda, las comunidades 
locales de energía estén sujetas a tarifas de 
acceso a la red adecuadas en los puntos de 
conexión entre la red comunitaria y la red 
de distribución fuera de la Comunidad de 
la Energía; tales tarifas de acceso a la red 
indicarán por separado la electricidad 
introducida en la red de distribución y la 
electricidad consumida procedente de la 
red de distribución fuera de la comunidad 
local de energía, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

h) según proceda, las iniciativas de
comunidades de energía estén sujetas a 
tarifas de acceso a la red adecuadas en los 
puntos de conexión entre la red 
comunitaria y la red de distribución fuera 
de la Comunidad de la Energía; tales tarifas 
de acceso a la red reflejarán tantos los 
costes como los beneficios de la red 
comunitaria para la red de distribución 
conforme a un análisis de rentabilidad 
transparente realizado por la autoridad 
reguladora, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

Or. en

Justificación

Energy communities will need to contribute fairly to costs that they are responsible for 
imposing on the system. However, taking into account that energy communities represent an 
opportunity to provide services to the distribution network that may realise cost savings to the 
distribution system operator, benefits should also be factored into the charges that are 
assessed to community networks and their participants. This will help establish a reliable 
investment framework that rewards active customers, protects non-active customers, and 
ensures that the distribution system operator can sustainably mange the grid in the long-term.
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Enmienda 641
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) según proceda, las comunidades 
locales de energía estén sujetas a tarifas de 
acceso a la red adecuadas en los puntos de 
conexión entre la red comunitaria y la red 
de distribución fuera de la Comunidad de 
la Energía; tales tarifas de acceso a la red 
indicarán por separado la electricidad 
introducida en la red de distribución y la 
electricidad consumida procedente de la 
red de distribución fuera de la comunidad 
local de energía, de conformidad con el 
artículo 59, apartado 8.

h) según proceda, las comunidades 
locales de energía estén sujetas a tarifas de 
acceso a la red adecuadas en los puntos de 
conexión entre la red comunitaria y la red 
de distribución general; tales tarifas de 
acceso a la red indicarán por separado la 
electricidad introducida en la red de 
distribución y la electricidad consumida 
procedente de la red de distribución fuera 
de la red de la comunidad, de conformidad 
con el artículo 59, apartado 8.

Or. en

Enmienda 642
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
controlarán el acceso al mercado, el trato 
y los procedimientos y tarifas aplicados a 
las comunidades locales de energía, el 
impacto de las comunidades locales de 
energía en la competencia y la 
capacitación y protección de los 
consumidores, y los beneficios para la 
comunidad local, incluida su contribución 
a la hora de mitigar la pobreza energética. 
Informarán anualmente a la Comisión y, 
en su caso, a las autoridades nacionales 
en materia de competencia de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
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1, letra n).

Or. en

Justificación

Para que funcionen los marcos reglamentarios favorables para las comunidades locales de 
energía, es necesario que sean aplicables y que cuenten con el apoyo de las instituciones. Sin 
embargo, las actividades que desempeñan las comunidades locales de energía son diversas y 
se enfrentan a importantes obstáculos legales y de mercado que no comprenden ni reconocen 
correctamente las autoridades reguladoras nacionales en materia de energía. Por 
consiguiente, es necesario que dichas autoridades supervisen las disposiciones aplicables a 
las comunidades locales de energía conforme se desarrollan los mercados nacionales.

Enmienda 643
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) las redes comunitarias reciben el 
mismo trato que otros recursos cuando los 
gestores de redes de distribución definen y 
proporcionan servicios y productos de 
mercado en virtud del artículo 31, 
apartado 5, y del artículo 32, apartado 1. 

Or. en

Enmienda 644
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Mediante sus autoridades 
reguladoras nacionales, los Estados 
miembros:
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a) garantizarán que las comunidades 
locales de energía disfrutan de acceso al 
mercado sin restricciones; b) revisarán 
periódicamente el trato, los 
procedimientos y los gravámenes 
aplicables a las comunidades locales de 
energía y eliminarán las restricciones o 
los obstáculos injustificados que impide 
su desarrollo; c) evaluarán el impacto de 
las comunidades locales de energía en los 
mercados de la energía, en el logro de los 
objetivos de la política medioambiental y 
en el desarrollo social y económico de las 
comunidades locales, incluida su 
contribución a la eficiencia energética y a 
la mitigación de la pobreza energética. 
Informarán anualmente a la Comisión y, 
cuando se detecten restricciones de la 
competencia, a las autoridades nacionales 
en materia de competencia de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
1, letra n).

Or. en

Justificación

The activities that LECs undertake are diverse, and they face significant regulatory and 
market barriers that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. 
The package must propose monitoring duties for regulators, in view of facilitating the 
implementation and enforcement of EU rules on market access and a level playing field for 
energy communities, in order to help prevent discrimination, ensure competition, and 
guarantee respect for consumer rights (active and non-active) generally. Further, regulatory 
authorities should be required to alert national competition watchdogs of possible violations 
of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Enmienda 645
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sea necesario, los Estados 
miembros proporcionarán un marco 



PE609.627v04-00 182/185 AM\1135603ES.docx

ES

favorable que garantice que se aplican los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Algunos de los derechos y las obligaciones que figuran en el artículo 16 para las 
comunidades locales de energía tendrán efecto jurídico sin que los Estados miembros 
realicen ninguna acción adicional. Sin embargo, para que se apliquen de forma eficaz, es 
necesario desarrollar más algunos de estos derechos y obligaciones en los marcos 
reglamentarios nacionales.

Enmienda 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sea necesario, los Estados 
miembros proporcionarán un marco 
favorable que garantice que se aplican los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Algunos de los derechos y las obligaciones que figuran en el artículo 16 para las 
comunidades de energía tendrán efecto jurídico sin que los Estados miembros realicen 
ninguna acción adicional. Sin embargo, para que se apliquen de forma eficaz, es necesario 
desarrollar más algunos de estos derechos y obligaciones en los marcos reglamentarios 
nacionales.

Enmienda 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pueden 
limitar el tamaño de las comunidades 
locales de energía por motivos técnicos y 
económicos.

Or. en

Enmienda 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
se asegurarán de que los clientes y las 
iniciativas de comunidades de energía 
pueden ejercer sus derechos y no están 
sometidos a ninguna práctica 
administrativa, comercial o técnica que 
pueda menoscabar sus derechos o su 
situación financiera, controlarán el 
acceso al mercado, el trato y los 
procedimientos y los gravámenes 
aplicados a las comunidades locales de 
energía, el impacto de las comunidades 
locales de energía en la competencia y la 
capacitación y protección de los 
consumidores, así como los beneficios 
para la comunidad local, incluida su 
contribución a la mitigación de la pobreza 
energética. Informarán anualmente a la 
Comisión y, en su caso, a las autoridades 
nacionales en materia de competencia de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
1, letra n).

Or. en
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Justificación

For enabling regulatory frameworks for energy communities undertakings to work, they need 
to be enforceable and backed by institutional support. However, the activities that energy 
communities undertake is diverse, and they face significant regulatory and market barriers 
that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. Therefore, there 
is a need for national regulators to monitor provisions on energy communities undertakings 
as national markets develop. The package must propose monitoring duties for regulators, in 
view of facilitating the implementation and enforcement of EU rules on market access and a 
level playing field for energy communities. Such activities will help prevent discrimination, 
ensure competition, and guarantee respect for consumer rights – both active and non-active –
generally. The Directive should also foresee a reporting obligation, in view of facilitating the 
Commission’s task to oversee the implementation of the provisions on energy communities. 
Likewise, regulatory authorities should be required to alert national competition watchdogs 
of possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Enmienda 649
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros, a través de 
sus autoridades reguladoras nacionales, 
controlarán el acceso al mercado, el trato
y los procedimientos y tarifas aplicados a 
las comunidades locales de energía, el 
impacto de las comunidades locales de 
energía en la competencia y la 
capacitación y protección de los 
consumidores, y los beneficios para la 
comunidad local, incluida su contribución 
a la hora de mitigar la pobreza energética. 
Informarán anualmente a la Comisión y, 
en su caso, a las autoridades nacionales 
en materia de competencia de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
1, letra n).

Or. en

Enmienda 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros que 
decidan aplicar el presente artículo: a) 
pueden regular el acceso a la red 
comunitaria para los consumidores y 
generadores que no pertenezcan a la 
comunidad local de energía; b) pueden 
regular las condiciones técnicas y 
económicas del suministro de energía 
procedente del exterior de la comunidad 
local de energía y la electricidad que se 
suministre a la red.

Or. en

Enmienda 651
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las comunidades locales de energía 
actúan en igualdad de condiciones con el 
resto de participantes del mercado.

Or. en
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