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Enmienda 1117
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel de la Unión a través de 
la REGRT de Electricidad, a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior del 
gas natural y del comercio transfronterizo, 
y de garantizar la gestión óptima, el 
funcionamiento coordinado y la evolución 
técnica adecuada de la red europea de 
transporte de electricidad.

1. Los gestores de redes de transporte 
cooperarán a nivel de la Unión a través de 
la REGRT de Electricidad, a fin de 
promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior del 
gas natural y del comercio transfronterizo, 
y de garantizar la gestión óptima, el 
funcionamiento coordinado y la evolución 
técnica adecuada de la red europea de 
transporte de electricidad bajo la 
supervisión de la Agencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente ligada a las disposiciones del Reglamento de la ACER, 
así como a varias disposiciones sobre las funciones de supervisión y control de la Agencia en 
el presente Reglamento, como por ejemplo las contempladas en el artículo 29 o el artículo 19, 
apartado 6.

Enmienda 1118
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
UE, la REGRT de Electricidad actuará por 
el bien de Europa y con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 

2. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
UE, la REGRT de Electricidad actuará por 
el bien de Europa y con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 
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redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 
particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables y al 
aumento de la eficiencia energética.

redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 
particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables y al 
aumento de la eficiencia energética. En 
particular, deberá garantizar que la 
movilización de recursos humanos de los 
gestores nacionales de redes de transporte 
no ocasiona conflictos de intereses. La 
Agencia se encargará de supervisar que la 
REGRT de Electricidad cumple los 
principios establecidos en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las actuales funciones de la REGRT de Electricidad y de las nuevas tareas 
que le confiere el presente Reglamento (por ejemplo con arreglo al artículo 27), debe 
aumentarse el nivel de transparencia y rendición de cuentas del organismo para velar por 
que dichas funciones se lleven a cabo con independencia de los intereses nacionales o 
comerciales.

Enmienda 1119
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
UE, la REGRT de Electricidad actuará por 
el bien de Europa y con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 
redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 

2. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
UE, la REGRT de Electricidad actuará por 
el bien de Europa y con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 
redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 



AM\1134739ES.docx 5/132 PE610.740v01-00

ES

particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables y al 
aumento de la eficiencia energética.

particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables en 
combinación con el almacenamiento de 
energía y la respuesta de la demanda y al 
aumento de la eficiencia energética.

Or. en

Justificación

La función de la REGRT de Electricidad también es garantizar que se desarrollan y emplean 
fuentes de flexibilidad en beneficio de las redes.

Enmienda 1120
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
UE, la REGRT de Electricidad actuará por 
el bien de Europa y con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 
redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 
particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables y al 
aumento de la eficiencia energética.

2. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
UE, la REGRT de Electricidad actuará por 
el bien de Europa y con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 
redes de transporte, y contribuirá a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 
particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables en 
combinación con la respuesta de la 
demanda y el almacenamiento de energía
y al aumento de la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1121
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) elaborar códigos de red en los 
ámbitos aludidos en el artículo 55, 
apartado 1, con miras a alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 25.

a) elaborar códigos de red de acuerdo 
con los datos técnicos de los actos 
legislativos de la Unión que establecen el 
marco político general, con miras a 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 25.

Or. en

Enmienda 1122
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) elaborar códigos de red en los 
ámbitos aludidos en el artículo 55, apartado 
1, con miras a alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 25.

a) contribuir a la elaboración de 
códigos de red en los ámbitos aludidos en 
el artículo 55, apartado 1, con miras a 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 25.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con los artículos sobre los códigos de red y las funciones de 
los GRD, en particular el artículo 54 del presente Reglamento.

Enmienda 1123
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) adoptar y publicar, cada dos años, 
un plan decenal de desarrollo de la red a 
escala de la Unión y no vinculante (plan de 
desarrollo de la red a escala de la Unión);

b) adoptar y publicar, cada dos años, 
un plan decenal de desarrollo de la red a 
escala de la Unión y no vinculante (plan de 
desarrollo de la red a escala de la Unión) 
partiendo de la modelización 
independiente y los cálculos supervisados 
por la Agencia, mientras que los 
supuestos, criterios e indicadores 
subyacentes se definen en los objetivos 
consagrados en la legislación de la Unión, 
incluidos los relativos a la capacidad de 
interconexión y las emisiones de gases de 
efecto invernadero; el plan deberá incluir
diferentes opciones, en particular un uso 
elevado de energías renovables y un 
escenario de alta eficiencia;

Or. en

Justificación

Estas disposiciones están estrechamente relacionadas con el artículo 19, apartado 6, y el 
artículo 29 del presente Reglamento, así como con otras disposiciones legislativas de la 
Unión.

Enmienda 1124
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) definir la metodología para 
calcular los futuros requisitos de 
flexibilidad del sistema;

Or. en

Enmienda 1125
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) definir la metodología para 
calcular los futuros requisitos de 
flexibilidad del sistema;

Or. en

Justificación

Estas disposiciones están estrechamente relacionadas con el artículo 19, apartado 6, y el 
artículo 29 del presente Reglamento, así como con otras disposiciones legislativas de la 
Unión.

Enmienda 1126
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) definir las directrices para 
establecer los objetivos y trayectorias para 
el desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

Or. en

Justificación

Estas disposiciones están estrechamente relacionadas con el artículo 19, apartado 6, y el 
artículo 29 del presente Reglamento, así como con otras disposiciones legislativas de la 
Unión.

Enmienda 1127
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) definir las directrices para 
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establecer los objetivos y trayectorias para 
el desarrollo de la respuesta de la 
demanda;

Or. en

Enmienda 1128
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) adoptar un marco para la 
cooperación y la coordinación entre los 
centros operativos regionales;

e) adoptar un marco para la 
cooperación y la coordinación entre los 
coordinadores regionales de seguridad;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 1129
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) adoptar un marco para la 
cooperación y la coordinación entre los 
centros operativos regionales;

e) adoptar un marco para la 
cooperación y la coordinación entre los 
gestores de redes de transporte;

Or. de

Justificación

La REGRT de Electricidad debe coordinar lo mejor posible la colaboración transfronteriza 
de gestores de redes de transporte.
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Enmienda 1130
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adoptar una propuesta que defina 
la región de operación del sistema 
cubierta por cada centro operativo 
regional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1131
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) normalizar, en colaboración con la 
entidad de los GRD de la UE, el formato 
de presentación de los datos y los 
protocolos a fin de facilitar el intercambio 
transfronterizo de información;

Or. en

Enmienda 1132
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cooperar con la entidad de los 
GRD de la UE y adoptar las mejores 
prácticas sobre la operación coordinada y 
la planificación de los sistemas de 
transporte y distribución, incluidos 
aspectos como el intercambio de datos 
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entre los operadores y la coordinación de 
los recursos energéticos distribuidos;

Or. en

Enmienda 1133
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) promover la digitalización de los 
sistemas de transmisión para garantizar, 
entre otras cosas, la adquisición y la 
utilización eficientes de datos en tiempo 
real y subestaciones inteligentes;

Or. en

Enmienda 1134
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) promover la gestión de datos, la 
seguridad informática y la protección de 
datos en colaboración con las autoridades 
y las entidades reguladas pertinentes;

Or. en

Enmienda 1135
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
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Artículo 27 – apartado 1 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) desarrollar una respuesta a 
la demanda en colaboración con los 
gestores de redes de distribución (GRD).

Or. en

Enmienda 1136
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia un informe sobre 
las deficiencias detectadas en relación con 
la creación y el funcionamiento de los 
centros operativos regionales.

2. La REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia un informe sobre 
las deficiencias detectadas en relación con 
la creación y el funcionamiento de los 
centros de coordinación regionales.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 1137
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La REGRT de Electricidad llevará 
a cabo un extenso proceso de consulta, en 
una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, a todas las partes interesadas 
relevantes, y en particular a las 
organizaciones representativas de todas las 
partes interesadas, de conformidad con las 

1. La REGRT de Electricidad llevará 
a cabo un extenso proceso de consulta, en 
una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, a todas las partes interesadas 
relevantes, y en particular a las 
organizaciones representativas de todas las 
partes interesadas, de conformidad con las 
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normas de procedimiento contempladas en 
el artículo 26 , cuando esté preparando las 
propuestas con arreglo a las tareas a las que 
se refiere el artículo 27, apartado 1, . La 
consulta se dirigirá a las autoridades 
reguladoras nacionales y otras autoridades 
nacionales, a las empresas de generación y 
suministro, a los usuarios de las redes, 
incluyendo a los clientes, a los gestores de 
redes de distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los 
organismos técnicos y a las plataformas de 
interesados, y tendrá por objeto determinar 
las opiniones y las propuestas de todas las 
partes pertinentes durante el proceso de 
decisión.

normas de procedimiento contempladas en 
el artículo 26 , cuando esté preparando las 
propuestas con arreglo a las tareas a las que 
se refiere el artículo 27, apartado 1. La 
consulta se dirigirá a las autoridades 
reguladoras nacionales y otras autoridades 
nacionales, a las empresas de generación y 
suministro, a los usuarios de las redes, 
incluidos los clientes y sus representantes, 
a los gestores de redes de distribución, 
incluidas las asociaciones del sector 
pertinentes, a los organismos técnicos y a 
las plataformas de interesados, y tendrá por 
objeto determinar las opiniones y las 
propuestas de todas las partes pertinentes 
durante el proceso de decisión.
Se deberá crear un consejo consultivo 
independiente integrado por 
representantes de las partes interesadas, 
en particular usuarios del sistema y 
clientes finales, para proporcionar 
asesoramiento independiente al consejo 
de administración de la REGRT de 
Electricidad sobre:
a) la elaboración de códigos de red tal 
como se contempla en el artículo 27, 
apartado 1, letra a), inciso i); los planes 
de desarrollo de la red a escala de la 
Unión, tal como se recoge en el 
artículo 27, apartado 1, letra b);
b) el programa de trabajo anual a que se 
refiere el artículo 27, apartado 1, letra h); 
y
c) el informe anual a que se refiere el 
artículo 27, apartado 1, letra i).

Or. en

Justificación

Es necesario prestar más atención al proceso de consulta a las partes interesadas para 
asegurar que las inversiones ofrezcan el mayor valor posible a los consumidores. El proceso 
debe tener en cuenta la limitación de recursos y los conocimientos técnicos de los diferentes 
usuarios del sistema, así como la importancia de efectuar el diseño en función de las 
necesidades de los consumidores desde el principio.

Enmienda 1138
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Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La REGRT de Electricidad llevará 
a cabo un extenso proceso de consulta, en 
una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, a todas las partes interesadas 
relevantes, y en particular a las 
organizaciones representativas de todas las 
partes interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas en 
el artículo 26 , cuando esté preparando las 
propuestas con arreglo a las tareas a las 
que se refiere el artículo 27, apartado 1, . 
La consulta se dirigirá a las autoridades 
reguladoras nacionales y otras autoridades 
nacionales, a las empresas de generación y 
suministro, a los usuarios de las redes, 
incluyendo a los clientes, a los gestores de 
redes de distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los 
organismos técnicos y a las plataformas de 
interesados, y tendrá por objeto determinar 
las opiniones y las propuestas de todas las 
partes pertinentes durante el proceso de 
decisión.

1. La REGRT de Electricidad llevará 
a cabo un extenso proceso de consulta, en 
una fase temprana y estructurada de forma 
que se tengan en cuenta las observaciones 
de las partes interesadas antes de la 
adopción final, así como de manera abierta 
y transparente, a todas las partes 
interesadas relevantes, y en particular a las 
organizaciones representativas de todas las 
partes interesadas, de conformidad con las 
normas de procedimiento contempladas en 
el artículo 26 , cuando esté preparando los 
dictámenes con arreglo a las tareas a las 
que se refiere el artículo 27, apartado 1. La 
consulta se dirigirá a las autoridades 
reguladoras nacionales y otras autoridades 
nacionales, a las empresas de generación y 
suministro, a los usuarios de las redes, 
incluidos los clientes y sus representantes, 
a los gestores de redes de distribución, 
incluidas las asociaciones del sector 
pertinentes, a los organismos técnicos y a 
las plataformas de interesados, y tendrá por 
objeto determinar las opiniones y las 
propuestas de todas las partes pertinentes 
durante el proceso de decisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para poder cumplir las obligaciones del apartado 3 del presente 
artículo.

Enmienda 1139
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se deberá crear formalmente un 
consejo consultivo independiente 
integrado por representantes de las partes 
interesadas, en particular usuarios del 
sistema y clientes finales, para 
proporcionar asesoramiento 
independiente al consejo de 
administración de la REGRT de 
Electricidad sobre:

a) la elaboración de códigos de red tal 
como se contempla en el artículo 27, 
apartado 1, letra a);

b) los planes de desarrollo de la red a 
escala de la Unión, tal como se recoge en 
el artículo 27, apartado 1;

c) el programa de trabajo anual a que se 
refiere el artículo 27, apartado 1, letra h); 
y

d) el informe anual a que se refiere el 
artículo 27, apartado 1, letra i).

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente ligada a los artículos 27 y 28 del presente Reglamento a 
fin de formalizar las consultas existentes, así como el organismo consultivo que se ha creado 
para concretar el proceso de consulta requerido por las disposiciones del presente artículo.

Enmienda 1140
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de aprobar las propuestas
con arreglo al artículo 27, apartado 1, la 
REGRT de Electricidad indicará de qué 
manera se han tenido en cuenta las 

3. Antes de aprobar los dictámenes 
con arreglo al artículo 27, apartado 1, la 
REGRT de Electricidad indicará de qué 
manera se han tenido en cuenta las 
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observaciones recibidas durante la 
consulta. Asimismo, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido en 
cuenta determinadas observaciones.

observaciones recibidas durante la 
consulta. Asimismo, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido en 
cuenta determinadas observaciones.

Or. en

Enmienda 1141
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido

Cooperación regional de los gestores de 
redes de transporte

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional en 
la REGRT de Electricidad para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 27, 
apartados 1, 2 y 3. En particular, 
publicarán un plan regional de 
inversiones cada dos años y podrán tomar 
decisiones sobre inversiones basándose en 
este plan. La REGRT de Electricidad 
promoverá la cooperación entre los 
gestores de redes de transporte a nivel 
garantizando la interoperabilidad, la 
comunicación y el seguimiento de los 
resultados regionales en los ámbitos que 
aún no estén armonizados a nivel de la 
Unión.

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de intercambios de 
energía, la asignación coordinada de 
capacidad transfronteriza mediante 
soluciones no discriminatorias basadas en 
el mercado, prestando la debida atención 
a los méritos específicos de las subastas 
implícitas para las asignaciones a corto 
plazo y la integración de los mecanismos 
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de equilibrado y potencia de reserva.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de 
cooperación regional, teniendo presentes 
las estructuras de cooperación regional 
existentes. Se permitirá que cada Estado 
miembro propicie la cooperación en más 
de una zona geográfica. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 63 en lo 
referente a la zona geográfica cubierta 
por cada estructura de cooperación 
regional. A tal efecto, la Comisión 
consultará a la Agencia y a la REGRT de 
Electricidad.

Or. en

Enmienda 1142
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido

Cooperación regional de los gestores de 
redes de transporte

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional en 
la REGRT de Electricidad para contribuir 
a las tareas indicadas en el artículo 27, 
apartados 1, 2 y 3. En particular, 
publicarán un plan regional de 
inversiones cada dos años y podrán tomar 
decisiones sobre inversiones basándose en 
este plan. La REGRT de Electricidad 
promoverá la cooperación entre los 
gestores de redes de transporte a nivel 
garantizando la interoperabilidad, la 
comunicación y el seguimiento de los 
resultados regionales en los ámbitos que 
aún no estén armonizados a nivel de la 
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Unión.

2. Los gestores de redes de transporte 
promoverán acuerdos operacionales a fin 
de asegurar la gestión óptima de la red y 
fomentar el desarrollo de intercambios de 
energía, la asignación coordinada de 
capacidad transfronteriza mediante 
soluciones no discriminatorias basadas en 
el mercado, prestando la debida atención 
a los méritos específicos de las subastas 
implícitas para las asignaciones a corto 
plazo y la integración de los mecanismos 
de equilibrado y potencia de reserva.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de 
cooperación regional, teniendo presentes 
las estructuras de cooperación regional 
existentes. Se permitirá que cada Estado 
miembro propicie la cooperación en más 
de una zona geográfica. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 63 en lo 
referente a la zona geográfica cubierta 
por cada estructura de cooperación 
regional. A tal efecto, la Comisión 
consultará a la Agencia y a la REGRT de 
Electricidad.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1143
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional en la 
REGRT de Electricidad para contribuir a 
las tareas indicadas en el artículo 27, 
apartados 1, 2 y 3. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones 
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan. 
La REGRT de Electricidad promoverá la 
cooperación entre los gestores de redes de 
transporte a nivel garantizando la 
interoperabilidad, la comunicación y el 
seguimiento de los resultados regionales 
en los ámbitos que aún no estén 
armonizados a nivel de la Unión.

1. Los gestores de redes de transporte 
mantendrán una cooperación regional en la 
REGRT de Electricidad para contribuir a 
las tareas indicadas en el artículo 27, 
apartados 1, 2 y 3. En particular, 
publicarán un plan regional de inversiones 
cada dos años y podrán tomar decisiones 
sobre inversiones basándose en este plan.

Or. en

Enmienda 1144
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 63 en lo referente a la zona 
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. A tal efecto, la 
Comisión consultará a la Agencia y a la 
REGRT de Electricidad.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica.

Or. en
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Enmienda 1145
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 63 en lo referente a la zona 
geográfica cubierta por cada estructura 
de cooperación regional. A tal efecto, la 
Comisión consultará a la Agencia y a la 
REGRT de Electricidad.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. A tal efecto, la Comisión 
consultará a la Agencia y a la REGRT de 
Electricidad.

Or. en

Enmienda 1146
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 

3. Sin perjuicio de los artículos 32 a 
44 del presente Reglamento y con el fin de 
alcanzar los objetivos establecidos en los 
apartados 1 y 2, la Comisión podrá definir 
la zona geográfica cubierta por cada 
estructura de cooperación regional, 
teniendo presentes las estructuras de 
cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
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cooperación regional. A tal efecto, la 
Comisión consultará a la Agencia y a la 
REGRT de Electricidad.

artículo 63 en lo referente a la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. A tal efecto, la 
Comisión consultará a la Agencia y a la 
REGRT de Electricidad.

Or. en

Enmienda 1147
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. A tal efecto, la 
Comisión consultará a la Agencia y a la 
REGRT de Electricidad.

3. Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, la 
Comisión podrá definir la zona geográfica 
cubierta por cada estructura de cooperación 
regional, teniendo presentes las estructuras 
de cooperación regional existentes. Se 
permitirá que cada Estado miembro 
propicie la cooperación en más de una zona 
geográfica. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 63 en lo referente a la zona 
geográfica cubierta por cada estructura de 
cooperación regional. A tal efecto, la 
Comisión consultará a las autoridades 
reguladores de los Estados miembros, la 
Agencia y a la REGRT de Electricidad.

Or. en

Enmienda 1148
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
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Creación y misión de los centros 
operativos regionales

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán 
centros operativos regionales con arreglo 
a los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos 
regionales se crearán en el territorio de 
uno de los Estados miembros de la región 
en la que funcionen.

2. Los centros operativos regionales 
estarán organizados en una forma 
jurídica contemplada en el artículo 1 de la 
Directiva 2009/101/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo36.

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

_________________

36 Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, tendente a coordinar, 
para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a las 
sociedades definidas en el artículo 48, 
párrafo segundo, del Tratado, para 
proteger los intereses de socios y terceros 
(DO L 258 de 1.10.2009, p. 11).

Or. en

Enmienda 1149
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 32 suprimido

Creación y misión de los centros 
operativos regionales

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán 
centros operativos regionales con arreglo 
a los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos 
regionales se crearán en el territorio de 
uno de los Estados miembros de la región 
en la que funcionen.

2. Los centros operativos regionales 
estarán organizados en una forma 
jurídica contemplada en el artículo 1 de la 
Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36.

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

_________________

36 Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, tendente a coordinar, 
para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a las 
sociedades definidas en el artículo 48, 
párrafo segundo, del Tratado, para 
proteger los intereses de socios y terceros 
(DO L 258 de 1.10.2009, p. 11).

Or. de

Justificación

Der Mehrwert der Einrichtung regionaler Betriebszentren ist völlig unklar. ENTSO (Strom) 
ist ein bereits existierender Zusammenschluss von Übetragungsnetzbetreibern auf 
europäischer Ebene. Ein zusätzliches Gremium würde zu einem unverhältnismäßig hohen 
administrativen und bürokratischen Aufwand führen. Doppelstrukturen sind unbedingt zu 
verhindern. Bereiche, wie die zentrale Versorgungssicherheit oder auch die Risikovorsorge, 
sollten auch fortan in die Kompetenz der Mitgliedstaaten und der Übertragungsnetzbetreiber 
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fallen. Der Verweis auf die regionalen Betriebszentren sollte im gesamten 
Verordnungsvorschlag gestrichen werden.

Enmienda 1150
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido

Creación y misión de los centros 
operativos regionales

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán 
centros operativos regionales con arreglo 
a los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos 
regionales se crearán en el territorio de 
uno de los Estados miembros de la región 
en la que funcionen.

2. Los centros operativos regionales 
estarán organizados en una forma 
jurídica contemplada en el artículo 1 de la 
Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36.

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

_________________

36 Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, tendente a coordinar, 
para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a las 
sociedades definidas en el artículo 48, 
párrafo segundo, del Tratado, para 
proteger los intereses de socios y terceros 
(DO L 258 de 1.10.2009, p. 11).
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Or. en

Enmienda 1151
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Creación y misión de los centros 
operativos regionales

Creación y misión de los centros de 
coordinación regionales

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Esta modificación debe aplicarse cada vez que se haga referencia a los «centros operativos 
regionales».

Enmienda 1152
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Creación y misión de los centros 
operativos regionales

Creación de los centros operativos 
regionales

Or. en

Enmienda 1153
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
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Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán 
centros operativos regionales con arreglo a 
los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos 
regionales se crearán en el territorio de 
uno de los Estados miembros de la región 
en la que funcionen.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], los centros 
de coordinación regionales sustituirán a 
los coordinadores de seguridad regionales 
establecidos de conformidad con el 
Reglamento de la Comisión por el que se 
establece una directriz sobre la gestión de 
la red de transporte de electricidad, con 
arreglo a los criterios que se establecen en 
el presente capítulo.
Los centros de coordinación regionales 
cubrirán todas las funciones de los 
coordinadores de seguridad regionales 
establecidos de conformidad con el 
Reglamento... [el Reglamento de la 
Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad] a partir del 1 
de enero de 2022.
Todos los gestores de redes de transporte 
se afiliarán a un centro de coordinación 
regional.
Si una región no está cubierta por un 
coordinador de seguridad regional 
existente o previsto, los gestores de redes 
de transporte de esa región crearán un 
centro de coordinación regional. A este 
fin presentarán a las autoridades 
reguladoras de la región una propuesta 
para la creación de un centro de 
coordinación regional con arreglo a los 
criterios que se establecen en el presente 
capítulo.
En la propuesta constarán los requisitos 
siguientes:
a) el Estado miembro en el que se situará 
el centro de coordinación regional;
b) los acuerdos organizativos, financieros 
y operativos necesarios para garantizar el 
funcionamiento eficiente, seguro y fiable 
de la red de transporte interconectada;
c) un plan de ejecución para la puesta en 
funcionamiento de los centros de 
coordinación regionales;
d) los estatutos y el reglamento interno del 
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centro de coordinación regional;
e) una descripción de los procesos de 
cooperación de conformidad con el 
artículo 35;
f) una descripción de los acuerdos 
relativos a la responsabilidad de los 
centros de coordinación regionales, de 
conformidad con el artículo 44.

Or. en

Enmienda 1154
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán
centros operativos regionales con arreglo a 
los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos 
regionales se crearán en el territorio de 
uno de los Estados miembros de la región 
en la que funcionen.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte de una 
región de operación del sistema 
presentarán para su revisión por las 
autoridades reguladoras de la región una 
propuesta para la creación de centros de 
coordinación regionales con arreglo a los 
criterios que se establecen en el presente 
capítulo.
En la propuesta constará la siguiente 
información:
a) el Estado miembro en el que se situará 
el centro de coordinación regional;
b) los acuerdos organizativos, financieros 
y operativos necesarios para garantizar el 
funcionamiento eficiente, seguro y fiable 
de la red de transporte interconectada;
c) un plan de ejecución para la puesta en 
funcionamiento de los centros de 
coordinación regionales;
d) los estatutos y el reglamento interno del 
centro de coordinación regional;
e) una descripción de los procesos de 
cooperación de conformidad con el 
artículo 35;
f) una descripción de los acuerdos 
relativos a la responsabilidad de los 
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centros de coordinación regionales, de 
conformidad con el artículo 44.

Or. en

Enmienda 1155
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán
centros operativos regionales con arreglo a 
los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos 
regionales se crearán en el territorio de
uno de los Estados miembros de la región 
en la que funcionen.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte de una 
región de operación del sistema 
presentarán a las autoridades reguladoras 
de la región una propuesta para la 
creación de centros operativos regionales 
con arreglo a los criterios que se establecen 
en el presente capítulo. La propuesta 
incluirá, como mínimo, lo siguiente:
a) el Estado miembro en el que se creará 
el centro operativo regional, que será uno 
de los Estados miembros de la región en la 
que funcione.
b) los estatutos y el reglamento interno del 
centro operativo regional;
c) los procesos cooperativos de toma de 
decisiones con arreglo al artículo 35;
d) los acuerdos relativos a la 
responsabilidad de los centros operativos 
regionales, de conformidad con el artículo 
44.

Or. en

Enmienda 1156
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán 
centros operativos regionales con arreglo a 
los criterios que se establecen en el 
presente capítulo. Los centros operativos
regionales se crearán en el territorio de uno 
de los Estados miembros de la región en la 
que funcionen.

1. A más tardar el [OP: doce meses 
después de la entrada en vigor], todos los 
gestores de redes de transporte crearán 
coordinadores de seguridad regionales con 
arreglo a los criterios que se establecen en 
el presente capítulo. Los coordinadores de 
seguridad regionales se crearán en el 
territorio de uno de los Estados miembros 
de la región de cálculo de la capacidad en 
la que funcionen.

Or. en

Justificación

Las actuales iniciativas de coordinación de seguridad regional de los GRT han demostrado 
que son una forma eficaz de cooperar a nivel regional, por lo que deben crearse 
coordinadores de seguridad regionales en lugar de centros operativos regionales, que 
además son innecesarios teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. La 
transferencia de funciones clave de los gestores de redes de transporte a los centros 
operativos regionales sería, de hecho, sustitutiva, por lo que contravendría el principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 1157
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los centros operativos regionales 
se pondrán en funcionamiento el [insertar 
plazo OP: doce meses después de la 
entrada en vigor]. Los centros operativos 
regionales sustituirán a los coordinadores 
de seguridad regionales establecidos de 
conformidad con el [Reglamento de la 
Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad].

Or. en
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Enmienda 1158
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los centros de coordinación 
regionales se pondrán en funcionamiento 
el 1 de enero de 2022. Los centros de 
coordinación regionales sustituirán a los 
coordinadores de seguridad regionales 
establecidos de conformidad con el 
Reglamento... [el Reglamento de la 
Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad].

Or. en

Enmienda 1159
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

suprimido

Or. en

Enmienda 1160
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Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

3. Los centros de coordinación
regionales completarán el papel de los 
gestores de redes de transporte llevando a 
cabo funciones de alcance regional. Los 
gestores de redes de transporte serán 
responsables de la gestión de los flujos de 
electricidad y de garantizar una red 
eléctrica segura, fiable y eficaz de 
conformidad con el artículo 40 de la 
[refundición de la Directiva 2009/72/CE 
según lo propuesto en COM(2016) 864/2]. 
El funcionamiento eficaz de la red de 
transporte será responsabilidad de cada 
gestor de redes de transporte.

Or. en

Enmienda 1161
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

3. Los centros de coordinación
regionales completarán el papel de los 
gestores de redes de transporte llevando a 
cabo funciones de alcance regional. Los 
gestores de redes de transporte se 
encargarán de garantizar el 
funcionamiento eficiente, seguro y fiable 
de la red de transporte interconectada. El 
funcionamiento eficaz de la red de 
transporte será responsabilidad de cada 
gestor de redes de transporte.

Or. en
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Enmienda 1162
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

3. Los coordinadores de seguridad
regionales ayudarán a los gestores de 
redes de transporte prestando servicios de 
asesoramiento de alcance regional. 
Asesorarán y publicarán 
recomendaciones para garantizar el 
funcionamiento eficiente, seguro y fiable 
de la red de transporte interconectada.

Or. en

Enmienda 1163
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el desempeño de sus funciones 
de conformidad con la legislación de la 
Unión, los centros de coordinación 
regionales actuarán con independencia de 
los intereses nacionales individuales o de 
los intereses nacionales de los gestores de 
redes de transporte, y contribuirán a la 
eficiencia y la sostenibilidad en el logro de 
los objetivos fijados en el marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el período de 2020 a 2030, en 
particular contribuyendo a la integración 
eficiente de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables y 
al aumento de la eficiencia energética.

Or. en
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Enmienda 1164
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los centros operativos regionales 
presentarán por separado a la Agencia 
sus proyectos de estatuto y de reglamento 
interno teniendo en cuenta las directrices 
y recomendaciones emitidas por esta con 
arreglo al apartado 3. En el plazo de dos 
meses, la Agencia determinará si aprueba 
los estatutos y reglamentos internos o 
propone enmiendas.

Or. en

Enmienda 1165
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. A más tardar [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor], la 
Agencia publicará directrices y 
recomendaciones a los GRT de la región 
de operación del sistema para la 
elaboración de proyectos de estatutos y 
reglamentos internos a que se refiere el 
apartado 41 a fin de garantizar el 
funcionamiento coherente, eficiente y 
eficaz de los centros operativos regionales 
y la aplicación común y uniforme de la 
legislación de la Unión. Las 
recomendaciones a que se refiere el 
presente apartado podrán ser de carácter 
general para todos los centros operativos 
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regionales o de carácter específico para 
uno o varios centros operativos regionales 
si se abordan cuestiones de alcance 
transfronterizo.

Or. en

Enmienda 1166
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Cuando elaboren los 
proyectos a que se refiere el apartado 3 
bis, los gestores de redes de transporte de 
cada región de operación del sistema 
tendrán en cuenta las directrices y 
recomendaciones publicadas por la 
Agencia. En el plazo de dos meses a partir 
de la presentación, la Agencia 
determinará si aprueba los estatutos y 
reglamentos internos o propone 
enmiendas.

Or. en

Enmienda 1167
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis

Misión de los centros operativos 
regionales

1. Los centros operativos regionales 
completarán el papel de los gestores de 
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redes de transporte llevando a cabo 
funciones de alcance regional. 
Establecerán acuerdos operativos para 
garantizar el funcionamiento eficiente, 
seguro y fiable de la red de transporte 
interconectada.

2. Los centros operativos regionales 
actuarán en beneficio del sistema y del 
funcionamiento del mercado de la región, 
cuyos intereses prevalecerán sobre los de 
cualquier entidad particular, y con 
independencia de los intereses nacionales 
o de los intereses de un gestor de redes de 
transporte particular.

3. En el desempeño de sus funciones, los 
centros operativos regionales contribuirán 
a la consecución de los objetivos de 2030 
y 2050 contemplados en el marco de la 
política energética y climática.

Or. en

Justificación

Resulta más lógico dividir las disposiciones relativas al establecimiento y la misión de los 
centros operativos regionales. Además, estos deben regirse por principios similares a la 
REGRT de Electricidad y por ello se repiten aquí determinadas disposiciones que se aplican 
a esta última (en especial los artículos 25 a 27).

Enmienda 1168
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido

Ámbito geográfico de los centros 
operativos regionales

1. A más tardar el [OP: seis meses
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la REGRT de 
Electricidad presentará a la Agencia una 
propuesta de definición de las regiones de 
operación del sistema cubiertas por los 
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centros operativos regionales, teniendo en 
cuenta los coordinadores regionales de 
seguridad existentes, sobre la base de los 
siguientes criterios:

a) la topología de la red, incluido el grado 
de interconexión y de interdependencia de 
los sistemas de suministro de energía en 
términos de flujos;

b) la conexión sincrónica de los sistemas;

c) el tamaño de la región, que cubrirá al 
menos una región de cálculo de la 
capacidad de intercambio;

d) la optimización geográfica de las 
reservas de ajuste.

2. En los tres meses siguientes a la 
recepción, la Agencia deberá aprobar la 
propuesta de definición de las regiones de 
operación del sistema o proponer 
enmiendas. En este último caso, la 
Agencia consultará a la REGRT de 
Electricidad antes de adoptar las 
modificaciones. La propuesta adoptada se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

Or. en

Enmienda 1169
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido

Ámbito geográfico de los centros 
operativos regionales

1. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la REGRT de 
Electricidad presentará a la Agencia una 
propuesta de definición de las regiones de 
operación del sistema cubiertas por los 
centros operativos regionales, teniendo en 
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cuenta los coordinadores regionales de 
seguridad existentes, sobre la base de los 
siguientes criterios:

a) la topología de la red, incluido el grado 
de interconexión y de interdependencia de 
los sistemas de suministro de energía en 
términos de flujos;

b) la conexión sincrónica de los sistemas;

c) el tamaño de la región, que cubrirá al 
menos una región de cálculo de la 
capacidad de intercambio;

d) la optimización geográfica de las 
reservas de ajuste.

2. En los tres meses siguientes a la 
recepción, la Agencia deberá aprobar la 
propuesta de definición de las regiones de 
operación del sistema o proponer 
enmiendas. En este último caso, la 
Agencia consultará a la REGRT de 
Electricidad antes de adoptar las 
modificaciones. La propuesta adoptada se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1170
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la REGRT de 
Electricidad presentará a la Agencia una 

suprimido
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propuesta de definición de las regiones de 
operación del sistema cubiertas por los 
centros operativos regionales, teniendo en 
cuenta los coordinadores regionales de 
seguridad existentes, sobre la base de los 
siguientes criterios:

a) la topología de la red, incluido el grado 
de interconexión y de interdependencia de 
los sistemas de suministro de energía en 
términos de flujos;

b) la conexión sincrónica de los sistemas;

c) el tamaño de la región, que cubrirá al 
menos una región de cálculo de la 
capacidad de intercambio;

d) la optimización geográfica de las 
reservas de ajuste.

Or. en

Enmienda 1171
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia una propuesta de 
definición de las regiones de operación del 
sistema cubiertas por los centros 
operativos regionales, teniendo en cuenta 
los coordinadores regionales de seguridad 
existentes, sobre la base de los siguientes 
criterios:

1. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia una propuesta de 
definición de las regiones de operación del 
sistema, para la que se ha establecido un 
proceso cooperativo como el que se 
describe en el artículo 62 de la [Directiva 
sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad (refundición) 
COM(2016)864], teniendo en cuenta los 
coordinadores regionales de seguridad 
existentes, sobre la base de los siguientes 
criterios:

Or. en
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Enmienda 1172
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia una propuesta de 
definición de las regiones de operación del 
sistema cubiertas por los centros operativos
regionales, teniendo en cuenta los 
coordinadores regionales de seguridad 
existentes, sobre la base de los siguientes 
criterios:

1. A más tardar el [OP: seis meses 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los gestores de redes de 
transporte presentarán a los Estados 
miembros pertinentes una propuesta de 
definición de las regiones de operación del 
sistema cubiertas por los centros de 
coordinación regionales, teniendo en 
cuenta los coordinadores regionales de 
seguridad existentes, sobre la base de los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 1173
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la conexión sincrónica de los 
sistemas;

b) la conexión sincrónica de la región;

Or. en

Enmienda 1174
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tamaño de la región, que cubrirá 
al menos una región de cálculo de la 

c) el tamaño de la región;
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capacidad de intercambio;

Or. en

Enmienda 1175
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la optimización geográfica de las 
reservas de ajuste.

d) la relación con las regiones de 
cálculo de la capacidad.

Or. en

Enmienda 1176
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las asociaciones macrorregionales 
conforme a la definición del [Reglamento 
sobre la gobernanza].

Or. en

Enmienda 1177
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La propuesta a que se refiere el 
apartado 1 debe especificar al menos qué 
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gestores de redes de transporte, bloques de 
control de la carga/frecuencia, zonas de 
control de frecuencia-potencia y fronteras 
entre zonas de oferta están incluidas en 
cada región de operación del sistema. Si 
un gestor de redes de transporte es 
responsable de una frontera entre zonas 
de oferta que pertenezcan a diferentes 
regiones de operación del sistema puede 
estar cubierto por más de un centro 
operativo regional.

Or. en

Enmienda 1178
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los tres meses siguientes a la 
recepción, la Agencia deberá aprobar la 
propuesta de definición de las regiones de 
operación del sistema o proponer 
enmiendas. En este último caso, la 
Agencia consultará a la REGRT de 
Electricidad antes de adoptar las 
modificaciones. La propuesta adoptada se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 1179
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los tres meses siguientes a la 
recepción, la Agencia deberá aprobar la 
propuesta de definición de las regiones de 

2. En los seis meses siguientes a la 
recepción, el Estado miembro 
correspondiente deberá tomar una 



PE610.740v01-00 42/132 AM\1134739ES.docx

ES

operación del sistema o proponer 
enmiendas. En este último caso, la 
Agencia consultará a la REGRT de 
Electricidad antes de adoptar las 
modificaciones. La propuesta adoptada se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

decisión unánime. Otros Estados 
miembros podrán presentar 
observaciones. La decisión deberá estar 
motivada de conformidad con el Derecho 
de la Unión aplicable. Los Estados 
miembros pertinentes deberán comunicar 
su decisión a la Comisión y a la Agencia.
La propuesta adoptada se publicará en el 
sitio web de la Agencia.

Or. en

Enmienda 1180
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia podrá pedir a la 
REGRT de Electricidad que revise las 
regiones de operación del sistema 
cubiertas por los centros operativos 
regionales. La REGRT de Electricidad 
presentará, en el plazo de seis meses, a la 
Agencia una propuesta para mantener o 
modificar las regiones de operación del 
sistema cubiertas por los centros 
operativos regionales. En los tres meses 
siguientes a la recepción, la Agencia 
deberá aprobar, rechazar o proponer 
enmiendas a la propuesta con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el apartado 
2.

Or. en

Enmienda 1181
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 34
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1182
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1183
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada centro operativo regional 
efectuará todas las funciones siguientes en 
las regiones de operación del sistema 
donde esté establecido; los centros 
operativos regionales deberán efectuar al 
menos las siguientes funciones, que se 
exponen con más detalle en el anexo I:

1. Los centros de coordinación 
regionales prestarán los siguientes 
servicios a las regiones de operación del 
sistema donde estén establecidos:

Or. en
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Enmienda 1184
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada centro operativo regional 
efectuará todas las funciones siguientes
en las regiones de operación del sistema
donde esté establecido; los centros 
operativos regionales deberán efectuar al 
menos las siguientes funciones, que se 
exponen con más detalle en el anexo I:

1. Cada coordinador de seguridad
regional prestará los siguientes servicios
en las regiones de cálculo de la capacidad
donde está establecido:

Or. en

Enmienda 1185
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada centro operativo regional 
efectuará todas las funciones siguientes 
en las regiones de operación del sistema 
donde esté establecido; los centros 
operativos regionales deberán efectuar al 
menos las siguientes funciones, que se 
exponen con más detalle en el anexo I:

1. En la región de operación del 
sistema, los gestores de redes de 
transporte deberán efectuar al menos las 
siguientes funciones de manera conjunta 
dentro del ámbito de los centros de 
seguridad regionales, los centros 
operativos regionales u otros formatos de 
operaciones conjuntas, que se exponen 
con más detalle en el anexo I:

Or. en

Justificación

Si bien se precisan más operaciones regionales, cabe preguntarse si las operaciones 
regionales comunes requieren la creación de nuevas entidades (centros operativos 
regionales) y con una descripción tan detallada. En su lugar, los gestores de redes de 
transporte deben tener la posibilidad de trabajar juntos dentro de una región de operación 
del sistema en relación con las tareas enumeradas en el artículo 34, apartado 1.
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Enmienda 1186
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cálculo coordinado de la capacidad; a) cálculo coordinado de la capacidad 
de acuerdo con las metodologías 
desarrolladas de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/1222;

Or. en

Enmienda 1187
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) análisis coordinado de la seguridad; b) análisis coordinado de la seguridad 
de acuerdo con las metodologías 
desarrolladas de conformidad con el 
Reglamento ... [el Reglamento de la 
Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad];

Or. en

Enmienda 1188
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) creación de modelos de red 
comunes;

c) creación de modelos de red 
comunes de acuerdo con las metodologías 
y procedimientos desarrollados de 
conformidad con los artículos 68 a 70 y 
79 del Reglamento ... [el Reglamento de la 
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Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad];

Or. en

Enmienda 1189
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) creación de modelos de red 
comunes;

c) creación de modelos de red 
comunes de acuerdo con las metodologías 
y procedimientos desarrollados de 
conformidad con el Reglamento... [el 
Reglamento de la Comisión por el que se 
establece una directriz sobre la gestión de 
una red de transporte de electricidad];

Or. en

Enmienda 1190
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluación de la compatibilidad de 
los planes de defensa y de reposición de los 
gestores de redes de transporte;

d) evaluación de la compatibilidad de 
los planes de defensa y de reposición de los 
gestores de redes de transporte de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento... [el 
Reglamento de la Comisión por el que se 
establece un código de red relativo a 
emergencias y restauración eléctricas];

Or. en
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Enmienda 1191
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) coordinación y optimización de la 
reposición regional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1192
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) coordinación y optimización de la 
reposición regional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1193
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) análisis e informes tras la 
operación y a raíz de perturbaciones;

suprimida

Or. en

Enmienda 1194
Jaromír Kohlíček
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) medición regional de la capacidad 
de reserva;

suprimida

Or. en

Justificación

Partiendo de la directriz sobre el balance de la electricidad, los gestores de redes de 
transporte nacionales deberán tener en cuenta, cuando determinen su tamaño, la 
contribución de otros proveedores de reservas de balance distintos de los nacionales. 
Además, los gestores de redes de transporte tienen derecho a adquirir parte de la capacidad
de balance de la región en estrecha colaboración con otros gestores de redes de transporte. 
Con ello se permite optimizar las reservas y la capacidad de balance, y se concede a los 
gestores de redes de transporte el margen suficiente para decidir si es más eficiente y seguro 
adquirir la capacidad a nivel regional o nacional.

Enmienda 1195
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) medición regional de la capacidad 
de reserva;

suprimida

Or. en

Enmienda 1196
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) medición regional de la capacidad 
de reserva;

suprimida
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Or. en

Enmienda 1197
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar la adquisición de reserva 
de balance regional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1198
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar la adquisición de reserva 
de balance regional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1199
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar la adquisición de reserva 
de balance regional;

suprimida

Or. en
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Justificación

Partiendo de la directriz sobre el balance de la electricidad, los gestores de redes de 
transporte nacionales deberán tener en cuenta, cuando determinen su tamaño, la
contribución de otros proveedores de reservas de balance distintos de los nacionales. 
Además, los gestores de redes de transporte tienen derecho a adquirir parte de la capacidad 
de balance de la región en estrecha colaboración con otros gestores de redes de transporte. 
Con ello se permite optimizar las reservas y la capacidad de balance, y se concede a los 
gestores de redes de transporte el margen suficiente para decidir si es más eficiente y seguro 
adquirir la capacidad a nivel regional o nacional.

Enmienda 1200
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar la adquisición de reserva 
de balance regional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1201
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar la adquisición de reserva de 
balance regional;

h) facilitar la adquisición de reserva de 
balance regional y transfronteriza;

Or. en

Enmienda 1202
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) previsiones regionales de 
adecuación del sistema con una semana de 
antelación a intradiarias y preparación de 
medidas de reducción de riesgos;

i) previsiones regionales de 
adecuación del sistema con una semana de 
antelación a un día de antelación y 
preparación de medidas de reducción de 
riesgos de acuerdo con las metodologías 
establecidas en el artículo 8 del 
[Reglamento sobre la preparación frente a 
los riesgos, según lo propuesto en 
COM(2016) 862] y los procedimientos 
establecidos en el artículo 81 del 
[Reglamento de la Comisión por el que se 
establece una directriz sobre la gestión de 
la red de transporte de electricidad];

Or. en

Enmienda 1203
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) previsiones regionales de 
adecuación del sistema con una semana de 
antelación a intradiarias y preparación de 
medidas de reducción de riesgos;

i) previsiones regionales de 
adecuación del sistema con una semana de 
antelación a intradiarias y preparación de 
medidas de reducción de riesgos de 
acuerdo con las metodologías establecidas 
en el artículo 8 del [Reglamento sobre la 
preparación frente a los riesgos, según lo 
propuesto en COM(2016)862] y los 
procedimientos establecidos en el artículo 
81 del [Reglamento de la Comisión por el 
que se establece una directriz sobre la 
gestión de la red de transporte de 
electricidad];

Or. en

Enmienda 1204
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Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) coordinación de la planificación de 
interrupciones;

j) coordinación de la planificación de 
interrupciones de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el artículo 
80 del Reglamento... [Reglamento de la 
Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad];

Or. en

Enmienda 1205
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) optimización de los mecanismos de 
compensación entre gestores de redes de 
transporte;

suprimida

Or. en

Enmienda 1206
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) formación y certificación; suprimida

Or. en
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Enmienda 1207
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) formación y certificación; l) formación;

Or. en

Enmienda 1208
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) identificación de escenarios 
regionales de crisis con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862], si esta 
tarea se delega en la REGRT de 
Electricidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 1209
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) identificación de escenarios 
regionales de crisis con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862], si esta 
tarea se delega en la REGRT de 
Electricidad;

m) identificación inicial de escenarios 
regionales de crisis potenciales con arreglo 
al artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862], si esta 
tarea se delega en la REGRT de 
Electricidad;
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Or. en

Enmienda 1210
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) identificación de escenarios 
regionales de crisis con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862], si esta 
tarea se delega en la REGRT de 
Electricidad;

m) identificación de escenarios 
regionales de crisis con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862];

Or. en

Enmienda 1211
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) preparación y realización de 
simulaciones de crisis anuales en 
cooperación con las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 12, 
apartado 3, del [Reglamento sobre la 
preparación frente a los riesgos propuesto 
por COM(2016) 862];

suprimida

Or. en

Enmienda 1212
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra o
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Texto de la Comisión Enmienda

o) tareas relativas a la definición de 
escenarios regionales de crisis en la 
medida en que se deleguen en los centros 
operativos regionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
relativo a la preparación frente a los 
riesgos propuesto por COM(2016) 862];

suprimida

Or. en

Enmienda 1213
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) tareas relativas a la definición de 
escenarios regionales de crisis en la 
medida en que se deleguen en los centros 
operativos regionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 
relativo a la preparación frente a los 
riesgos propuesto por COM(2016) 862];

suprimida

Or. en

Enmienda 1214
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) tareas relativas a las perspectivas 
estacionales de la adecuación en la 
medida en que se deleguen en los centros 
operativos regionales con arreglo al 
artículo 9, apartado 2, del [Reglamento 
relativo a la preparación frente a los 

suprimida
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riesgos propuesto por COM(2016) 862];

Or. en

Enmienda 1215
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) tareas relativas a las perspectivas 
estacionales de la adecuación en la medida 
en que se deleguen en los centros 
operativos regionales con arreglo al 
artículo 9, apartado 2, del [Reglamento 
relativo a la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862];

p) tareas relativas a las 
perspectivas estacionales de la 
adecuación con arreglo al artículo 9, 
apartado 2, del [Reglamento sobre la 
preparación frente a los riesgos propuesto 
por COM(2016) 862];

Or. en

Enmienda 1216
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) tareas relativas al desarrollo de 
una metodología para identificar los 
escenarios de crisis de electricidad más 
importantes en un contexto regional con 
arreglo al artículo 5, apartado 4, del 
[Reglamento sobre la preparación frente a 
los riesgos propuesto por 
COM(2016) 862].

Or. en
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Enmienda 1217
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra p ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p ter) tareas relativas al desarrollo de 
una metodología para evaluar la 
adecuación a corto plazo con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862].

Or. en

Enmienda 1218
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra p quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p quater) coordinación de la 
armonización de las medidas regionales 
que se incluirán en los planes nacionales 
de preparación frente a los riesgos de los 
Estados miembros afectados con arreglo 
al artículo 10, apartado 4, y al artículo 12, 
apartado 2, del [Reglamento sobre la 
preparación frente a los riesgos propuesto 
por COM(2016) 862].

Or. en

Enmienda 1219
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra q
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Texto de la Comisión Enmienda

q) calcular la capacidad máxima de 
entrada disponible para la participación 
de capacidad exterior en los mecanismos 
de capacidad con arreglo al artículo 21, 
apartado 6.

suprimida

Or. en

Enmienda 1220
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) calcular la capacidad máxima de 
entrada disponible para la participación 
de capacidad exterior en los mecanismos 
de capacidad con arreglo al artículo 21, 
apartado 6.

suprimida

Or. en

Enmienda 1221
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) tareas de apoyo a los gestores de 
redes de transporte en relación con la 
identificación de las necesidades de 
capacidad de transporte.

Or. en

Enmienda 1222
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Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá añadir otras 
funciones que no impliquen poderes 
decisorios a los centros operativos 
regionales, con arreglo a lo dispuesto en 
el capítulo VII del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1223
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá añadir otras 
funciones que no impliquen poderes 
decisorios a los centros operativos 
regionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo VII del presente Reglamento.

2. La Comisión podrá añadir otras 
funciones a los centros operativos 
regionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo VII del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1224
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a sus centros operativos
regionales la información necesaria para 
llevar a cabo sus funciones.

3. Los gestores de redes de transporte 
proporcionarán a sus coordinadores de 
seguridad regionales la información 
necesaria para llevar a cabo sus servicios.
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Or. en

Enmienda 1225
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los centros operativos regionales 
facilitarán a los gestores de las redes de 
transporte de la región de operación del 
sistema toda la información necesaria para 
aplicar las decisiones y recomendaciones 
propuestas por los centros operativos 
regionales.

4. Los centros de coordinación
regionales facilitarán a los gestores de las 
redes de transporte de la región de 
operación del sistema toda la información 
necesaria para garantizar la estabilidad del 
sistema y la seguridad del suministro.

Or. en

Enmienda 1226
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los centros operativos regionales 
facilitarán a los gestores de las redes de 
transporte de la región de operación del 
sistema toda la información necesaria para 
aplicar las decisiones y recomendaciones 
propuestas por los centros operativos
regionales.

4. Los coordinadores de seguridad 
regionales facilitarán a los gestores de las 
redes de transporte de la región de cálculo 
de la capacidad toda la información 
necesaria para aplicar las recomendaciones 
propuestas por los coordinadores de 
seguridad regionales.

Or. en

Enmienda 1227
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A instancia de la Comisión, los 
centros operativos regionales transmitirán 
a la Comisión su dictamen con respecto a 
la adopción de las orientaciones indicadas 
en el artículo 54.

Or. en

Enmienda 1228
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido

Cooperación dentro de los centros 
operativos regionales

1. La gestión cotidiana de los centros 
operativos regionales se hará mediante 
una toma de decisiones en colaboración. 
El proceso de toma de decisiones en 
colaboración se basará en:

a) acuerdos de trabajo para abordar los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones, de 
conformidad con el artículo 36;

b) un procedimiento para consultar a los 
gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema en el 
ejercicio de sus funciones y tareas, con 
arreglo al artículo 37;

c) un procedimiento para la adopción de 
decisiones y recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38;

d) un procedimiento para la revisión de 
las decisiones y recomendaciones 
adoptadas por los centros operativos 
regionales de conformidad con el 
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artículo 39.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1229
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido

Cooperación dentro de los centros 
operativos regionales

1. La gestión cotidiana de los centros 
operativos regionales se hará mediante 
una toma de decisiones en colaboración. 
El proceso de toma de decisiones en 
colaboración se basará en:

a) acuerdos de trabajo para abordar los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones, de 
conformidad con el artículo 36;

b) un procedimiento para consultar a los 
gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema en el 
ejercicio de sus funciones y tareas, con 
arreglo al artículo 37;

c) un procedimiento para la adopción de 
decisiones y recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38;

d) un procedimiento para la revisión de 
las decisiones y recomendaciones 
adoptadas por los centros operativos 
regionales de conformidad con el 
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artículo 39.

Or. en

Enmienda 1230
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación dentro de los centros 
operativos regionales

Cooperación dentro de las regiones de 
cálculo de la capacidad

Or. en

Enmienda 1231
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La gestión cotidiana de los centros 
operativos regionales se hará mediante una 
toma de decisiones en colaboración. El 
proceso de toma de decisiones en 
colaboración se basará en:

1. La gestión cotidiana de los centros 
de coordinación regionales se hará 
mediante una toma de decisiones en 
colaboración y con la participación activa 
de los gestores de redes de transporte de la 
región. El proceso de toma de decisiones 
en colaboración se basará en:

Or. en

Enmienda 1232
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La gestión cotidiana de los centros 
operativos regionales se hará mediante 
una toma de decisiones en colaboración. 
El proceso de toma de decisiones en 
colaboración se basará en:

1. La coordinación cotidiana dentro 
de la región de cálculo de la capacidad se 
hará mediante un proceso colaborativo de
toma de decisiones entre los gestores de 
redes de transporte de dicha región. El 
proceso de toma de decisiones en 
colaboración se basará en:

Or. en

Enmienda 1233
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La gestión cotidiana de los centros 
operativos regionales se hará mediante una 
toma de decisiones en colaboración. El 
proceso de toma de decisiones en 
colaboración se basará en:

1. La gestión cotidiana de los centros 
de coordinación regionales se hará 
mediante una toma de decisiones en 
colaboración entre los gestores de redes de 
transporte. El proceso de toma de 
decisiones en colaboración se basará en:

Or. en

Enmienda 1234
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acuerdos de trabajo para abordar los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones, de 
conformidad con el artículo 36;

a) acuerdos de trabajo para abordar los 
aspectos de planificación y operación 
pertinentes para los servicios a que se 
refiere el artículo 34, apartado 1, así como 
los acuerdos de coordinación 
formalizados entre los coordinadores de 
seguridad regionales en caso necesario;

Or. en
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Enmienda 1235
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un procedimiento para consultar a 
los gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema en el 
ejercicio de sus funciones y tareas, con 
arreglo al artículo 37;

b) un procedimiento para consultar de 
forma eficiente e inclusiva a los gestores 
de redes de transporte de la región de 
operación del sistema en el ejercicio de sus 
funciones y tareas, con arreglo al 
artículo 37;

Or. en

Enmienda 1236
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un procedimiento para consultar a 
los gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema en el 
ejercicio de sus funciones y tareas, con 
arreglo al artículo 37;

b) un procedimiento para consultar a 
los gestores de redes de transporte y a las 
partes interesadas pertinentes de la región 
de operación del sistema en el ejercicio de 
sus funciones y tareas, con arreglo al 
artículo 37;

Or. en

Enmienda 1237
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) un procedimiento para consultar a 
los gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema en el 
ejercicio de sus funciones y tareas, con 
arreglo al artículo 37;

b) un procedimiento para 
intercambiar análisis y consultar a los 
gestores de redes de transporte de la región 
de cálculo de la capacidad acerca de las 
propuestas del coordinador de seguridad 
regional;

Or. en

Enmienda 1238
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un procedimiento para la adopción 
de decisiones y recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38;

c) un procedimiento para la adopción 
de decisiones y recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38 que 
garantice un trato igualitario de los 
miembros del centro operativo regional;

Or. en

Enmienda 1239
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un procedimiento para la adopción 
de decisiones y recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38;

c) un procedimiento para la adopción 
de decisiones de los gestores de redes de 
transporte que considere las
recomendaciones de los coordinadores de 
seguridad regionales;

Or. en

Enmienda 1240
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Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un procedimiento para la adopción 
de decisiones y recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38;

c) un procedimiento para la adopción 
y la revisión de recomendaciones, de 
conformidad con el artículo 38;

Or. en

Enmienda 1241
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un procedimiento para la revisión 
de las decisiones y recomendaciones 
adoptadas por los centros operativos 
regionales de conformidad con el 
artículo 39.

suprimida

Or. en

Enmienda 1242
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un procedimiento para la revisión 
de las decisiones y recomendaciones 
adoptadas por los centros operativos
regionales de conformidad con el 
artículo 39.

d) un procedimiento para la adopción 
y la revisión de las decisiones y 
recomendaciones adoptadas por los centros 
de coordinación regionales de 
conformidad con el artículo 39.

Or. en
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Enmienda 1243
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un procedimiento para la revisión 
de las decisiones y recomendaciones 
adoptadas por los centros operativos
regionales de conformidad con el 
artículo 39.

d) un procedimiento para la revisión 
de las recomendaciones adoptadas por los 
coordinadores de seguridad regionales de 
conformidad con el artículo 39.

Or. en

Enmienda 1244
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis

Cooperación entre los centros operativos 
regionales

1. Los centros operativos regionales 
deberán cooperar a escala de la Unión 
para asegurar un funcionamiento 
coordinado, eficiente y seguro de las redes 
eléctricas de toda la Unión. Con este fin, 
los centros operativos regionales 
establecerán estructuras de cooperación 
eficientes para:

a) intercambiar las herramientas, métodos 
y procedimientos existentes;

b) desempeñar sus funciones de 
coordinación alternativamente o en 
colaboración;

c) optimizar conjuntamente la ejecución 
de funciones y herramientas para los 
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gestores de redes de transporte y 
desarrollar otras nuevas.

2. A más tardar [OP: dieciocho meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los centros 
operativos regionales deberán elaborar, 
en estrecha colaboración con los gestores 
de redes de transporte y la REGRT de 
Electricidad, una propuesta de 
cooperación y coordinación entre los 
centros operativos regionales de 
conformidad con los criterios establecidos 
en el apartado 1, y presentarla a la 
Agencia.

En los tres meses siguientes a la recepción 
y después de consultar formalmente a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas, la Agencia deberá 
determinar si aprueba la propuesta o 
propone enmiendas.

3. En caso de que se realicen cambios 
significativos, la propuesta a que se 
refiere el apartado 2 deberá presentarse a 
la Agencia.

Or. en

Justificación

Para lograr la futura realización del mercado interior de la energía, es necesario que los 
centros operativos regionales cooperen. Por lo que este artículo es una continuación lógica 
de las disposiciones anteriores sobre los centros operativos regionales.

Enmienda 1245
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido

Organización del trabajo

1. Los centros operativos regionales 
organizarán el trabajo abordando los 
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aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones que vayan 
a ejercerse, teniendo en cuenta, en 
particular, las especificidades y exigencias 
de dichas funciones que se especifican en 
el anexo I.

2. Los centros operativos regionales 
velarán por que las disposiciones de 
organización del trabajo regulen la 
notificación a las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 1246
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido

Organización del trabajo

1. Los centros operativos regionales 
organizarán el trabajo abordando los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones que vayan 
a ejercerse, teniendo en cuenta, en 
particular, las especificidades y exigencias 
de dichas funciones que se especifican en 
el anexo I.

2. Los centros operativos regionales 
velarán por que las disposiciones de 
organización del trabajo regulen la 
notificación a las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 1247
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 36
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido

Organización del trabajo

1. Los centros operativos regionales 
organizarán el trabajo abordando los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones que vayan 
a ejercerse, teniendo en cuenta, en 
particular, las especificidades y exigencias 
de dichas funciones que se especifican en 
el anexo I.

2. Los centros operativos regionales 
velarán por que las disposiciones de 
organización del trabajo regulen la 
notificación a las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1248
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
organizarán el trabajo abordando los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones que vayan a 
ejercerse, teniendo en cuenta, en particular, 
las especificidades y exigencias de dichas 
funciones que se especifican en el anexo I.

1. Los centros operativos regionales 
organizarán el trabajo de manera eficaz e 
inclusiva y facilitarán el consenso para 
abordar los aspectos de planificación y 
operación relacionados con las funciones 
que vayan a ejercerse, teniendo en cuenta, 
en particular, las especificidades y 
exigencias de dichas funciones que se 
especifican en el anexo I.
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Or. en

Enmienda 1249
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
organizarán el trabajo abordando los 
aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones que vayan a 
ejercerse, teniendo en cuenta, en particular, 
las especificidades y exigencias de dichas 
funciones que se especifican en el anexo I.

1. Con la ayuda de la Agencia, los 
centros operativos regionales organizarán 
el trabajo abordando los aspectos de 
planificación y operación relacionados con 
las funciones que vayan a ejercerse, 
teniendo en cuenta, en particular, las 
especificidades y exigencias de dichas 
funciones que se especifican en el anexo I.

Or. en

Enmienda 1250
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
velarán por que las disposiciones de 
organización del trabajo regulen la 
notificación a las partes interesadas.

2. Los centros de coordinación 
regionales velarán por que las 
disposiciones de organización del trabajo 
regulen la notificación a las partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 1251
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 37
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Procedimiento de consulta

Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas operativas cotidianas, consultas 
adecuadas y regulares con los gestores de 
redes de transporte y las partes 
interesadas pertinentes. A fin de que 
puedan abordarse cuestiones 
reglamentarias, las autoridades 
reguladoras participarán en el proceso 
cuando sea necesario.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1252
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Procedimiento de consulta

Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas operativas cotidianas, consultas 
adecuadas y regulares con los gestores de 
redes de transporte y las partes 
interesadas pertinentes. A fin de que 
puedan abordarse cuestiones 
reglamentarias, las autoridades 
reguladoras participarán en el proceso 
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cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 1253
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Procedimiento de consulta

Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas operativas cotidianas, consultas 
adecuadas y regulares con los gestores de 
redes de transporte y las partes 
interesadas pertinentes. A fin de que 
puedan abordarse cuestiones 
reglamentarias, las autoridades 
reguladoras participarán en el proceso 
cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 1254
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas operativas cotidianas, consultas 
adecuadas y regulares con los gestores de 
redes de transporte y las partes interesadas 
pertinentes. A fin de que puedan 

Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas operativas cotidianas, consultas 
adecuadas y regulares con los gestores de 
redes de transporte y las partes interesadas 
pertinentes.
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abordarse cuestiones reglamentarias, las 
autoridades reguladoras participarán en 
el proceso cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 1255
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas operativas cotidianas, consultas 
adecuadas y regulares con los gestores de 
redes de transporte y las partes interesadas 
pertinentes. A fin de que puedan abordarse 
cuestiones reglamentarias, las autoridades 
reguladoras participarán en el proceso 
cuando sea necesario.

Los centros de coordinación regionales 
elaborarán un procedimiento para 
organizar, en el ejercicio de sus funciones 
y tareas cotidianas, consultas adecuadas y 
regulares con los gestores de redes de 
transporte y las partes interesadas 
pertinentes. A fin de que puedan abordarse 
cuestiones reglamentarias, las autoridades 
reguladoras participarán en el proceso 
cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 1256
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis

Transparencia

1. Los centros operativos regionales 
deberán organizar un proceso para que 
participen las partes interesadas y 
reuniones periódicas con dichas partes 
para debatir los asuntos relacionados con 
el funcionamiento eficiente, seguro y 
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fiable del sistema interconectado, así 
como para identificar las deficiencias 
existentes y proponer mejoras;

2. La REGRT de Electricidad y los 
centros operativos regionales deberán 
funcionar con total transparencia de cara 
a las partes interesadas y al público en 
general. Todos los documentos 
pertinentes deberán publicarse en el sitio 
web del centro de operación regional 
correspondiente. El presente apartado se 
aplicará a las propuestas, justificaciones y 
decisiones adoptadas con arreglo al 
artículo 32, el artículo 33, el artículo 35, 
letra a), y el artículo 38 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Este artículo es una continuación lógica de las disposiciones anteriores sobre los centros 
operativos regionales.

Enmienda 1257
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido

Adopción de decisiones y 
recomendaciones

1. Los centros operativos regionales
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y 
recomendaciones.

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes 
dirigidas a los gestores de redes de 
transporte en lo que se refiere a las 
funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1, letras a), b), g) y q). Los 
gestores de redes de transporte aplicarán 
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las decisiones vinculantes emitidas por los 
centros operativos regionales, excepto en 
los casos en los que la seguridad de la red 
se vea afectada negativamente.

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a 
los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones 
contempladas en el artículo 34, apartado 
1, letras c) a f) y h) a l).

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes 
al centro operativo regional para una o 
varias de las funciones contempladas en 
el artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y 
h) a l).

Or. en

Enmienda 1258
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido

Adopción de decisiones y 
recomendaciones

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y 
recomendaciones.

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes 
dirigidas a los gestores de redes de 
transporte en lo que se refiere a las 
funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1, letras a), b), g) y q). Los 
gestores de redes de transporte aplicarán 
las decisiones vinculantes emitidas por los 
centros operativos regionales, excepto en 
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los casos en los que la seguridad de la red 
se vea afectada negativamente.

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a 
los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones 
contempladas en el artículo 34, apartado 
1, letras c) a f) y h) a l).

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes 
al centro operativo regional para una o 
varias de las funciones contempladas en 
el artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y 
h) a l).

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1259
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

1. Los gestores de redes de transporte 
de una región de operación del sistema
elaborarán un procedimiento para la 
adopción y revisión de recomendaciones 
formuladas por los centros de 
coordinación regionales de acuerdo con 
los criterios establecidos en los apartados 
2 y 3.

Or. en
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Enmienda 1260
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones 
que garantice una representación 
equilibrada desde el punto de vista 
geográfico y el trato igualitario de los 
miembros del centro operativo regional.

Or. en

Enmienda 1261
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

1. Los gestores de redes de transporte 
de la región de cálculo de la capacidad 
establecerán un procedimiento para la
adopción de recomendaciones por parte de 
los coordinadores de seguridad 
regionales.

Or. en

Enmienda 1262
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

1. Los centros operativos regionales, 
junto con la Comisión y la Agencia,
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1263
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

1. Los gestores de redes de transporte 
de cada centro de coordinación regional 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1264
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
adopción de decisiones y recomendaciones.

1. Con la ayuda de la Agencia, los 
centros operativos regionales elaborarán un 
procedimiento para la adopción de 
decisiones y recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1265
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes 
dirigidas a los gestores de redes de 
transporte en lo que se refiere a las 
funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1, letras a), b), g) y q). Los 
gestores de redes de transporte aplicarán 
las decisiones vinculantes emitidas por los 
centros operativos regionales, excepto en 
los casos en los que la seguridad de la red 
se vea afectada negativamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1266
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes 
dirigidas a los gestores de redes de 
transporte en lo que se refiere a las 
funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1, letras a), b), g) y q). Los 
gestores de redes de transporte aplicarán 
las decisiones vinculantes emitidas por los 
centros operativos regionales, excepto en 
los casos en los que la seguridad de la red 
se vea afectada negativamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1267
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes dirigidas 
a los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones contempladas 
en el artículo 34, apartado 1, letras a), b),
g) y q). Los gestores de redes de transporte 
aplicarán las decisiones vinculantes 
emitidas por los centros operativos 
regionales, excepto en los casos en los que 
la seguridad de la red se vea afectada 
negativamente.

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes dirigidas 
a los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones contempladas 
en las letras pertinentes del artículo 34, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Comprobar las referencias finales.

Enmienda 1268
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes dirigidas 
a los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones contempladas 
en el artículo 34, apartado 1, letras a), b), 
g) y q). Los gestores de redes de 
transporte aplicarán las decisiones 
vinculantes emitidas por los centros 
operativos regionales, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones dirigidas a los 
gestores de redes de transporte en lo que se 
refiere a las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras a), b), g) y q). 
Si un gestor de redes de transporte decide 
no aplicar una decisión emitida por un 
centro operativo regional, dicho gestor 
deberá proporcionar, por escrito, una 
justificación motivada basada en la 
seguridad y eficiencia del sistema al 
centro operativo regional con copia a la 
Comisión, la Agencia y la REGRT de 
Electricidad.

Or. en
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Enmienda 1269
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes dirigidas 
a los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones contempladas 
en el artículo 34, apartado 1, letras a), b), 
g) y q). Los gestores de redes de transporte 
aplicarán las decisiones vinculantes 
emitidas por los centros operativos 
regionales, excepto en los casos en los que 
la seguridad de la red se vea afectada 
negativamente.

2. Los centros de coordinación
regionales deberán estar facultados para 
adoptar decisiones dirigidas a los gestores 
de redes de transporte en lo que se refiere a 
las funciones contempladas en el artículo 
34, apartado 1, letras a) y b).

Or. en

Enmienda 1270
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes dirigidas 
a los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones contempladas 
en el artículo 34, apartado 1, letras a), b), 
g) y q). Los gestores de redes de transporte 
aplicarán las decisiones vinculantes 
emitidas por los centros operativos 
regionales, excepto en los casos en los que 
la seguridad de la red se vea afectada 
negativamente.

2. Los centros de coordinación
regionales adoptarán recomendaciones
dirigidas a los gestores de redes de 
transporte en lo que se refiere a las 
funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1. Los gestores de redes de 
transporte harán todo lo posible para 
seguir dichas recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1271
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Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard 
Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
adoptarán decisiones vinculantes dirigidas 
a los gestores de redes de transporte en lo 
que se refiere a las funciones contempladas 
en el artículo 34, apartado 1, letras a), b), 
g) y q). Los gestores de redes de transporte 
aplicarán las decisiones vinculantes 
emitidas por los centros operativos
regionales, excepto en los casos en los que 
la seguridad de la red se vea afectada 
negativamente.

2. Los centros de coordinación
regionales adoptarán decisiones 
vinculantes dirigidas a los gestores de 
redes de transporte únicamente en lo que 
se refiere a las funciones contempladas en 
el artículo 34, apartado 1, letras a), b) y q). 
Los gestores de redes de transporte 
aplicarán las decisiones vinculantes 
emitidas por los centros de coordinación 
regionales, excepto en los casos en los que 
la seguridad de la red se vea afectada 
negativamente. Los gestores de redes de 
transporte deberán justificar el motivo por 
el que la seguridad del sistema se ve 
negativamente afectada.

Or. en

Enmienda 1272
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gestores de redes de transporte 
pueden no aplicar las decisiones 
vinculantes emitidas por los centros 
operativos regionales cuando dicha 
aplicación suponga la violación de los 
límites de seguridad operativa definidos 
por cada GRT de conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento [el 
Reglamento de la Comisión por el que se 
establece una directriz sobre la gestión de 
la red de transporte de electricidad].
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Cuando un gestor de redes de transporte 
decida no aplicar una decisión por la 
razón contemplada en el presente 
apartado, deberá notificarlo al centro 
operativo regional lo antes posible junto 
con una justificación al respecto. El 
centro operativo regional deberá evaluar 
el impacto de la desviación en el resto de 
los gestores de redes de transporte de la 
región y podrá proponer un conjunto 
diferente de decisiones.

Los centros operativos regionales deberán 
comunicar los casos en los que un gestor 
de redes de transporte decida no aplicar 
una decisión, junto con la justificación 
facilitada, a las autoridades reguladoras 
de la región de operación del sistema en 
los dos días siguientes.

Los centros operativos regionales podrán 
pedir a la Agencia o a una o varias 
autoridades reguladoras nacionales de la 
zona geográfica en la que estén 
establecidos que evalúe si la justificación 
proporcionada por el gestor de redes de 
transportes de conformidad con el 
apartado 3 se considera una violación de 
los límites de la seguridad operativa.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer con detalle las disposiciones y los procedimientos de toma de 
decisiones puesto que estas nuevas entidades se crean con arreglo a los artículos 30 a 44.

Enmienda 1273
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a los 

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a los 
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gestores de redes de transporte en lo que se 
refiere a las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y h) a 
l).

gestores de redes de transporte en lo que se 
refiere a las funciones enumeradas en el 
artículo 34, apartado 1, que no se 
contemplan en el apartado 2 del presente 
artículo. Cada seis meses, los centros 
operativos regionales publicarán un 
informe completo en el que se presenten 
todos los casos en los que no se aplicaron 
las decisiones y recomendaciones y se 
detallen propuestas para mejorar los 
procedimientos.

Or. en

Enmienda 1274
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a los 
gestores de redes de transporte en lo que se 
refiere a las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y h) a 
l).

3. Los coordinadores de seguridad 
regionales adoptarán recomendaciones 
dirigidas a los gestores de redes de 
transporte con respecto a los servicios a
que se refiere el artículo 34, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1275
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a los 
gestores de redes de transporte en lo que se 
refiere a las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y h) a 
l).

3. Los centros operativos regionales 
adoptarán recomendaciones dirigidas a los 
gestores de redes de transporte en lo que se 
refiere a las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a q).



AM\1134739ES.docx 87/132 PE610.740v01-00

ES

Or. en

Enmienda 1276
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras de 
una región de operación del sistema 
podrán decidir conjuntamente sobre la 
concesión de competencias de decisión 
vinculantes al centro operativo regional 
para una o varias de las funciones 
contempladas en el artículo 34, apartado 
1, letras c) a f) y h) a l).

suprimido

Or. en

Enmienda 1277
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras de 
una región de operación del sistema 
podrán decidir conjuntamente sobre la 
concesión de competencias de decisión 
vinculantes al centro operativo regional 
para una o varias de las funciones 
contempladas en el artículo 34, apartado 
1, letras c) a f) y h) a l).

suprimido

Or. en

Enmienda 1278
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
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Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes al 
centro operativo regional para una o varias 
de las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y h) a 
l).

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes al 
centro operativo regional para una o varias 
de las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras a) a q). Esta 
decisión definirá exactamente las 
responsabilidades de los centros de 
coordinación regionales y de los gestores 
de redes de transporte en relación con 
dichas funciones, en particular en los 
casos en que la seguridad del sistema se 
pudiese ver negativamente afectada.

Or. en

Enmienda 1279
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes al 
centro operativo regional para una o varias 
de las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y h) a 
l).

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes al 
centro operativo regional para una o varias 
de las funciones enumeradas en el artículo 
34, apartado 1, y que no se contemplan en 
el apartado 2 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1280
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
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Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión vinculantes al 
centro operativo regional para una o varias 
de las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras c) a f) y h) a 
l).

4. Las autoridades reguladoras de una 
región de operación del sistema podrán 
decidir conjuntamente sobre la concesión 
de competencias de decisión al centro 
operativo regional para una o varias de las 
funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1, letras c) a f) y h) a l).

Or. en

Enmienda 1281
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando un gestor de redes de 
transporte no aplique la decisión 
vinculante con arreglo al artículo 38, 
apartado 2, deberá presentar una 
justificación detallada al centro de 
coordinación regional y al resto de 
gestores de redes de transporte de la 
región.

Or. en

Enmienda 1282
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se considere que es 
eficiente y lo acuerden las partes 
pertinentes, se podrán asignar otras 
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funciones a los centros de coordinación 
regionales.

Or. en

Enmienda 1283
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Revisión de decisiones y recomendaciones

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema. Tras la 
revisión de una decisión o 
recomendación, los centros operativos 
regionales deberán confirmar o modificar 
la medida.

3. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una decisión vinculante con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, la 
solicitud de revisión no implicará la 
suspensión de la decisión, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

4. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una recomendación con 
arreglo al artículo 38, apartado 3, y tras 
su revisión un gestor de redes de 
transporte decida apartarse de la 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al centro operativo regional y a 
los demás gestores de redes de transporte 
de la región de operación del sistema.

Or. en
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Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1284
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Revisión de decisiones y recomendaciones

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema. Tras la 
revisión de una decisión o 
recomendación, los centros operativos 
regionales deberán confirmar o modificar 
la medida.

3. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una decisión vinculante con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, la 
solicitud de revisión no implicará la 
suspensión de la decisión, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

4. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una recomendación con 
arreglo al artículo 38, apartado 3, y tras 
su revisión un gestor de redes de 
transporte decida apartarse de la 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al centro operativo regional y a 
los demás gestores de redes de transporte 
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de la región de operación del sistema.

Or. en

Enmienda 1285
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Revisión de decisiones y recomendaciones

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la 
región de operación del sistema. Tras la 
revisión de una decisión o 
recomendación, los centros operativos 
regionales deberán confirmar o modificar 
la medida.

3. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una decisión vinculante con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, la 
solicitud de revisión no implicará la 
suspensión de la decisión, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

4. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una recomendación con 
arreglo al artículo 38, apartado 3, y tras 
su revisión un gestor de redes de 
transporte decida apartarse de la 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al centro operativo regional y a 
los demás gestores de redes de transporte 
de la región de operación del sistema.

Or. en
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Enmienda 1286
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión de decisiones y recomendaciones Recurso contra las decisiones y revisión 
de decisiones y recomendaciones

Or. en

Enmienda 1287
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión de decisiones y recomendaciones Revisión de recomendaciones

Or. en

Enmienda 1288
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

1. Los centros operativos regionales, 
junto con la Comisión y la Agencia,
elaborarán un procedimiento para recurrir 
las decisiones vinculantes y revisar las 
decisiones y recomendaciones.
En caso de que se interponga un recurso, 
será la Comisión quien adopte la decisión 
final, y lo hará después de consultar al 
gestor o gestores de redes de transporte 
implicados, así como al centro operativo 
regional, y haber obtenido asesoramiento 
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de la Agencia. La Comisión podrá decidir 
si mantiene, suspende, retira o modifica la 
decisión impugnada.

Or. en

Enmienda 1289
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

1. Los centros de coordinación
regionales y los gestores de redes de 
transporte elaborarán juntos un 
procedimiento para la revisión de 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1290
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

1. Con la ayuda de la Agencia, los 
centros operativos regionales elaborarán un 
procedimiento para la revisión de 
decisiones.

Or. en

Enmienda 1291
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
elaborarán un procedimiento para la 
revisión de decisiones y recomendaciones.

1. Los coordinadores de seguridad 
regionales elaborarán un procedimiento 
para la revisión de recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1292
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la región 
de operación del sistema. Tras la revisión 
de una decisión o recomendación, los 
centros operativos regionales deberán 
confirmar o modificar la medida.

2. Estos procedimientos se pondrán
en marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la región 
de operación del sistema. En caso de que 
se revise una decisión o recomendación, 
los centros operativos regionales deberán 
confirmar o modificar la medida.

Or. en

Enmienda 1293
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la región 
de operación del sistema. Tras la revisión 
de una decisión o recomendación, los 
centros operativos regionales deberán 
confirmar o modificar la medida.

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la región 
de cálculo de la capacidad. Tras la 
revisión de una recomendación, los 
coordinadores de seguridad regionales 
deberán confirmar o modificar la medida.

Or. en
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Enmienda 1294
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la región 
de operación del sistema. Tras la revisión 
de una decisión o recomendación, los 
centros operativos regionales deberán 
confirmar o modificar la medida.

2. El procedimiento se pondrá en 
marcha a petición de uno o varios de los 
gestores de redes de transporte de la región 
de operación del sistema. Tras la revisión 
de una decisión, los centros operativos 
regionales deberán confirmar o modificar 
la medida.

Or. en

Enmienda 1295
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una decisión vinculante con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, la 
solicitud de revisión no implicará la 
suspensión de la decisión, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1296
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una decisión vinculante con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, la 
solicitud de revisión no implicará la 
suspensión de la decisión, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

3. La solicitud de revisión no 
implicará la suspensión de la decisión, 
excepto en los casos en los que la 
aplicación de la decisión vinculante 
suponga la violación de los límites de 
seguridad operativa definidos por cada 
GRT de conformidad con el artículo 25 del 
Reglamento [el Reglamento de la 
Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la gestión de la red de 
transporte de electricidad] en el momento 
de aplicar la decisión.

Or. en

Enmienda 1297
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una decisión vinculante con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, la 
solicitud de revisión no implicará la 
suspensión de la decisión, excepto en los 
casos en los que la seguridad de la red se 
vea afectada negativamente.

3. Cuando, después de recibir una 
recomendación, un gestor de redes de 
transporte decida apartarse de dicha 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al coordinador de seguridad 
regional y a los demás gestores de redes 
de transporte de la región de cálculo de la 
capacidad.

Or. en

Enmienda 1298
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una recomendación con 
arreglo al artículo 38, apartado 3, y tras 
su revisión un gestor de redes de 
transporte decida apartarse de la 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al centro operativo regional y a 
los demás gestores de redes de transporte 
de la región de operación del sistema.

suprimido

Or. en

Enmienda 1299
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la medida objeto de 
revisión sea una recomendación con 
arreglo al artículo 38, apartado 3, y tras 
su revisión un gestor de redes de 
transporte decida apartarse de la 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al centro operativo regional y a 
los demás gestores de redes de transporte 
de la región de operación del sistema.

suprimido

Or. en

Enmienda 1300
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la medida objeto de 4. Cuando un gestor de redes de 
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revisión sea una recomendación con 
arreglo al artículo 38, apartado 3, y tras 
su revisión un gestor de redes de transporte 
decida apartarse de la recomendación, el 
gestor de redes de transporte presentará 
una justificación detallada al centro 
operativo regional y a los demás gestores 
de redes de transporte de la región de 
operación del sistema.

transporte decida apartarse de la 
recomendación, el gestor de redes de 
transporte presentará una justificación 
detallada al centro de coordinación
regional y a los demás gestores de redes de 
transporte de la región de operación del 
sistema. Esta justificación deberá 
publicarse lo antes posible después de 
haber rechazado la recomendación.

Or. en

Enmienda 1301
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido

Consejo de administración de los centros 
operativos regionales

1. Los centros operativos regionales 
designarán un consejo de administración 
para adoptar medidas relativas a su 
gobernanza y supervisar su 
funcionamiento.

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen 
a los gestores de redes de transporte y 
observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema. Los representantes 
de las autoridades reguladoras no tendrán 
derecho a voto.

3. El consejo de administración será 
responsable de:

a) elaborar y aprobar los estatutos y el 
reglamento interno del centro operativo 
regional;

b) decidir sobre la estructura organizativa 
y aplicarla;

c) elaborar y aprobar el presupuesto 
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anual;

d) desarrollo y respaldar los procesos 
cooperativos de toma de decisiones con 
arreglo al artículo 35.

4. Las competencias del consejo de 
administración no incluirán las relativas 
a las actividades cotidianas de los centros 
operativos regionales y al desempeño de 
sus funciones.

Or. en

Enmienda 1302
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido

Consejo de administración de los centros 
operativos regionales

1. Los centros operativos regionales 
designarán un consejo de administración 
para adoptar medidas relativas a su 
gobernanza y supervisar su 
funcionamiento.

2. El consejo de administración 
estará compuesto por miembros que 
representen a los gestores de redes de 
transporte y observadores que representen 
a las autoridades reguladoras de la región 
de operación del sistema. Los 
representantes de las autoridades 
reguladoras no tendrán derecho a voto.

3. El consejo de administración será 
responsable de:

a) elaborar y aprobar los estatutos y el 
reglamento interno del centro operativo 
regional;

b) decidir sobre la estructura organizativa 
y aplicarla;
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c) elaborar y aprobar el presupuesto 
anual;

d) desarrollo y respaldar los procesos 
cooperativos de toma de decisiones con 
arreglo al artículo 35.

4. Las competencias del consejo de 
administración no incluirán las relativas 
a las actividades cotidianas de los centros 
operativos regionales y al desempeño de 
sus funciones.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1303
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte y 
observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema. Los representantes 
de las autoridades reguladoras no tendrán 
derecho a voto.

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte.

Or. en

Enmienda 1304
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte y 
observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema. Los representantes 
de las autoridades reguladoras no tendrán 
derecho a voto.

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte.

Or. en

Enmienda 1305
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte y 
observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema. Los representantes 
de las autoridades reguladoras no tendrán 
derecho a voto.

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte y 
observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
cálculo de la capacidad. Los 
representantes de las autoridades 
reguladoras no tendrán derecho a voto.

Or. en

Enmienda 1306
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte y 

2. El consejo de administración estará 
compuesto por miembros que representen a 
los gestores de redes de transporte y 
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observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema. Los representantes 
de las autoridades reguladoras no tendrán 
derecho a voto.

observadores que representen a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema. La composición del 
consejo de administración deberá ser 
equilibrada desde el punto de vista 
geográfico.

Or. en

Enmienda 1307
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El consejo de administración 
deberá velar por que el funcionamiento 
del centro operativo regional sea 
inclusivo, garantice una representación 
equilibrada desde el punto de vista 
geográfico y el trato igualitario de los 
miembros del centro operativo regional en 
los procedimientos y en los procesos de 
toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 1308
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) elaborar y aprobar los estatutos y el 
reglamento interno del centro operativo
regional;

a) elaborar y aprobar los estatutos y el 
reglamento interno del coordinador de 
seguridad regional;

Or. en
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Enmienda 1309
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) decidir sobre la estructura 
organizativa y aplicarla;

b) aplicar la estructura organizativa;

Or. en

Enmienda 1310
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo y respaldar los procesos 
cooperativos de toma de decisiones con 
arreglo al artículo 35.

suprimida

Or. en

Enmienda 1311
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo y respaldar los procesos 
cooperativos de toma de decisiones con 
arreglo al artículo 35.

d) desarrollar y respaldar los procesos 
cooperativos e inclusivos de toma de 
decisiones con arreglo al artículo 35.

Or. en

Enmienda 1312
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Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las competencias del consejo de 
administración no incluirán las relativas a 
las actividades cotidianas de los centros 
operativos regionales y al desempeño de 
sus funciones.

4. Las competencias del consejo de 
administración no incluirán las relativas a 
las actividades cotidianas de los 
coordinadores de seguridad regionales y al 
desempeño de sus servicios.

Or. en

Enmienda 1313
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido

Estructura organizativa

1. Los centros operativos regionales 
establecerán y gestionarán su 
organización con arreglo a una estructura 
que propicie la seguridad de sus 
funciones. Su estructura organizativa 
especificará:

a) la autoridad, las obligaciones y las 
responsabilidades de los directivos;

b) la relación y estructura jerárquica de 
las diferentes partes y procesos de la 
organización.

2. Los centros operativos regionales 
podrán crear oficinas regionales para 
abordar las especificidades locales o 
centros operativos de apoyo para un 
ejercicio eficiente y fiable de sus 
funciones.

Or. en
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Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1314
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido

Estructura organizativa

1. Los centros operativos regionales 
establecerán y gestionarán su 
organización con arreglo a una estructura 
que propicie la seguridad de sus 
funciones. Su estructura organizativa 
especificará:

a) la autoridad, las obligaciones y las 
responsabilidades de los directivos;

b) la relación y estructura jerárquica de 
las diferentes partes y procesos de la 
organización.

2. Los centros operativos regionales 
podrán crear oficinas regionales para 
abordar las especificidades locales o 
centros operativos de apoyo para un 
ejercicio eficiente y fiable de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 1315
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
establecerán y gestionarán su organización 
con arreglo a una estructura que propicie la 
seguridad de sus funciones. 
Su estructura organizativa especificará:

1. Los centros operativos regionales 
establecerán y gestionarán su organización 
con arreglo a una estructura que propicie la 
seguridad de sus funciones y les permita 
ejercer sus competencias 
independientemente de cualquier agente 
del mercado. Los centros operativos 
regionales se asegurarán de que su 
personal y los responsables de su gestión 
actúen con independencia de cualquier 
interés comercial y, al desempeñar sus 
labores, no pidan ni acepten instrucciones 
de ningún Gobierno ni ninguna otra 
entidad pública. Su estructura organizativa 
especificará:

Or. en

Enmienda 1316
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
establecerán y gestionarán su organización 
con arreglo a una estructura que propicie la 
seguridad de sus funciones.
Su estructura organizativa especificará:

1. Los gestores de redes de transporte 
de la región de cálculo de la capacidad 
establecerán los acuerdos necesarios para 
que los coordinadores de seguridad 
regionales gestionen su organización con 
arreglo a una estructura que propicie la 
seguridad de sus servicios.

Or. en

Enmienda 1317
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
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Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales
establecerán y gestionarán su organización 
con arreglo a una estructura que propicie la 
seguridad de sus funciones. 
Su estructura organizativa especificará:

1. Los gestores de redes de transporte 
de una región de operación del sistema 
establecerán y gestionarán su organización 
con arreglo a una estructura que propicie la 
seguridad de sus funciones. Su estructura 
organizativa especificará:

Or. en

Enmienda 1318
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad, las obligaciones y las 
responsabilidades de los directivos;

suprimida

Or. en

Enmienda 1319
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la relación y estructura jerárquica 
de las diferentes partes y procesos de la 
organización.

suprimida

Or. en

Enmienda 1320
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
podrán crear oficinas regionales para 
abordar las especificidades locales o 
centros operativos de apoyo para un 
ejercicio eficiente y fiable de sus 
funciones.

2. Los centros de coordinación 
regionales podrán crear oficinas regionales 
para abordar las especificidades locales o 
centros de coordinación de apoyo 
únicamente cuando sea necesario para un 
ejercicio eficiente y fiable de sus funciones 
y solo si no conduce a un incremento de 
las tarifas de la red.

Or. en

Enmienda 1321
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
podrán crear oficinas regionales para 
abordar las especificidades locales o 
centros operativos de apoyo para un 
ejercicio eficiente y fiable de sus 
funciones.

2. Los coordinadores de seguridad 
regionales podrán crear oficinas regionales 
para abordar las especificidades locales 
para un ejercicio eficiente y fiable de sus 
servicios.

Or. en

Enmienda 1322
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido

Equipo y personal

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
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técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para 
desempeñar sus funciones.

Or. en

Enmienda 1323
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para 
desempeñar sus funciones.

suprimido

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1324
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para desempeñar

Los centros de coordinación regionales 
estarán dotados de todos los recursos 
humanos, técnicos, físicos y financieros 
necesarios para cumplir sus obligaciones 
con arreglo al presente Reglamento y para 
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sus funciones. desempeñar sus funciones. Los recursos 
humanos, técnicos, físicos y financieros 
de los centros de coordinación regionales 
no deben exceder de lo estrictamente 
necesario para el desempeño de su 
cometido.

Or. en

Enmienda 1325
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para desempeñar 
sus funciones.

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para desempeñar 
sus funciones de forma que se asegure, en 
particular, una representación 
equilibrada desde el punto de vista 
geográfico y el trato igualitario de los 
miembros del centro operativo regional.

Or. en

Enmienda 1326
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para desempeñar 
sus funciones.

Los centros de coordinación regionales 
estarán dotados de todos los recursos 
humanos, técnicos, físicos y financieros 
necesarios para cumplir sus obligaciones 
con arreglo al presente Reglamento y para 
desempeñar sus funciones de forma que se 
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asegure, en particular, una 
representación equilibrada desde el punto 
de vista geográfico y el trato igualitario de 
los miembros.

Or. en

Enmienda 1327
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para desempeñar 
sus funciones.

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para desempeñar 
sus funciones con independencia e 
imparcialidad.

Or. en

Enmienda 1328
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales estarán 
dotados de todos los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento y para 
desempeñar sus funciones.

Los coordinadores de seguridad 
regionales estarán dotados de todos los 
recursos humanos, técnicos, físicos y 
financieros necesarios para la prestación 
de sus servicios.

Or. en
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Enmienda 1329
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido

Seguimiento y notificación

1. Los centros operativos regionales 
establecerán un proceso de control 
continuo de al menos:

a) su rendimiento operativo;

b) las decisiones y recomendaciones 
emitidas y los resultados alcanzados;

c) la eficacia y la eficiencia de cada una 
de las funciones que les incumban.

2. Los centros operativos regionales 
presentarán a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema los datos que se 
deriven de su seguimiento continuo al 
menos una vez al año.

3. Los centros operativos regionales 
determinarán sus costes de manera 
transparente y lo notificarán a la Agencia 
y a las autoridades reguladoras de la 
región de la operación del sistema.

4. Los centros operativos regionales 
presentarán un informe anual sobre sus 
resultados a la REGRT de Electricidad, la 
Agencia, las autoridades reguladoras de 
la región de operación del sistema y al 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
creado en virtud del artículo 1 de la 
Decisión 2012/C 353/02 de la Comisión37.

5. Los centros operativos regionales 
informarán de las deficiencias que 
detecten en el proceso de seguimiento 
contemplado en el apartado 1 a la 
REGRT de Electricidad, las autoridades 
reguladoras de la región de operación del 
sistema, la Agencia y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
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responsables de la prevención y la gestión 
de situaciones de crisis.

_________________

37 Decisión de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2012, por la que se crea el 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
(DO C 353 de 17.11.2012, p. 2).

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1330
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido

Seguimiento y notificación

1. Los centros operativos regionales 
establecerán un proceso de control 
continuo de al menos:

a) su rendimiento operativo;

b) las decisiones y recomendaciones 
emitidas y los resultados alcanzados;

c) la eficacia y la eficiencia de cada una 
de las funciones que les incumban.

2. Los centros operativos regionales 
presentarán a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema los datos que se 
deriven de su seguimiento continuo al 
menos una vez al año.

3. Los centros operativos regionales 
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determinarán sus costes de manera 
transparente y lo notificarán a la Agencia 
y a las autoridades reguladoras de la 
región de la operación del sistema.

4. Los centros operativos regionales 
presentarán un informe anual sobre sus 
resultados a la REGRT de Electricidad, la 
Agencia, las autoridades reguladoras de 
la región de operación del sistema y al 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
creado en virtud del artículo 1 de la 
Decisión 2012/C 353/02 de la Comisión37.

5. Los centros operativos regionales 
informarán de las deficiencias que 
detecten en el proceso de seguimiento 
contemplado en el apartado 1 a la 
REGRT de Electricidad, las autoridades 
reguladoras de la región de operación del 
sistema, la Agencia y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
responsables de la prevención y la gestión 
de situaciones de crisis.

_________________

37 Decisión de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2012, por la que se crea el 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
(DO C 353 de 17.11.2012, p. 2).

Or. en

Enmienda 1331
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento y notificación Notificación

Or. en
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Enmienda 1332
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los centros operativos regionales 
establecerán un proceso de control 
continuo de al menos:

1. Los centros operativos regionales 
presentarán a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema los datos que se 
deriven de la función que desempeñen y 
un informe de actividad al menos una vez 
al año. Los datos y el informe deberán 
tratar, como mínimo, los siguientes 
puntos:

Or. en

Enmienda 1333
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las decisiones y recomendaciones 
emitidas y los resultados alcanzados;

b) las recomendaciones emitidas y los 
resultados alcanzados;

Or. en

Enmienda 1334
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la eficacia y la eficiencia de cada 
una de las funciones que les incumban.

c) la eficacia y la eficiencia de cada 
uno de sus servicios.
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Or. en

Enmienda 1335
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
presentarán a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema los datos que se 
deriven de su seguimiento continuo al 
menos una vez al año.

suprimido

Or. en

Enmienda 1336
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros operativos regionales 
presentarán a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema los datos que se 
deriven de su seguimiento continuo al 
menos una vez al año.

2. Los coordinadores de seguridad 
regionales presentarán a la Agencia y a las 
autoridades reguladoras de la región de 
cálculo de la capacidad los datos que se 
deriven de su seguimiento continuo al 
menos una vez al año.

Or. en

Enmienda 1337
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
determinarán sus costes de manera 
transparente y lo notificarán a la Agencia y 
a las autoridades reguladoras de la región 
de la operación del sistema.

3. Los centros operativos regionales 
determinarán sus costes de manera 
transparente y lo notificarán a la Agencia y 
a las autoridades reguladoras de la región 
de la operación del sistema al menos una 
vez al año.

Or. en

Enmienda 1338
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los centros operativos regionales 
determinarán sus costes de manera 
transparente y lo notificarán a la Agencia y 
a las autoridades reguladoras de la región 
de la operación del sistema.

3. Los coordinadores de seguridad 
regionales determinarán sus costes de 
manera transparente y lo notificarán a la 
Agencia y a las autoridades reguladoras de 
la región de cálculo de la capacidad.

Or. en

Enmienda 1339
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los centros operativos regionales 
presentarán un informe anual sobre sus 
resultados a la REGRT de Electricidad, la 
Agencia, las autoridades reguladoras de la 
región de operación del sistema y al Grupo 
de Coordinación de la Electricidad creado 
en virtud del artículo 1 de la Decisión 
2012/C 353/02 de la Comisión37.

4. Los centros de coordinación
regionales presentarán un informe anual 
con los datos que se deriven de su 
seguimiento continuo de conformidad con 
el apartado 1 y sobre sus resultados a la 
REGRT de Electricidad, la Agencia, las 
autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema y al Grupo de 
Coordinación de la Electricidad creado en 
virtud del artículo 1 de la Decisión 
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2012/C 353/02 de la Comisión.

_________________

37 Decisión de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2012, por la que se crea el 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
(DO C 353 de 17.11.2012, p. 2).

Or. en

Enmienda 1340
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los centros operativos regionales 
presentarán un informe anual sobre sus 
resultados a la REGRT de Electricidad, la 
Agencia, las autoridades reguladoras de la 
región de operación del sistema y al Grupo 
de Coordinación de la Electricidad creado 
en virtud del artículo 1 de la Decisión 
2012/C 353/02 de la Comisión37.

4. Los coordinadores de seguridad
regionales presentarán un informe anual 
sobre sus resultados a la REGRT de 
Electricidad, la Agencia, las autoridades 
reguladoras de la región de cálculo de la 
capacidad y al Grupo de Coordinación de 
la Electricidad creado en virtud del 
artículo 1 de la Decisión 2012/C 353/02 de 
la Comisión37.

_________________ _________________

37 Decisión de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2012, por la que se crea el 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
(DO C 353 de 17.11.2012, p. 2).

37 Decisión de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2012, por la que se crea el 
Grupo de Coordinación de la Electricidad 
(DO C 353 de 17.11.2012, p. 2).

Or. en

Enmienda 1341
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los centros operativos regionales 5. Los centros operativos regionales 
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informarán de las deficiencias que detecten 
en el proceso de seguimiento contemplado 
en el apartado 1 a la REGRT de 
Electricidad, las autoridades reguladoras de 
la región de operación del sistema, la 
Agencia y las autoridades competentes de 
los Estados miembros responsables de la 
prevención y la gestión de situaciones de 
crisis.

informarán anualmente de las deficiencias 
que detecten en el proceso de seguimiento 
contemplado en el apartado 1 a la REGRT 
de Electricidad, las autoridades reguladoras 
de la región de operación del sistema, la 
Agencia y las autoridades competentes de 
los Estados miembros responsables de la 
prevención y la gestión de situaciones de 
crisis.

Or. en

Enmienda 1342
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los centros operativos regionales 
informarán de las deficiencias que detecten 
en el proceso de seguimiento contemplado 
en el apartado 1 a la REGRT de 
Electricidad, las autoridades reguladoras de 
la región de operación del sistema, la 
Agencia y las autoridades competentes de 
los Estados miembros responsables de la 
prevención y la gestión de situaciones de 
crisis.

5. Los coordinadores de seguridad 
regionales informarán de las deficiencias 
que detecten en el proceso de seguimiento 
contemplado en el apartado 1 a la REGRT 
de Electricidad, las autoridades reguladoras 
de la región de cálculo de la capacidad, la 
Agencia y las autoridades competentes de 
los Estados miembros responsables de la 
prevención y la gestión de situaciones de 
crisis.

Or. en

Enmienda 1343
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido

Responsabilidad

Los centros operativos regionales 
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tomarán las medidas necesarias para 
cubrir la responsabilidad derivada de la 
ejecución de sus tareas, en particular, 
cuando adopten decisiones vinculantes 
para los gestores de redes de transporte. 
El método empleado al efecto deberá 
tener en cuenta la situación jurídica del 
centro operativo regional y el nivel de 
cobertura de los seguros comerciales 
disponibles.

Or. en

Justificación

Consideramos que deben suprimirse, sin sustitución alguna, los artículos 31 a 44 y cualquier 
referencia a los centros operativos regionales en el conjunto de medidas «Energía limpia 
para todos los europeos». Es motivo de especial preocupación que la creación de centros 
operativos regionales viole el principio de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad 
con el artículo 194 del TFUE.

Enmienda 1344
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido

Responsabilidad

Los centros operativos regionales 
tomarán las medidas necesarias para 
cubrir la responsabilidad derivada de la 
ejecución de sus tareas, en particular, 
cuando adopten decisiones vinculantes 
para los gestores de redes de transporte. 
El método empleado al efecto deberá 
tener en cuenta la situación jurídica del 
centro operativo regional y el nivel de 
cobertura de los seguros comerciales 
disponibles.

Or. en
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Enmienda 1345
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales tomarán 
las medidas necesarias para cubrir la 
responsabilidad derivada de la ejecución de 
sus tareas, en particular, cuando adopten 
decisiones vinculantes para los gestores de 
redes de transporte. El método empleado al 
efecto deberá tener en cuenta la situación 
jurídica del centro operativo regional y el 
nivel de cobertura de los seguros 
comerciales disponibles.

Los centros de coordinación regionales 
establecerán un acuerdo para cubrir la 
responsabilidad derivada de la ejecución de 
sus tareas, en particular, cuando adopten 
decisiones vinculantes para los gestores de 
redes de transporte e incluirán este 
acuerdo en la propuesta para el 
establecimiento de centros de 
coordinación regionales con arreglo al 
artículo 32. El método empleado al efecto 
deberá tener en cuenta la situación jurídica 
del centro de coordinación regional y el 
nivel de cobertura de los seguros 
comerciales disponibles.

Or. en

Enmienda 1346
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros operativos regionales tomarán 
las medidas necesarias para cubrir la 
responsabilidad derivada de la ejecución
de sus tareas, en particular, cuando 
adopten decisiones vinculantes para los 
gestores de redes de transporte. El método 
empleado al efecto deberá tener en cuenta 
la situación jurídica del centro operativo
regional y el nivel de cobertura de los 
seguros comerciales disponibles.

Los coordinadores de seguridad 
regionales tomarán las medidas necesarias 
para cubrir la responsabilidad derivada de 
la prestación de sus servicios, en 
particular, cuando publiquen 
recomendaciones dirigidas a los gestores 
de redes de transporte. El método 
empleado al efecto deberá tener en cuenta 
la situación jurídica del coordinador de 
seguridad regional y el nivel de cobertura 
de los seguros comerciales disponibles.

Or. en
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Enmienda 1347
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se basará en los planes nacionales 
de inversiones, teniendo en cuenta los 
planes regionales de inversiones 
mencionados en el artículo 12, apartado 1, 
y, si procede, en los aspectos de la 
planificación de la red a escala de la Unión, 
tal como se establecen en el Reglamento 
(UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo38; se someterá a un análisis 
de rentabilidad utilizando la metodología 
establecida tal como se contempla en el 
artículo 11 de dicho Reglamento;

a) se establecerá la base para la 
preparación de los planes nacionales de 
inversiones y los planes regionales de 
inversiones mencionados en el artículo 12, 
apartado 1, y, si procede, en los aspectos de 
la planificación de la red a escala de la 
Unión, tal como se establecen en el 
Reglamento (UE) n.º 347/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo38; se 
someterá a un análisis de rentabilidad 
utilizando la metodología establecida tal 
como se contempla en el artículo 11 de 
dicho Reglamento;

_________________ _________________

38 Reglamento (UE) n.º 347/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2013, relativo a las 
orientaciones sobre las infraestructuras 
energéticas transeuropeas (DO L 115 de 
25.4.2013, p. 39).

38 Reglamento (UE) n.º 347/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2013, relativo a las 
orientaciones sobre las infraestructuras 
energéticas transeuropeas (DO L 115 de 
25.4.2013, p. 39).

Or. en

Justificación

Hoy en día los planes decenales de desarrollo de la red siguen siendo una mera recopilación 
de planes nacionales y carecen de una dimensión europea. Hay mucho potencial en el 
proceso de concepción de estos planes, ya que se parte de escenarios europeos comunes y de 
necesidades de inversión europeas. No obstante, en la actualidad, el contenido de los planes 
de inversión depende demasiado de los planes ya existentes.

Enmienda 1348
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) señalará las carencias de la 
inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza.

c) señalará las carencias de la 
inversión, especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad transfronteriza por 
medio del análisis de los valores objetivo 
en MW para la capacidad de 
transferencia en las fronteras entre zonas 
de oferta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas que tienen que ver con la lógica interna 
del texto.

Enmienda 1349
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) señalará las incoherencias en el 
enfoque de los GRT para calcular los 
futuros requisitos de flexibilidad del 
sistema y la capacidad de respuesta de la 
demanda. Asimismo, señalará cualquier 
implicación transfronteriza derivada de 
las posibles deficiencias en cuanto a la 
flexibilidad del sistema y asesorará a las 
autoridades reguladoras nacionales 
acerca de las prácticas ejemplares para 
desarrollar recursos de flexibilidad 
adicionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con otras enmiendas presentadas por lo que 
respecta a disposiciones que han sido modificadas por la Comisión.

Enmienda 1350
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Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) incluirá un escenario en el que la 
penetración de las fuentes de energía 
renovables supere los objetivos de la 
Unión de manera significativa.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las disposiciones sobre la integración del creciente 
porcentaje de energías renovables que tienen un impacto, por ejemplo, en el artículo 51, 
apartado 1 bis, y el artículo 55, apartado 3.

Enmienda 1351
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) señalará las incoherencias en el 
enfoque de los GRT para calcular los 
futuros requisitos de flexibilidad del 
sistema y la capacidad de respuesta de la 
demanda. Asimismo, señalará cualquier 
implicación transfronteriza derivada de 
las posibles deficiencias en cuanto a la 
flexibilidad del sistema y proporcionará a 
las autoridades reguladoras nacionales 
las mejores prácticas para desarrollar 
recursos de flexibilidad adicionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda esta intrínsecamente ligada a las disposiciones sobre los requisitos de 
flexibilidad relacionados con el artículo 3, apartado 1 sexies, letra f), el artículo 16, 
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apartados 2 y 8, el artículo 18, apartado 3, el artículo 19, apartado 4 ter, el artículo 25, 
apartado 2 y el artículo 55, apartado 1, letra l), y garantiza la aplicación de las disposiciones 
respectivas a través de los planes decenales de desarrollo de la red.

Enmienda 1352
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) El proyecto de plan de desarrollo 
de la red a escala de la Unión se 
presentará a la Agencia para que esta 
emita su dictamen. La REGRT de 
Electricidad modificará el plan de 
desarrollo de la red a escala de la Unión 
con arreglo a este dictamen y volverá a 
presentar el plan a la Agencia. La 
Agencia recomendará el plan de 
desarrollo de la red a escala de la Unión a 
la Comisión si lo considera adecuado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas que tienen que ver con la lógica interna 
del texto.

Enmienda 1353
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia emitirá un dictamen 
sobre los planes decenales nacionales de 
desarrollo de la red a fin de evaluar su 
coherencia con el plan de desarrollo de la 
red a escala de la Unión . Si la Agencia 
detecta incoherencias entre un plan decenal 
nacional de desarrollo de la red y el plan de 

2. La Agencia emitirá un dictamen 
sobre los planes decenales nacionales de 
desarrollo de la red a fin de evaluar su 
coherencia con el proyecto de plan de 
desarrollo de la red a escala de la Unión . 
Si la Agencia, tras consultar a la 
autoridad reguladora nacional 
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desarrollo de la red a escala de la Unión , 
recomendará que se modifique el plan 
decenal nacional de desarrollo de la red o 
el plan de desarrollo de la red a escala de la 
Unión , según proceda. Si el plan decenal 
nacional de desarrollo de la red se elabora 
de conformidad con el artículo 51 de la 
[refundición de la Directiva 2009/72/CE 
propuesta por COM(2016) 864/2] , la 
Agencia recomendará que la autoridad 
reguladora nacional competente modifique 
el plan decenal nacional de desarrollo de la 
red de conformidad con el artículo 51, 
apartado 7, de dicha Directiva e informará 
de ello a la Comisión.

correspondiente, detecta incoherencias 
entre un plan decenal nacional de 
desarrollo de la red y el plan de desarrollo 
de la red a escala de la Unión, 
recomendará, en estrecha colaboración 
con todas las autoridades reguladoras 
implicadas, que se modifique el plan 
decenal nacional de desarrollo de la red o 
el proyecto de plan de desarrollo de la red a 
escala de la Unión , según proceda. Si el 
plan decenal nacional de desarrollo de la 
red se elabora de conformidad con el 
artículo 51 de la [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] , la Agencia 
recomendará que la autoridad reguladora 
nacional competente modifique el plan 
decenal nacional de desarrollo de la red de 
conformidad con el artículo 51, apartado 7, 
de dicha Directiva e informará de ello a la 
Comisión. Las inversiones que hayan sido 
rechazadas por la Agencia, previa 
consulta a las autoridades reguladoras 
nacionales afectadas, no formarán parte 
del plan de desarrollo de la red a escala de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas que tienen que ver con la lógica interna 
del texto.

Enmienda 1354
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
previsión global y la demanda real, la 
disponibilidad y el uso real de los activos 

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
previsión global y la demanda real, la 
disponibilidad y el uso real de los activos 
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de generación y carga, la disponibilidad y 
el uso de la red y los interconectores, y la 
capacidad de equilibrado y reserva. 
Respecto de la disponibilidad y el uso real 
de las pequeñas unidades de generación y 
carga, podrán utilizarse datos globales 
aproximativos.

de generación y carga, la disponibilidad y 
el uso de la red y los interconectores, y la 
capacidad de equilibrado y reserva. Estos 
deberán colaborar con las autoridades 
reguladoras nacionales con respecto a la 
supervisión de la flexibilidad de la 
demanda disponible en el sistema, 
incluida la flexibilidad existente y 
potencial procedente de la generación, la 
demanda, los interconectores y el 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 58 de la [Directiva sobre 
electricidad]. Respecto de la disponibilidad 
y el uso real de las pequeñas unidades de 
generación y carga, podrán utilizarse datos 
globales aproximativos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda detalla las disposiciones relativas a la información sobre todas las 
posibilidades de flexibilidad pertinentes, incluidas aquellas mencionadas en el artículo 58 de 
la [Directiva sobre electricidad].

Enmienda 1355
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
previsión global y la demanda real, la 
disponibilidad y el uso real de los activos 
de generación y carga, la disponibilidad y 
el uso de la red y los interconectores, y la 
capacidad de equilibrado y reserva. 
Respecto de la disponibilidad y el uso real 
de las pequeñas unidades de generación y 
carga, podrán utilizarse datos globales 
aproximativos.

4. Los gestores de redes de transporte 
publicarán los datos pertinentes sobre la 
previsión global y la demanda real, la 
disponibilidad y el uso real de los activos 
de generación y carga, la disponibilidad y 
el uso de la red y los interconectores, la 
capacidad de equilibrado y reserva y la 
disponibilidad de la flexibilidad. Respecto 
de la disponibilidad y el uso real de las 
pequeñas unidades de generación y carga, 
podrán utilizarse datos globales 
aproximativos.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con otras enmiendas presentadas por lo que 
respecta a disposiciones que han sido modificadas por la Comisión.

Enmienda 1356
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los participantes en el mercado 
facilitarán a los gestores de redes de 
transporte los datos pertinentes.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta obligación para los participantes en el mercado es muy amplia. Debe evitarse cualquier 
esfuerzo administrativo y financiero desproporcionado.

Enmienda 1357
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los participantes en el mercado
facilitarán a los gestores de redes de 
transporte los datos pertinentes.

5. Los participantes en el mercado 
facilitarán a los gestores de redes de 
transporte los datos pertinentes. Todas las 
centrales eléctricas que utilicen fuentes de 
energía renovables con una capacidad 
electricidad instalada de más de 1 MW 
deberán proporcionar a los gestores de 
redes de transporte información en tiempo 
real como mínimo de su producción neta 
para que los GRT cumplan sus 
obligaciones de conformidad con el 
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artículo 40, apartado 1, letras i) y k).

Or. en

Justificación

Para que los gestores de redes de transporte cumplan sus obligaciones con arreglo al 
artículo 40, que están intrínsecamente ligadas a estas disposiciones, tienen que recibir 
información de consumo pertinente de los operadores de centrales eléctricas, así como de las 
fuentes de energía renovables.

Enmienda 1358
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todas las centrales eléctricas que 
utilicen fuentes de energía renovables con 
una capacidad electricidad instalada de 
más de 1 MW deberán proporcionar a los 
gestores de redes de transporte 
información en tiempo real como mínimo 
de su producción neta para que los GRT 
puedan cumplir sus obligaciones de 
conformidad con el artículo 40 de la 
[refundición de la Directiva 2009/72/CE 
propuesta por COM(2016) 864].

Or. en

Justificación

Esta enmienda está intrínsecamente relacionada con otras enmiendas presentadas por lo que 
respecta a disposiciones que han sido modificadas por la Comisión.

Enmienda 1359
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
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6. Las empresas de generación que 
posean o exploten activos de generación, 
alguno de los cuales tenga una capacidad 
instalada de, al menos, 250 MW o tengan 
una cartera con, al menos, 400 MW de 
activos de generación, , tendrán a 
disposición de la autoridad reguladora 
nacional, la autoridad nacional de la 
competencia y la Comisión, durante cinco 
años, todos los datos horarios por planta 
que sean necesarios para verificar todas 
las decisiones operacionales sobre el 
despacho y las ofertas en los intercambios 
de electricidad, las subastas de 
interconexión, los mercados de reserva y 
los mercados no organizados (mercados 
OTC). La información por planta y por 
hora que debe almacenarse incluye los 
datos sobre la capacidad de generación 
disponible y las reservas comprometidas, 
comprendida la asignación de estas 
reservas comprometidas a nivel de planta, 
en el momento en que se hagan las 
ofertas y cuando tenga lugar la 
producción.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta obligación para los participantes en el mercado es muy amplia. Debe evitarse cualquier 
esfuerzo administrativo y financiero desproporcionado.

Enmienda 1360
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido

Entidad europea de los gestores de redes 
de distribución

Los gestores de redes de distribución que 
no formen parte de una empresa 
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integrada verticalmente o sean 
independientes, con arreglo al artículo 35 
de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 
864/2] cooperarán a nivel de la Unión a 
través de una entidad europea para los 
gestores de redes de distribución («entidad 
de los GRD de la UE»), a fin de promover 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una 
operación coordinada de los sistemas de 
distribución y transporte. Los gestores de 
redes de distribución que deseen 
participar en la entidad de los GRD de la 
UE se convertirán en miembros afiliados 
a la entidad.

Or. en

Justificación

La creación de una nueva entidad para los gestores de redes de distribución conlleva un 
riesgo importante de obstrucción de la competencia y de discriminación en cuanto a 
cuestiones delicadas (en particular, sobre cuestiones relacionadas con los consumidores y el 
trato de los recursos energéticos distribuidos, como la energía fotovoltaica y la respuesta de 
la demanda). Además, las normas europeas sobre separación para los GRD no son muy 
estrictas, lo que permitiría a los grandes GRD conectados a los servicios matrices ejercer 
una influencia indebida a través de la entidad de los GRD. A fin de eliminar cualquier posible 
conflicto de intereses y evitar la obstrucción de la competencia, se debe rechazar la creación 
de la entidad de los GRD de la UE propuesta.
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