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Panorama global

1. La propuesta de la Comisión relativa a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de 
la Energía es crítica para el éxito del «Tercer paquete energético». En el Informe Vidal-
Quadras «Perspectivas para el mercado interior del gas y la electricidad» 
(2007/2089(INI)), el Parlamento expresó su firme compromiso de establecer un órgano 
regulador europeo fuerte y eficaz con los poderes necesarios para abordar aquellas 
cuestiones que los reguladores nacionales no pueden solucionar y que dificultan la 
integración y el buen funcionamiento del mercado interior.

2. El «Tercer paquete energético» tiene como objetivo la transformación gradual del 
mercado de la energía, que hasta hace una década funcionaba en régimen de monopolio, 
de modo que pase de una fase de liberalización a una fase de competencia auténtica y 
sostenible.

3. A fin de conseguir este objetivo, en la relación entre los procesos reglamentarios y el 
desarrollo del mercado debería adoptarse un enfoque orientado hacia:

 el marco futuro del mercado (es decir, un enfoque con visión de futuro), en el cual las 
condiciones serán mucho más competitivas y diferenciadas;

 la aplicación del Derecho de la competencia para minimizar en la medida de lo posible 
las normas ex ante definidas caso por caso.

4. Es posible alcanzar estos objetivos a escala europea mediante la armonización del marco 
de la competencia y de las normas ex ante. Ello implica que la reglamentación del sector 
de la energía deberá disminuir progresivamente, hasta ser sustituida por la aplicación de 
las normas de la competencia. Cabe señalar que, en ausencia de un mecanismo 
competitivo eficaz, la reglamentación específica del sector seguirá desempeñando un 
papel importante.

5. Sin embargo, el sector de la energía únicamente estará sujeto a un sistema basado 
principalmente en las normas de la competencia cuando se constate el paso de un sector 
considerado hasta ahora monopolio natural a un sector «normal».

6. Por lo tanto, el futuro del mercado europeo de la energía y su desarrollo tras la aplicación 
del «Tercer paquete energético» requerirá que la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores Energéticos desarrolle una función importante. Por consiguiente, es 
necesario fortalecer los poderes e independencia de la Agencia, más allá del nivel 
propuesto por la Comisión.

7. Al debatir el presente proyecto de Reglamento, es preciso tener siempre presente que el 
«Tercer paquete energético» debe ser tratado como un paquete en el que la Agencia es un 
elemento transversal clave. Las funciones, los poderes y las tareas que adoptemos para la 
Agencia en el presente Reglamento deberán ser coherentes con los otros proyectos de 
directiva y reglamento del paquete y viceversa.
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Independencia

8. Un principio clave del «Tercer paquete energético» es que, al operar en un marco legal 
claro, los reguladores nacionales de la energía deberían actuar con la máxima 
independencia posible frente a las interferencias políticas del día a día.

9. De igual modo, la Agencia debería funcionar con la máxima independencia posible con 
respecto a las cuestiones técnicas y gozar de autonomía jurídica, administrativa y 
financiera. Debería ser un organismo comunitario con personalidad jurídica y libertad 
para ejercer las tareas que le confiere el presente Reglamento, lo que implica que debería
poder adoptar decisiones vinculantes con independencia de la Comisión, en lugar de 
limitarse a tener una función puramente consultiva. 

10. La Comisión afirma que el Derecho comunitario (en particular, el «principio Meroni»
establecido en 1958) le impide delegar más poder e independencia en la Agencia. Es 
posible que otros expertos juristas independientes tengan otra opinión. Esta cuestión de la 
interpretación legal ocupa un lugar central en el debate sobre los poderes que la Agencia 
puede tener, las decisiones que puede tomar, su estructura y su grado de independencia. 
Por lo tanto, es de vital importancia disponer de asesoramiento jurídico claro al respecto.

Poderes y responsabilidades

11. La Agencia propuesta proporcionará un marco comunitario para una cooperación eficaz 
entre los reguladores nacionales de la energía. Pero deberá disponer también de poderes 
efectivos para tratar situaciones transfronterizas y contribuir al desarrollo de un mercado 
de la energía integrado y competitivo para la Unión Europea.

12. Se reforzará la función de la Agencia de forma notable en relación con cuestiones que se 
encuentran en el centro del marco regulador y que afectan a la capacidad, la seguridad y 
la adecuación de la red comunitaria (en particular, su desarrollo, mantenimiento y 
explotación).

13. Es necesario prestar más atención a la función de la Agencia con respecto a las tareas 
conferidas por los proyectos de Reglamento de la electricidad y el gas a las Redes
Europeas de GRT (ENTSO).

14. La Agencia debería reforzar seguramente su función en la promoción, supervisión y 
aprobación de las propuestas de las ENTSO (en particular, los proyectos de planes de 
desarrollo de la red) para asegurar el pleno cumplimiento de los criterios de interés 
público.

15. Asimismo, es preciso seguir reflexionando sobre la función de la Agencia en relación con 
la iniciación, el desarrollo, la validación, la ejecución y el respeto de los «códigos» 
técnicos y comerciales para los GRT y sobre la forma de equilibrar esta función con la de 
las ENTSO. La Agencia debería ejercer un papel clave en este contexto y claramente 
participará en la especificación del alcance y el contenido de los códigos europeos. Se 
debería requerir la aprobación por parte de la Agencia de aspectos clave de estos códigos.

16. Los códigos técnicos y comerciales, así como otras cuestiones relevantes (procesos 
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operativos, planes de inversión, previsiones de adecuación de la generación, planes de 
investigación y de trabajo), se hallan en el núcleo de la realización de un mercado 
europeo de la energía integrado. Asimismo, serán un factor fundamental para determinar 
en qué medida las normativas nacionales vigentes deben ser armonizadas y determinadas 
por organismos europeos y no a escala nacional. La propuesta de la Comisión no otorga 
ningún poder de decisión a la Agencia (únicamente una función consultiva). De este 
modo, se plantea la pregunta de si los GRT pueden ser totalmente responsables del 
establecimiento de normas para sí mismos.

17. El correcto funcionamiento de cada mercado exige reglas correctas y claras establecidas 
por terceras partes institucionales actuando en interés público. La propuesta de la 
Comisión renuncia a este principio básico de la teoría económica al delegar a agentes del 
mercado (GRT) el poder y la responsabilidad de establecer reglas para el mercado de la 
energía, introduciendo de facto la autorregulación a escala comunitaria. De acuerdo con 
la presente propuesta, sería imposible que la Agencia asuma una función reguladora a 
escala comunitaria esencial para la consecución de un mercado europeo integrado, 
seguro, sostenible y competitivo.

18. Asimismo, se ha de considerar y clarificar el futuro funcionamiento de los 
procedimientos previstos por los Reglamentos de la electricidad y el gas para eximir de 
los requisitos de separación a las nuevas infraestructuras transfronterizas. 
Específicamente, ¿cómo deberían repartirse las responsabilidades la Agencia y la 
Comisión al tomar la decisión sobre la concesión de dichas exenciones? ¿No debería ser 
la Agencia quien tome la decisión final sobre dichas exenciones?

19. Por último, deberíamos explorar la existencia de otros poderes que la Agencia debería 
tener, más allá de las posibilidades planteadas en los proyectos de directiva y reglamento. 
Por ejemplo, podríamos considerar la función que debe desarrollar la Agencia en la 
supervisión y facilitación de información sobre el desarrollo del mercado europeo de la 
energía, como la información al consumidor y el análisis del mercado (por ejemplo, un 
«Cuadro de indicadores del mercado interior de la energía», supervisión del acceso al 
mercado, evaluación de niveles de pobreza energética).

20. En el ejercicio de todas sus tareas, la Agencia tendrá la responsabilidad principal de 
consultar a los agentes del mercado, y en una fase inicial.

Estructura interna

21. La estructura interna de la Agencia y el procedimiento de toma de decisiones y de 
nombramientos son esenciales para su independencia. Las respectivas funciones de la 
Comisión y de los reguladores nacionales cobran aquí importancia, así como también la 
distribución de tareas entre el Consejo de Administración de la Agencia, el Consejo de 
Reguladores y el Director.

22. El Director tiene una función reguladora clave. Habida cuenta de ello, y para asegurar su 
independencia reguladora, un asunto clave es si el Director debería ser propuesto por el 
Consejo o por los reguladores, en consulta con la Comisión. Su nombramiento debería ser 
aprobado posteriormente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
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23. La propuesta de la Comisión sobre la Agencia no es coherente con relación a los poderes, 
la autonomía y la independencia requeridos por la propia Comisión para los reguladores 
nacionales de la energía. Los acuerdos de gobernanza para la regulación de la energía a 
escala nacional deberían hacerse extensivos, en la medida de lo posible, a escala 
comunitaria, manteniendo los mismos principios.

24. Deben estudiarse detenidamente la función y la composición del Consejo de 
Administración y se deberían hacer modificaciones en la organización propuesta que 
mejorarían su eficacia y evitarían todo gasto innecesario para el presupuesto de la UE. El 
Consejo de Administración debería ser responsable únicamente de cuestiones de 
contabilidad. Por lo tanto, su composición debería ser más ligera y racionalizada de la 
establecida en la propuesta de la Comisión, que prevé doce miembros. Este número no es 
proporcional a la estructura de la Agencia, supone casi la mitad del número de miembros 
del Consejo de Reguladores y una cuarta parte del personal previsto para la Agencia. Al 
margen del tema de la independencia cabe considerar la cuestión de la estabilidad. La 
experiencia con otras agencias europeas sugiere que los miembros cuyo nombramiento 
depende de las candidaturas presentadas por los Estados miembros varían regularmente, 
lo que afecta a la planificación a largo plazo.

25. Por último, y es importante, existe la cuestión de la relación de la Agencia con el 
Parlamento Europeo. Tanto el Director como el Presidente del Consejo de Reguladores 
deberían ser personal y directamente responsables ante el Parlamento Europeo. Ambos 
deberían informar al Parlamento al menos una vez al año y el Parlamento debería poder 
convocarlos en cualquier momento que estime necesario.

Financiación

26. En su calidad de organismo comunitario, la Agencia dependerá en gran medida de la 
financiación comunitaria. Como en todos los aspectos del presupuesto comunitario, esto 
debería brindar al Parlamento la oportunidad de examinar su actuación y funcionamiento.

27. Sin embargo, para mantener su independencia, es importante que la Agencia tenga acceso 
a otras fuentes de financiación además del presupuesto comunitario. Los artículos 18 y 19 
del proyecto de Reglamento sobre la Agencia ya permiten el cobro de tasas en relación 
con decisiones sobre exenciones de la norma sobre el acceso de terceros para 
infraestructuras transfronterizas. No obstante, podemos prever razonablemente que el 
importe procedente de esta fuente de financiación será muy pequeño. Por lo tanto, 
deberíamos explorar otras fuentes de financiación. Deberíamos explorar si este derecho a 
obtener una parte de su financiación a partir de tasas (y, si procede, sanciones) de la 
industria de la energía podría extenderse a otros ámbitos de actividad. En la Unión 
Europea, algunas autoridades reguladoras nacionales tienen derecho a obtener parte de su 
financiación a partir de tasas de la industria de la energía.
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