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1. Sin un correcto funcionamiento de los mercados de la electricidad y del gas, cada vez 
resultará más complicado para la Unión Europea garantizar la seguridad de 
abastecimiento, un mercado sostenible de energía con baja emisión de carbono y la
competitividad en el ámbito internacional.

2. Antes de examinar el modelo adecuado para el mercado, debemos plantearnos «por 
qué insistimos en este cambio». Este cambio es necesario para que los consumidores 
tengan acceso a una oferta justa, para equiparar las condiciones de acceso al mercado
de todos los participantes, productores y consumidores, para garantizar condiciones 
más favorables para la inversión, y así afianzar la seguridad de abastecimiento y un 
mejor acceso a las energías renovables. Es necesario asimismo para reducir la 
concentración de poder en manos de grandes empresas del sector de la energía y que 
las pequeñas y medianas empresas tengan un mejor acceso a la red. Todo ello requiere 
una actuación en dos vías: una mejora en la reglamentación y la gobernanza de los 
mercados del gas y la electricidad en cuanto a la explotación de los monopolios de la 
red y al modelo de mercado, y una aplicación firme de la legislación en materia de 
competencia para reducir la concentración del mercado.

I - Protección del consumidor y repercusiones sociales

3. Todos los modelos son susceptibles de experimentar una subida de los precios de la 
energía. Las repercusiones del régimen comunitario de comercio de derechos de 
emisión, la obligación de lograr que un 20 % de las fuentes de energía sean renovables
y el abastecimiento cada vez más ajustado de petróleo, con precios de alrededor de 
100 dólares por barril, hacen probable un incremento de los precios.

4. A pesar de que el ámbito de la pobreza energética y la protección de los consumidores 
vulnerables compete a las autoridades nacionales, está claramente vinculado a la 
política europea. La Unión Europea debe aportar una definición clara de pobreza 
energética e insistir en que los programas de los Estados miembros en materia de
pobreza energética sean presentados y controlados por la Comisión. No obstante, las 
herramientas empleadas para proteger a los consumidores vulnerables deben ser 
compatibles con los requisitos previos de los mercados competitivos y abiertos, y 
favorecerlos. Debemos garantizar la continuidad del suministro a los consumidores
que no pueden pagarlo, especialmente a los pensionistas, y asegurar que los modelos 
de tarificación no discriminan a los consumidores pobres. La mejor manera de 
combatir la escasez de combustible es fomentar las medidas de eficiencia energética y
de ahorro de energía. Asimismo, debemos investigar la manera de fortalecer el vínculo 
entre esta directiva y los requisitos de eficiencia energética. 

5. Es necesaria una mayor transparencia en cuanto a los derechos de los consumidores. 
El anexo de la Directiva debe ser aplicado, controlado e inspeccionado por los 
Organismos Reguladores Nacionales (ORN) y supervisado por el nuevo órgano 
regulador europeo. La calidad del servicio debe ser un aspecto central dentro de las 
responsabilidades de las compañías eléctricas. Deben imponerse sanciones claras por 
la falta de aplicación, incluida la retirada de la licencia o de la autorización equivalente 



DT\702014ES.doc 3/6 PE400.307v01-00

ES

a nivel nacional. La carta europea del consumidor de energía propuesta debe hacerse 
cumplir a través de las directivas del gas y la electricidad, y recibir así valor jurídico.
Debe instituirse en cada uno de los Estados miembros una organización oficial de 
consumidores de energía.

II- ¿Qué modelo energético?

6. La separación efectiva de la propiedad es el único modelo capaz de dar garantías a 
los competidores que quieren acceder al mercado y de garantizar que no surja ningún 
conflicto de interés.

7. Siempre que una misma empresa lleve a cabo prácticas monopolísticas y de libre 
competencia existirá el peligro de discriminación injusta. Por lo tanto estas prácticas 
deberán ir acompañadas de mayor transparencia, coordinación de los gestores de 
redes, armonización de las normas de mercado y convergencia de las normativas 
nacionales, incluida la política en materia de competencia. 

8. La propuesta de la Comisión no exige la privatización forzosa de las redes de 
transporte públicas conforme a la separación de la propiedad.

9. El modelo del gestor de sistemas independiente, según el cual una empresa puede 
poseer una red de electricidad pero no dirigirla, implica burocracia y un control 
regulador costoso, por lo que no constituye una alternativa viable para la separación 
efectiva de la propiedad.

a) Inversión

10. La experiencia de los Estados miembros indica que la separación efectiva de la 
propiedad se traduce en un incremento de la inversión y una mejora de las 
prestaciones de la red.

11. Los planes de inversión a diez años exigidos por el reglamento deben garantizar la 
aplicación de estrategias a largo plazo que prioricen las necesidades de los 
consumidores sobre las de los accionistas. Esta estrategia de inversión debe garantizar 
una mano de obra de una calidad y un número suficientes para cumplir las 
obligaciones en cuanto a servicios. Los Organismos Reguladores Nacionales (ORN) 
deben aprobar y controlar esta estrategia y el nuevo órgano regulador europeo debe
supervisarla. Los planes de inversión deben tener en cuenta que el fin último es la 
consecución de una red europea.

b) Energías renovables y producción descentralizada

12. El modelo de separación efectiva de la propiedad garantizará un mejor acceso a las 
redes de suministro por parte de los productores de energía renovable. Aun así, 
debemos ir más lejos y garantizar un acceso prioritario de la energía renovable y de la 
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microgeneración a las redes de suministro, a menos que no sea posible debido a 
cuestiones de ajustes técnicos.

13. Debemos asegurarnos de devolver el control de la energía a los usuarios interesados
apoyando la producción local, la microgeneración y las centrales locales de 
producción combinada de calor y electricidad. Esto requerirá grandes inversiones en 
redes inteligentes. Hoy en día las empresas integradas verticalmente no tienen 
incentivos para hacer tales inversiones, ya que posteriormente tendrán poco que ver 
con la construcción de las instalaciones y el control de esta producción local.

14. La modernización de las redes de distribución resulta esencial para el desarrollo de la 
producción descentralizada, así como para mejorar la eficiencia energética. La 
Directiva debe garantizar la posibilidad de fomentar la organización por regiones.

III - Aplicación y autoridades reguladoras

15. La Comisión debe interponer con rigor acciones legales contra los Estados miembros 
que no hayan aplicado las directivas en vigor. Para garantizar el éxito del modelo 
subsiguiente son necesarias las inspecciones y la imposición de sanciones claras, 
especialmente tratándose de redes energéticas, que son monopolios naturales.

16. Las autoridades reguladoras nacionales deben ser totalmente independientes tanto del 
gobierno como de las empresas, y se deben alcanzar unos estándares mínimos de 
armonización de sus poderes mediante el establecimiento de normas comunes en 
materia de transparencia y responsabilidad. Asimismo, deben tener competencia para
garantizar que las necesidades de los consumidores europeos se tengan en cuenta en la 
toma de decisiones, especialmente en las inversiones transfronterizas.

17. Los ORN deben tener la posibilidad de establecer medidas que estimulen la 
competencia y encargarse de examinar qué empresas disfrutan de una posición 
significativamente dominante en el mercado. Los ORN deben dotarse con las 
herramientas necesarias para lograr una mayor competencia a través de una 
colaboración estrecha con las autoridades nacionales y comunitarias responsables de 
los cárteles, y deben asimismo disponer de capacidad jurídica para firmar acuerdos 
con otras autoridades reguladoras nacionales y comunitarias (por ejemplo, en materia 
de intercambio de datos).

18. La legislación comunitaria debe establecer unos objetivos claros para las políticas y 
precisar el alcance de las obligaciones y competencias de los ORN, incluyendo el 
poder para fijar o aprobar las tarifas de acceso a la red y el sistema empleado para 
establecer las tarifas. Los ORN deben estar facultados para obtener información 
relevante de las empresas de gas y electricidad e imponer sanciones efectivas, y deben
disponer de las facultades apropiadas para la investigación y de las atribuciones 
necesarias para la resolución de conflictos.

19. Debe alentarse a los reguladores nacionales para que ejerzan su derecho a imponer 
precios máximos en mercados no competitivos por un período definido y limitado en 
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aquellos casos en que los Estados miembros tarden en transponer la legislación 
comunitaria, de modo que los consumidores queden protegidos contra el abuso de 
mercado. Las autoridades competentes de la Comisión deben interponer acciones 
legales siempre que las tarifas reguladas se sitúen por debajo de las del mercado, 
habida cuenta de las dificultades y distorsiones de la competencia que esto supone, 
especialmente entre los grandes consumidores de energía de la Unión Europea.

20. La Comisión sugiere algunas disposiciones que atribuirían a la Comisión 
competencias para adoptar directrices vinculantes a través del procedimiento de
comitología. No obstante, las competencias legislativas deben ejercerse, siempre que 
proceda, mediante codecisión, y no mediante comitología, para no socavar las 
competencias del Parlamento Europeo.

IV - La Agencia europea reguladora de la energía (Agencia)

21. Deben determinarse claramente las obligaciones de los organismos reguladores 
europeos y nacionales para evitar la duplicación de tareas. La autoridad reguladora 
debe controlar todas las condiciones incluidas en la Directiva sobre reguladores 
nacionales. El incumplimiento de las normas establecidas en la directiva debe
conllevar la imposición de sanciones claras. Las competencias y la independencia de 
la Agencia reguladora europea propuesta deben estar garantizadas a través de la 
rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo.

22. En cuanto a asuntos de carácter transfronterizo es necesario reconocer el vacío legal y 
la necesidad de mejorar las interconexiones en segmentos del mercado europeo. Por 
tanto, se acoge favorablemente la propuesta de conferir a la Agencia el poder de 
decisión en materia de exenciones de los interconectores y de exenciones en el caso de 
estar la infraestructura ubicada dentro del territorio de más de un Estado miembro. Si 
los ORN competentes no fueran capaces de llegar a un acuerdo sobre el régimen 
regulador apropiado, la Agencia europea podría lanzar una licitación para adjudicar 
los interconectores fundamentales, previa consulta a las autoridades pertinentes. Los 
costes deben recaer en el consumidor dentro de un marco regulado y transparente. La 
Agencia debe desempeñar un papel más activo en la regulación de los asuntos de 
carácter transfronterizo.

V - Mercados regionales de la electricidad

23. En última instancia nuestro objetivo debe ser trabajar en pro de una única red de 
electricidad europea dando pasos adecuados, claros y progresivos. Hay que aclarar que 
la consecución de este objetivo debe ser paralela a la separación efectiva de la 
propiedad y no debe considerarse un modelo alternativo.

24. Para garantizar los progresos en esta materia hay que proporcionar un itinerario y un 
calendario claros a los gestores de redes de transporte (GRT). Debe hallarse un 
equilibrio entre las competencias de los gestores de redes de transporte y las de las 
autoridades reguladoras. En general, las autoridades reguladoras son las que están en 
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mejores condiciones para definir códigos para las actividades comerciales, como son 
las reglas en cuanto a equilibrio y congestión, mientras que los códigos técnicos deben 
ser responsabilidad de los GRT. La elaboración de un código de la red europea
impediría que los mercados regionales evolucionasen de forma diferente.

25. Es fundamental definir regiones y estimular la colaboración a nivel regional para
garantizar una integración sin dificultad del mercado en el contexto más amplio de 
Europa. Resulta crucial la conexión de las «islas energéticas», como los Estados 
bálticos, que no han estado conectadas a la red de la UCTE (Unión para la
Coordinación del Transporte de Electricidad). Se requieren incentivos para abordar los 
obstáculos que retrasan la creación de una nueva infraestructura de importación y 
exportación de energía. Por tanto, la Agencia también debe operar en la dimensión 
regional.

VI - Propiedad de los terceros países

26. La energía es sin duda un área en la cual los intereses nacionales y europeos deben 
priorizarse, particularmente en el contexto de la seguridad de abastecimiento. Sigue 
siendo necesario aclarar qué efecto tendría esta cláusula en las inversiones actuales de 
terceros países en las redes de transporte europeas. Es asimismo necesario que  la 
adquisición de infraestructuras diversificadas se circunscriba en un fondo común de 
inversiones, como resultado de los requisitos de separación de la propiedad. La 
ponente destaca que la opción que ella preferiría en cuanto a la propiedad de la 
infraestructura sería una participación mayoritaria del sector público.
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