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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva de la Comisión tiene por objeto asegurar el correcto 
funcionamiento del mercado interior comunitario de electricidad. De acuerdo con la propuesta 
de Directiva, la salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y un grado 
adecuado de interconexión entre los Estados miembros constituyen los elementos cruciales 
para la consecución de este objetivo. Por otra parte, la Comisión propone un marco en el que 
los Estados miembros elaborarán aquellas estrategias políticas que permitan salvaguardar la 
seguridad del abastecimiento de electricidad.

Así, la presente propuesta de Directiva constituye, por una parte, un complemento de la 
Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Por 
otra parte, la propuesta se inscribe en las conclusiones de la cumbre de Barcelona de 2002, en 
la que los Jefes de Estado o de Gobierno aprobaron el objetivo de alcanzar para la electricidad 
un grado de interconexión del 10 % de la capacidad de generación instalada. Además, los 
cortes del fluido que se produjeron en el verano de 2003 mostraron la necesidad de medidas 
urgentes en la Unión Europea que salvaguarden la seguridad del abastecimiento. La propuesta 
de la Comisión hace especial hincapié en este problema desde la perspectiva de la seguridad 
del transporte.

Las disposiciones generales de la propuesta de Directiva (artículo 3) se refieren a la estrategia 
general de los Estados miembros, que se encargarán de definir el papel y las responsabilidades 
de los diferentes agentes del mercado. A este respecto, el ponente juzga necesario ampliar el 
círculo de los agentes del mercado propuesto por la Comisión o, al menos, no excluir a 
ninguno. Precisamente desde la perspectiva del medio ambiente, es importante incluir también 
a los consumidores, en su condición de representantes de la demanda, en la estrategia política 
de los Estados miembros en materia de seguridad del abastecimiento. En este contexto, la 
gestión de la demanda con el fin de aumentar la eficiencia energética está llamada a 
desempeñar un papel determinante.

En la definición de la estrategia política de los Estados miembros en el plano ambiental 
revisten especial importancia los cuatro aspectos siguientes: la necesidad de contrarrestar la 
tendencia al aumento de la demanda energética, el fomento de la utilización de la electricidad 
procedente de energías renovables, el fomento de la eficiencia energética y la introducción de 
nuevas tecnologías, especialmente en lo que se refiere a la gestión de la demanda, la 
utilización de las fuentes de energía renovables y el suministro energético descentralizado. El 
ponente puede apoyar las propuestas de la Comisión respecto a cada uno de esos puntos. No 
obstante, convendría además tener en cuenta la calidad de las redes y de las correspondientes 
infraestructuras. Es importante que las futuras inversiones en redes de electricidad tengan más 
en cuenta las necesidades y las características de las energías renovables, con el fin de 
establecer redes de energía sostenibles. Por lo que se refiere al aspecto técnico de este 
objetivo, la Unión Europea y los Estados miembros deberían realizar un esfuerzo mayor en el 
ámbito del fomento de la investigación.

El objetivo de elevar el grado de interconexión entre los Estados miembros debe considerarse 
bajo una doble perspectiva. Por una parte, la interconexión es una condición indispensable 
para los intercambios transfronterizos y, por tanto, para el funcionamiento del mercado 
interior de la energía. Por otra parte, la construcción de nuevas interconexiones podría mejorar 
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sensiblemente el abastecimiento de electricidad, en la medida en que contribuiría a descargar 
las redes. Por lo demás, el corte del fluido ocurrido en Italia puso de manifiesto que un mayor 
grado de interconexión no constituye una solución suficiente para salvaguardar la seguridad 
del abastecimiento. El ponente considera, por tanto, que las inversiones dedicadas a la 
construcción de nuevas interconexiones son tan importantes para la seguridad del 
abastecimiento como las inversiones dirigidas a la generación descentralizada de energía 
("distributed generation").

Por último, el ponente quisiera destacar que rechaza el enfoque intervencionista de la 
Comisión respecto a la construcción de interconexiones (artículo 7). Desde el punto de vista 
de la economía de mercado, es injustificable que los operadores de redes de transporte estén 
obligados a realizar inversiones. Si bien el ponente reconoce la necesidad urgente de invertir 
en nuevas interconexiones, especialmente para aumentar la capacidad de las redes de energías 
renovables, el método dirigista no es el adecuado para alcanzar el objetivo que se propone.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 6

(6) El Consejo Europeo en Barcelona 
acordó un objetivo de grado de 
interconexión entre Estados miembros 
equivalente hasta un 10% de la capacidad 
de generación instalada en cada Estado 
miembro para mejorar la seguridad del 
abastecimiento y facilitar la competencia.
Un grado de interconexión bajo surte el 
efecto de fragmentar el mercado y supone un 
obstáculo al fomento de la competencia. La 
existencia de una capacidad adecuada de 
interconexión física es crucial, pero no es 
una condición suficiente para una 
competencia plenamente efectiva. También 
hace falta prevenir que el gestor de la red de 
transporte retire capacidad para crear una 
escasez artificial. A este respecto, se debe 

(6) Un grado de interconexión bajo surte el 
efecto de fragmentar el mercado y supone un 
obstáculo al fomento de la competencia. La 
existencia de una capacidad adecuada de 
interconexión física es crucial, pero no es 
una condición suficiente para una 
competencia plenamente efectiva. También 
hace falta prevenir que el gestor de la red de 
transporte retire capacidad para crear una 
escasez artificial. A este respecto, se debe 
velar por una mayor transparencia del 
cálculo de la capacidad y del procedimiento 
de asignación en la red de transporte.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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velar por una mayor transparencia del 
cálculo de la capacidad y del procedimiento 
de asignación en la red de transporte.

Justificación

Si bien es oportuno el acuerdo suscrito en 2002 por los Jefes de Estado o de Gobierno en la 
cumbre de Barcelona, en el sentido de alcanzar un objetivo de interconexión eléctrica 
equivalente al 10 % de la capacidad de generación instalada, las interrupciones en el fluido 
ocurridas en el verano de 2003 demostraron que un elevado grado de interconexión no ofrece 
una protección suficiente frente a las interrupciones del abastecimiento, sino que incluso 
pueden favorecerlas. Por consiguiente, es dudoso que deba mencionarse en este pasaje y en 
estos términos el objetivo del 10 %, invocando como motivo la mejora de la seguridad del 
abastecimiento.

Enmienda 2
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Con el fin de asegurar el pleno 
desarrollo de la competencia, debe 
garantizarse, junto con la transparencia en 
el cálculo de la capacidad, la transparencia 
del acceso a las redes. De esta forma, 
podrán aprovecharse mejor las capacidades 
existentes y no se enviarán al mercado 
señales erróneas de escasez.

Justificación

Es indiscutible la necesidad de invertir en nuevas capacidades de transporte con el fin de 
evitar algunos cuellos de botella y garantizar el correcto funcionamiento del mercado 
interior. No obstante, es importante evitar la creación de estructuras paralelas como 
resultado de una falta de transparencia respecto al libre acceso a las redes por parte de 
terceros.

Enmienda 3
Artículo 2

"generación distribuida" "generación descentralizada"

Justificación

La enmienda está relacionada con un problema de traducción en la versión alemana (y 
posiblemente en otras versiones). Por "distributed generation" se entiende la "generación 
descentralizada". Ésta es la formulación que figura en todas las enmiendas del ponente y, por 
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consiguiente, se aplica a todo el texto de la Directiva.

Enmienda 4
Artículo 3, apartado 1

1. Al formular sus políticas generales al 
efecto de garantizar un alto nivel de 
seguridad del abastecimiento de electricidad, 
los Estados miembros definirán y publicarán 
las funciones y responsabilidades de los 
diversas categorías de agentes del mercado, 
respectivamente:
a) gestores de redes de transporte;
b) proveedores;
a la hora de ejecutar dichas políticas y 
especificarán, cuando proceda, las normas 
mínimas que deberán respetar los agentes en 
el mercado eléctrico de que se trate.

1. Al formular sus políticas generales al 
efecto de garantizar un alto nivel de 
seguridad del abastecimiento de electricidad, 
los Estados miembros definirán y publicarán
las funciones y responsabilidades de los 
diversas categorías de agentes del mercado a 
la hora de ejecutar dichas políticas, y 
especificarán, cuando proceda, las normas 
mínimas que deberán respetar los agentes en 
el mercado eléctrico de que se trate.

Justificación

No tiene sentido limitar la definición de agentes del mercado a los gestores de redes de 
transporte y a los proveedores. También los gestores de redes de distribución, los 
productores y los consumidores de electricidad son agentes del mercado. Precisamente desde 
la perspectiva del medio ambiente, es importante que los Estados miembros incluyan también 
la gestión de la demanda ―es decir, a los consumidores―  en sus actuaciones y en su 
estrategia política, de forma que el objetivo de adaptación de las capacidades no constituya 
un falso incentivo para el aumento del consumo de electricidad.

Enmienda 5
Artículo 3, apartado 2, letra e bis) (nueva)

e bis) la necesidad de invertir en la 
búsqueda de nuevas calidades de redes, 
como, por ejemplo, una infraestructura de 
redes bidireccional que tenga en cuenta las 
especiales características de las energías 
renovables y, por consiguiente, de la 
generación descentralizada.

Justificación

Por su creciente relevancia, las energías renovables y la generación de energía 
descentralizada constituyen elementos importantes de la generación de electricidad. Debido a 
sus características especiales, pueden plantear problemas especialmente en lo que se refiere 
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a la estabilidad de las redes. Hasta ahora no se han explorado ni aplicado adecuadamente 
las posibilidades técnicas de adaptación de la capacidad de las redes a las exigencias 
correspondientes, así como las posibilidades técnicas de aumento de la calidad de dichas 
redes. Un ámbito importante lo constituye, por ejemplo, la creación de una infraestructura 
bidireccional de redes. Por consiguiente, es importante que las inversiones destinadas a la 
búsqueda de nuevas posibilidades técnicas tengan cabida en la política dirigida a 
salvaguardar una elevada seguridad del abastecimiento de electricidad.

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros publicarán las 
medidas adoptadas en relación con el 
presente artículo velando por una difusión 
lo más amplia posible entre los inversores 
existentes o potenciales en generación y 
entre los consumidores de electricidad.

2. Los Estados miembros publicarán las 
medidas adoptadas en relación con el 
presente artículo, velarán por su aplicación 
y garantizarán la difusión más amplia 
posible entre los inversores existentes o 
potenciales en generación y entre los 
consumidores de electricidad.

Justificación

No basta con publicar las medidas. Los Estados miembros deben garantizar también su 
aplicación. Desde una perspectiva ambiental, reviste una gran importancia la creación de 
incentivos para una utilización eficaz de la energía.

Enmienda 7
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis) Los Estados miembros velarán por 
que las decisiones sobre interconexiones 
transfronterizas se tomen en estrecha 
colaboración y de acuerdo con criterios de 
transparencia entre los gestores de redes de 
transporte interesados.

Justificación

Sin una estrecha colaboración entre los gestores de redes de transporte, no puede tomarse 
ninguna decisión en materia de inversiones ni pueden funcionar correctamente las 
interconexiones transfronterizas. La criterios de transparencia evitarán la discriminación de 
terceros.

Enmienda 8
Artículo 7, apartado 4
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4. La autoridad reguladora aprobará el 
plan del gestor de la red de transporte o un 
plan alternativo después de introducir, en 
consulta con el gestor de la red de 
transporte, las enmiendas que procedan a 
raíz del procedimiento contemplado en el 
apartado 3 y de las prioridades definidas en 
el apartado 2 y el artículo 6. 

suprimido

Justificación

Un procedimiento tan largo e interventionista impediría probablemente toda inversión en las 
redes de transporte, de manera que el efecto sería contraproducente con respecto al objetivo 
de la Directiva. La complicación del proceso de inversión tendría asimismo consecuencias 
negativas en el proceso de mejora de la calidad de las redes, un objetivo declarado de la 
política ambiental (adaptación a las exigencias de las energías renovables).

Enmienda 9
Artículo 7, apartado 5, párrafo 1

5. La autoridad reguladora tendrá en cuenta 
la estrategia de inversión aprobada de 
conformidad con el apartado 4 al aprobar el 
método de tarificación del acceso a la red de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
23 de la Directiva 2003/54/CE.

5. La autoridad reguladora tendrá en cuenta 
la estrategia de inversión presentada de 
conformidad con el apartado 1 al aprobar el 
método de tarificación del acceso a la red de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
23 de la Directiva 2003/54/CE.

Justificación

Como consecuencia de la supresión del apartado 4 del artículo 7.

Enmienda 10
Artículo 7, apartado 6

6. En caso de retraso o incumplimiento 
atribuible al gestor de la red de transporte a 
la hora de ejecutar los proyectos definidos 
conforme al apartado 4 anterior, la 
autoridad reguladora dispondrá de los 
medios necesarios para velar por que la 
estrategia aprobada se aplique de manera 
satisfactoria. Entre esos medios se contarán 
sobre todo los siguientes:  

suprimido

a) sanciones pecuniarias a los gestores de 
redes de transporte cuyos proyectos se 
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retrasen;
b) instrucciones al GRT para lleve a cabo 
las obras antes de una fecha determinada;
c) atribución de las obras que se deban 
llevar a cabo a un contratista mediante un 
procedimiento de licitación.

Justificación

La propuesta de la Comisión tiene connotaciones propias de una economía planificada y, por 
tanto, no es compatible con un mercado interior de la electricidad liberalizado.


