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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1228/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de junio de 2003
relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(4)

Deben aplicarse normas equitativas, ajustadas a los costes, transparentes y directamente aplicables, que tengan
en cuenta la comparación de gestores de redes eficientes
en zonas estructuralmente comparables, en materia de
tarificación transfronteriza y asignación de la capacidad
de interconexión disponible, que completen las disposiciones de la Directiva 96/92/CE, a fin de garantizar el
acceso efectivo a las redes de transporte con objeto de
realizar transacciones transfronterizas.

(5)

El Consejo de Energía de 30 de mayo de 2000 invitó en
sus conclusiones a la Comisión, a los Estados miembros
y a las autoridades reguladoras nacionales/administraciones nacionales a que garantizasen una aplicación oportuna de las medidas de gestión de la congestión y, en
coordinación con los Operadores Europeos del Sistema
de Transporte (ETSO), a una rápida introducción de un
sistema de tarificación sólido para el largo plazo que
proporcione las señales adecuadas de reparto de los costes a los operadores del mercado.

(6)

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de julio
de 2002 relativa al Segundo informe de la Comisión
sobre el estado de la liberalización de los mercados de la
energía, pedía que las condiciones de utilización de las
redes en los Estados miembros no obstaculizasen el
comercio transfronterizo de electricidad y pedía a la
Comisión que presentara propuestas específicas para
superar los obstáculos aún existentes al comercio intracomunitario.

(7)

Es importante que los terceros países, que formen parte
de la red eléctrica europea, cumplan las normas contempladas en el presente Reglamento y las directrices adoptadas con arreglo al mismo con objeto de incrementar la
efectividad del funcionamiento del mercado interior.

(8)

El presente Reglamento debe establecer principios fundamentales sobre tarificación y asignación de capacidad
al tiempo que prevé la adopción de directrices en las
que se detallen otros principios y métodos pertinentes,
para permitir una adaptación rápida en caso de que
cambien las circunstancias.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad (4)
constituyó un paso importante en la realización del mercado interior de la electricidad.

(2)

En su reunión celebrada en Lisboa los días 23 y 24 de
marzo de 2000, el Consejo Europeo pidió que se realizaran rápidamente los trabajos necesarios para completar el mercado interior en los sectores de la electricidad
y el gas, y para acelerar la liberalización en estos sectores, a fin de lograr un mercado interior completamente
operativo en estos sectores.

(3)

Debe fomentarse la creación de un verdadero mercado
interior de la electricidad mediante la intensificación del
comercio de electricidad, actualmente poco desarrollado
en comparación con otros sectores de la economía.

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 72 y DO C 227 E de 24.9.2002,
p. 440.
(2) DO C 36 de 8.2.2002, p. 10.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2002 (DO C
47 E de 27.2.2003, p. 379), Posición Común del Consejo de 3 de
febrero de 2003 (DO C 50 E de 4.3.2003, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 4 de junio de 2003 (no publicada aún en el
Diario Oficial).
(4) DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
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En un mercado abierto y competitivo, los gestores de
redes de transporte deben ser compensados, tanto por
los gestores de las redes de transporte de las que proceden los flujos transfronterizos como por los gestores de
las redes donde estos flujos terminan, por los costes
derivados de acoger en sus redes flujos eléctricos transfronterizos.

(17)

Los problemas de congestión deben poder tratarse de
diversas formas siempre que los métodos aplicados proporcionen indicadores económicos correctos a los gestores de redes de transporte y a los participantes del mercado, y se basen en mecanismos de mercado.

(18)

A fin de garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior, deben establecerse procedimientos que
permitan a la Comisión adoptar decisiones y directrices
en materia, por ejemplo, de tarificación y asignación de
capacidad, al tiempo que se asegura la participación de
las autoridades reguladoras de los Estados miembros en
este proceso, si procede, a través de su asociación europea. Las autoridades reguladoras, junto con otras autoridades competentes de los Estados miembros, desempeñan un papel importante contribuyendo al buen funcionamiento del mercado interior de la electricidad.

(19)

Los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes han de facilitar a la Comisión toda la información pertinente. La Comisión debe tratar dicha información de forma confidencial. En caso necesario, la Comisión debe poder solicitar toda información pertinente
directamente de las empresas interesadas, siempre y
cuando se informe a las autoridades nacionales competentes.

(20)

Las autoridades reguladoras nacionales deben velar por
el cumplimiento de las normas contenidas en el presente
Reglamento así como de las directrices adoptadas con
arreglo al mismo.

(21)

Los Estados miembros deben establecer normas relativas
a las sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y velar por la aplicación de las mismas. Las sanciones deben ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.

(22)

Es importante evitar que las normas divergentes en
materia de seguridad, de explotación y de planificación
utilizadas por los gestores de redes de transporte en los
Estados miembros conduzcan a una distorsión de la
competencia. Además, debe existir transparencia para
los operadores de mercado en lo relativo a las capacidades de transferencia disponibles y a las normas en materia de seguridad, de explotación y de planificación que
afecten a las capacidades de transferencia disponibles.

Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber la
creación de un marco armonizado para el comercio
transfronterizo de electricidad, no puede ser alcanzado
de manera suficiente por los Estados miembros y, por
consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la
acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar
dicho objetivo.

(23)

Convendría establecer reglas sobre la utilización de los
ingresos procedentes de los procedimientos de gestión
de la congestión, a menos que la naturaleza específica
del interconector de que se trate justifique una exención
a dichas reglas.

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(10)

Al fijar las tarifas de las redes nacionales, se deben tener
en cuenta los pagos y los ingresos resultantes de la compensación entre gestores de redes de transporte.

(11)

Las cantidades reales que deben abonarse por el acceso
transfronterizo a la red pueden variar considerablemente
en función de los gestores de redes de transporte que
intervienen y debido a las diferencias entre los sistemas
de tarificación aplicados en los Estados miembros. Por
consiguiente, es necesario cierto grado de armonización,
a fin de evitar la distorsión del comercio.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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Sería necesario un sistema adecuado de incentivos de
ubicación a largo plazo, basado en el principio de que
el nivel de tarifas de acceso a la red debe reflejar, el
equilibrio entre la producción y el consumo de la región
de que se trate, partiendo de la base de una diferenciación de las tarifas de acceso a la red para los productores y/o consumidores.

No sería apropiado imponer tarifas en función de la distancia o, en caso de que se proporcionen incentivos de
ubicación adecuados, una tarifa específica aplicable únicamente a los exportadores o los importadores, además
de la tarifa general por el acceso a la red nacional.

La condición previa para una competencia efectiva en el
mercado interior es el establecimiento de una tarificación no discriminatoria y transparente por la utilización
de la red, incluidas las líneas de conexión en la red de
transporte. La capacidad disponible de estas líneas debe
fijarse en el nivel máximo compatible con el respeto de
las normas de seguridad de funcionamiento de la red.
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internacional solicitado por participantes en el mercado,
debido a la falta de capacidad de los interconectores o de
las redes de transporte nacionales de que se trate.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento tiene por objeto establecer unas normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad, impulsando así la competencia en el mercado interior de
la electricidad habida cuenta de las particularidades de los mercados nacionales y regionales. Ello implicará el establecimiento
de un mecanismo de compensación por los flujos eléctricos
transfronterizos y la fijación de principios armonizados sobre
tarifas de transporte transfronterizo y sobre la asignación de la
capacidad de interconexión disponible entre las redes nacionales de transporte.
Artículo 2
Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (1),
exceptuando la definición de «interconector», que se sustituirá
por la siguiente:
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d) Por «exportación declarada» de electricidad se entiende el
envío de electricidad en un Estado miembro sobre la base
de disposiciones contractuales en virtud de las cuales se
produzca la correspondiente descarga paralela («importación declarada») de electricidad en otro Estado miembro o
un tercer país.
e) Por «tránsito declarado» de electricidad se entiende una
situación en la que se da una «exportación declarada» de
electricidad y la vía declarada para la transacción implica a
un país en el que no se producirá ni el envío ni la correspondiente descarga paralela de electricidad.
f)

Por «importación declarada» de electricidad se entiende la
descarga de electricidad en un Estado miembro o en un tercer país de forma simultánea con el envío de electricidad
(«exportación declarada») en otro Estado miembro.

g) Por «nuevo interconector» se entiende un interconector que
no esté completado en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 3
Por «interconector» se entiende una línea de transporte que
cruza una frontera entre Estados miembros o se extiende a lo
largo de ella y conecta los sistemas nacionales de transporte de
los Estados miembros.
2.

Además, se aplicarán las siguientes definiciones:

a) Por «autoridades reguladoras» se entienden las autoridades
reguladoras previstas en el apartado 1 del artículo 23 de la
Directiva 2003/54/CE.
b) Por «flujo transfronterizo» se entiende un flujo físico de
electricidad en una red de transporte de un Estado miembro que procede de la incidencia de la actividad de productores y/o consumidores fuera de dicho Estado miembro en
su red de transporte. Cuando las redes de transporte de
dos o más Estados miembros formen parte, entera o parcialmente, de un bloque de control único, solamente a efectos del mecanismo de compensación entre gestores de
redes de transporte (GRT) contemplado en el artículo 3, se
considerará que todo el bloque de control forma parte de
la red de transporte de uno de los Estados miembros citados, con objeto de evitar que los flujos en el interior de
bloques de control se consideren flujos transfronterizos y
den lugar a compensaciones con arreglo al artículo 3. Las
autoridades reguladoras de los Estados miembros de que se
trate podrán decidir de cuál de estos Estados miembros
interesados se considerará parte integrante el bloque de
control en su conjunto.
c) Por «congestión» se entiende la situación en que la interconexión que enlaza redes de transporte nacionales no puede
acoger todos los flujos físicos resultantes del comercio
(1) Véase la página 37 del presente Diario Oficial.

Mecanismo de compensación entre gestores de redes de
transporte
1.
Los gestores de redes de transporte serán compensados
por los costes que les suponga acoger en su red flujos eléctricos transfronterizos.
2.
La compensación mencionada en el apartado 1 será abonada por los gestores de las redes nacionales de transporte de
las que proceden los flujos transfronterizos y de las redes
donde estos flujos terminan.
3.
Las compensaciones se abonarán periódicamente y
corresponderán a periodos de tiempo ya transcurridos. Las
compensaciones abonadas serán objeto de ajustes a posteriori
cuando sea necesario para incorporar los costes realmente
soportados.
El primer periodo de tiempo por el que deberán abonarse
compensaciones se determinará siguiendo las directrices contempladas en el artículo 8.
4.
La Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 13, decidirá las cuantías de
las compensaciones que deban abonarse.
5.
Las magnitudes totales de los flujos transfronterizos acogidos y de los flujos transfronterizos considerados con origen
o destino final en redes de transporte nacionales se determinarán sobre la base de los flujos físicos de electricidad efectivamente medidos en un periodo de tiempo determinado.
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6.
Los costes generados por acoger flujos transfronterizos se
establecerán sobre la base de los costes marginales medios
prospectivos a largo plazo teniendo en cuenta las pérdidas, las
inversiones en infraestructuras nuevas y un porcentaje adecuado del coste de las infraestructuras existentes, siempre que
las infraestructuras se utilicen para transmitir flujos transfronterizos, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de
garantizar la seguridad del suministro. Para determinar los costes generados se utilizará un método estándar de cálculo de
costes reconocido. Se tomarán en consideración los beneficios
que obtenga una red por acoger flujos transfronterizos para
reducir la compensación recibida.
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consumidores se aplicarán independientemente del país de destino y origen de la electricidad, con arreglo al acuerdo comercial en que se base la transacción. Esto se entenderá sin perjuicio de las tarifas a la exportación e importación declaradas
derivadas de la gestión de la congestión contemplada en el artículo 6.
5.
No existirán tarifas específicas de acceso a la red aplicables a transacciones concretas en el caso de tránsitos declarados
de electricidad.

Artículo 5

Artículo 4
Tarifas de acceso a las redes

1.
Las tarifas de acceso a las redes nacionales aplicadas por
los gestores de las redes deberán ser transparentes, tener en
cuenta la necesidad de seguridad en las redes y ajustarse a los
costes reales, en la medida en que correspondan a los de un
gestor eficiente de redes y estructuralmente comparable, y aplicarse de forma no discriminatoria. En ningún caso podrán
estar en función de las distancias.

2.
Los productores y los consumidores («carga») podrán
verse sujetos a una tarifa de acceso a la red. La proporción de
la cuantía total de las tarifas de acceso a la red a cargo de los
productores, sin perjuicio de la necesidad de proporcionar
incentivos de ubicación adecuados y eficaces, deberá ser inferior a la proporción a cargo de los consumidores. Cuando
corresponda, la cuantía de las tarifas aplicadas a los productores y/o los consumidores proporcionará incentivos de ubicación a nivel europeo y tendrá en cuenta la cantidad de pérdidas
de la red y la congestión causadas, así como los costes de
inversión en infraestructura. Esto no impedirá que los Estados
miembros proporcionen incentivos de ubicación en sus territorios ni que apliquen mecanismos para garantizar que las tarifas
de acceso a la red a cargo de los consumidores («carga») sean
uniformes en todo su territorio.

3.
Al fijar las tarifas de acceso a la red, se tendrá en cuenta
lo siguiente:

— los pagos y los ingresos resultantes del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte;

Suministro de información sobre la capacidad de
interconexión
1.
Los gestores de redes de transporte deberán crear mecanismos de coordinación e intercambio de información a fin de
garantizar la seguridad de las redes en relación con la gestión
de la congestión.
2.
Los gestores de redes de transporte deberán hacer públicas sus normas de seguridad, explotación y planificación. Dicha
información incluirá un sistema general de cálculo de la capacidad total de transferencia y del margen de fiabilidad de transporte basándose en las características eléctricas y físicas de la
red. Estos sistemas estarán sujetos a la aprobación de las autoridades reguladoras.
3.
Los gestores de las redes de transporte publicarán estimaciones de la capacidad de transferencia disponible durante cada
día, indicando, en su caso, la capacidad de transferencia disponible ya reservada. La publicación se hará en determinados
intervalos de tiempo antes de la fecha de transporte e incluirá,
en todo caso, estimaciones con una semana y un mes de antelación, así como una indicación cuantitativa de la fiabilidad
prevista de la capacidad disponible.

Artículo 6
Principios generales de gestión de la congestión
1.
Los problemas de congestión de la red se abordarán
mediante soluciones no discriminatorias y conformes a la
lógica del mercado que sirvan de indicadores económicos eficaces a los operadores del mercado y a los gestores de las redes
de transporte interesados. Los problemas de congestión de la
red se resolverán preferentemente mediante métodos no basados en transacciones, es decir, métodos que no impliquen una
selección entre los contratos de los distintos operadores del
mercado.

— los pagos efectivamente realizados y recibidos así como los
pagos previstos para periodos de tiempo futuros, calculados a partir de períodos ya transcurridos.

2.
Sólo se utilizarán procedimientos de restricción de las
transacciones en situaciones de emergencia en las que el gestor
de las redes de transporte deba actuar de manera expeditiva y
no sea posible la redistribución de la carga o el intercambio
compensatorio. Todo procedimiento de este tipo se aplicará de
manera no discriminatoria.

4.
Siempre que se proporcionen incentivos de ubicación
adecuados y eficaces, de conformidad con el apartado 2, las
tarifas de acceso a las redes impuestas a los productores y los

Salvo en caso de fuerza mayor, los operadores del mercado a
los que se haya asignado capacidad deberán ser compensados
por toda restricción.
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3.
Dentro del respeto a las normas de seguridad de funcionamiento de la red, deberá ponerse a disposición de los participantes del mercado el máximo de capacidad de las interconexiones y/o de las redes de transporte que afecten a los flujos
transfronterizos.
4.
Los participantes del mercado informarán a los gestores
de las redes de transporte interesados con la suficiente antelación con respecto al período de actividad pertinente de su
intención de utilizar la capacidad asignada. Toda capacidad
asignada y no utilizada deberá reasignarse al mercado, con
arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio.
5.
Los gestores de las redes de transporte deberán compensar, en la medida técnicamente posible, las necesidades de capacidad de los flujos eléctricos que vayan en sentido contrario en
la línea de interconexión congestionada, a fin de aprovechar
esta línea al máximo de su capacidad. Teniendo plenamente en
cuenta la seguridad de la red, nunca se denegarán transacciones
que alivien la congestión.
6.
Los ingresos derivados de la asignación de capacidad de
interconexión deberán destinarse a uno o varios de los siguientes fines:
a) garantizar la disponibilidad real de la capacidad asignada;
b) inversiones en la red para mantener o aumentar la capacidad de interconexión;
c) como ingresos que habrán de tener en cuenta las autoridades reguladoras a la hora de aprobar las metodologías de
cálculo de las tarifas de las redes y/o de evaluar si han de
modificarse las tarifas.

Artículo 7
Nuevos interconectores
1.
Previa solicitud en tal sentido, los nuevos interconectores
podrán quedar exentos de lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 6 del presente Reglamento y en el artículo 20 y los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 23 de la Directiva 2003/54/CE
bajo las siguientes condiciones:
a) La inversión deberá impulsar la competencia en el suministro eléctrico.
b) El nivel de riesgo vinculado a la inversión sea tal que la
inversión sólo se efectuaría en caso de concederse la exención.
c) El propietario del interconector deberá ser una persona
física o jurídica independiente, al menos en su forma jurídica, de los gestores de las redes en cuyos sistemas vaya a
construirse el interconector.
d) Se cobrarán cánones a los usuarios de dicho interconector.
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e) Desde la apertura parcial del mercado a que se refiere el
artículo 19 de la Directiva 96/92/CE no deberá haberse
efectuado recuperación alguna del capital ni de los costes
de funcionamiento de dicho interconector por medio de
cualquier componente de los cánones de utilización de los
sistemas de transporte o distribución conectados por el
interconector.
f)

La exención no perjudicará a la competencia ni al funcionamiento eficaz del mercado interior de electricidad, ni al
funcionamiento eficiente de la red regulada a la que está
vinculado el interconector.

2.
El apartado 1 se aplicará igualmente, en casos excepcionales, a los interconectores de corriente alterna, siempre que
los costes y riesgos de la inversión en cuestión sean particularmente altos en relación con los costes y riesgos contraídos normalmente cuando se conectan dos redes nacionales de transporte próximas, mediante un interconector de corriente alterna.
3.
Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará asimismo a los
aumentos significativos de capacidad de los interconectores
existentes.
4. a) La autoridad reguladora podrá decidir en función de
cada caso individual la exención prevista en los apartados 1 y 2. No obstante, los Estados miembros podrán
disponer que las autoridades reguladoras presenten su
dictamen sobre la solicitud de exención al organismo
competente del Estado miembro para que éste adopte
una decisión formal. El mencionado dictamen se publicará juntamente con la decisión.
b) i)

La exención podrá abarcar la totalidad o una parte
de la capacidad del nuevo interconector o del interconector existente cuya capacidad aumente significativamente.

ii) Al considerar la concesión de una exención se tendrá en cuenta, según cada caso, la necesidad de
imponer condiciones por lo que respecta a la duración de la exención y al acceso no discriminatorio
al interconector.
iii) A la hora de decidir sobre las condiciones de los
incisos i) y ii) se tendrán en cuenta, en particular,
la capacidad adicional que vaya a construirse, el
plazo previsto para el proyecto y las circunstancias
nacionales.
c) Al conceder una exención, la autoridad pertinente
podrá aprobar o fijar las normas y mecanismos de gestión y asignación de la capacidad.
d) La decisión de exención, acompañada de las posibles
condiciones mencionadas en la letra b), se motivará
debidamente y se publicará.
e) Toda posible decisión de exención se adoptará previa
consulta con otros Estados miembros o autoridades
reguladoras afectados.

L 176/6

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

5.
La autoridad competente notificará sin demora a la Comisión la decisión de exención, junto con toda la información
pertinente relacionada con la misma. Esta información podrá
remitirse a la Comisión de forma agregada, de manera que la
Comisión pueda pronunciarse con conocimiento de causa.
En particular, la información contendrá los siguientes elementos:
— la explicación pormenorizada de las razones por las cuales
la autoridad reguladora o el Estado miembro han concedido la exención, incluida la información financiera que
justifica la necesidad de la misma;
— el análisis realizado acerca de las repercusiones que la concesión de la exención tiene en la competencia y en el funcionamiento eficaz del mercado interior de la electricidad;
— los motivos por los cuales se concede la exención respecto
del período de tiempo y de la parte de la capacidad total
del interconector correspondiente;
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abonar compensaciones por flujos transfronterizos,
incluida la relativa a la separación entre los gestores de las
redes de transporte nacionales de las que los flujos transfronterizos proceden y de las redes donde estos flujos terminan, con arreglo al apartado 2 del artículo 3.

b) Información detallada sobre el procedimiento de pago que
debe seguirse, incluida la determinación del primer período
de tiempo por el que deben pagarse compensaciones, con
arreglo al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3.

c) Información detallada sobre el método para establecer el
volumen de flujos transfronterizos acogidos para los que
vaya a pagarse una compensación con arreglo al artículo 3,
tanto en términos de cantidad como de tipos de los flujos,
e indicación de las magnitudes de dichos flujos con origen
y/o destino final en redes de transporte de los Estados
miembros, con arreglo al apartado 5 del artículo 3.

— el resultado de la consulta con los Estados miembros o con
las autoridades reguladoras afectados.

d) Información detallada sobre el método para establecer los
costes y los beneficios debidos a la acogida de flujos transfronterizos, con arreglo al apartado 6 del artículo 3.

En un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha
notificación, la Comisión podrá solicitar a la autoridad reguladora o al Estado miembro de que se trate que modifiquen o
anulen la decisión de conceder una exención. El plazo de dos
meses podrá prorrogarse durante un mes más si la Comisión
solicita información adicional.

e) Información detallada sobre el tratamiento aplicado, en el
marco del mecanismo de compensación entre GRT, a los
flujos con origen o destino en países que no pertenecen al
Espacio Económico Europeo.

Si la autoridad reguladora o el Estado miembro de que se trate
no satisfacen esa solicitud en un plazo de cuatro semanas, se
tomará una decisión definitiva con arreglo al procedimiento
establecido en el apartado 3 del artículo 13.

f)

La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información
delicada desde el punto de vista comercial.

3.
Las directrices establecerán también las disposiciones
necesarias para una armonización progresiva de los principios
subyacentes en el establecimiento de las tarifas aplicadas a los
productores y los consumidores (carga) según los sistemas de
tarificación nacionales, incluida la repercusión del mecanismo
de compensación entre GRT en las tarifas de acceso a las redes
nacionales y el establecimiento de incentivos de ubicación adecuados y eficaces, con arreglo a los principios establecidos en
el artículo 4.

Artículo 8
Directrices
1.
Cuando corresponda, la Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 13, adoptará y modificará directrices sobre los temas enumerados en
los apartados 2 y 3, relativos al mecanismo de compensación
entre gestores de redes de transporte, de conformidad con los
principios establecidos en los artículos 3 y 4. Al adoptar por
primera vez estas directrices, la Comisión se asegurará de que
se incluyan en un único proyecto de medida por lo menos los
temas a los que se refieren las letras a) y d) del apartado 2 y el
apartado 3.
2.

La participación de las redes nacionales que están interconectadas mediante líneas de corriente continua, con arreglo
al artículo 3.

Las directrices preverán incentivos de ubicación adecuados, eficaces y armonizados a nivel europeo.

Cualquier posible armonización a este respecto no obstará para
que los Estados miembros puedan aplicar mecanismos que
garanticen que las tarifas de acceso a las redes aplicadas a los
consumidores (carga) sean comparables en todo su territorio.

Las directrices especificarán lo siguiente:

a) Información detallada sobre el procedimiento para la determinación de los gestores de redes de transporte que deben

4.
En caso necesario, la Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 13, modifi-
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cará las directrices establecidas en el anexo sobre gestión y
asignación de la capacidad de transferencia disponible en las
interconexiones entre las redes nacionales, con arreglo a los
principios mencionados en los artículos 5 y 6, en particular
para incluir directrices pormenorizadas sobre todas las metodologías de asignación de capacidad que se apliquen en la
práctica y para garantizar que los mecanismos de gestión de la
congestión evolucionan de forma compatible con los objetivos
del mercado interior. Si procede, al modificar las directrices se
establecerán pautas comunes sobre las normas mínimas de
seguridad y funcionamiento de la red a que se refiere el apartado 2 del artículo 5.
La Comisión, cuando adopte o modifique las directrices, se asegurará de que establezcan el grado de armonización mínimo
necesario para lograr los objetivos del presente Reglamento y
de que no vayan más allá de lo que resulte necesario para ello.
La Comisión cuando adopte o modifique las directrices, indicará qué acciones ha efectuado respecto de la conformidad de
las normas en los terceros países que formen parte del sistema
eléctrico europeo con las directrices en cuestión.
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Cuando la Comisión envíe una solicitud de información a una
empresa, enviará simultáneamente una copia de la misma a las
autoridades reguladoras del Estado miembro en el que esté ubicada la sede de la empresa.

3.
En su solicitud de información, la Comisión indicará la
base jurídica, el plazo dentro del cual deberá facilitarse la información y el objeto de la misma, así como las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 12 para el caso en que se le
suministre información incorrecta, incompleta o engañosa. La
Comisión establecerá un plazo de tiempo razonable teniendo
en cuenta la complejidad y la urgencia de la información solicitada.

4.
Estarán obligados a facilitar la información solicitada los
propietarios de las empresas o sus representantes y, en el caso
de personas jurídicas, las personas encargadas de representarlas
de acuerdo con la ley o con su escritura de constitución. La
información podrá ser facilitada por abogados debidamente
autorizados por sus clientes para representarles; en tal caso los
clientes serán plenamente responsables cuando la información
facilitada sea incompleta, incorrecta o engañosa.

Artículo 9
Autoridades reguladoras
Las autoridades reguladoras, cuando ejerzan sus responsabilidades, velarán por que se cumplan el presente Reglamento y las
directrices adoptadas de conformidad con el artículo 8. Cuando
sea conveniente para alcanzar los objetivos del presente Reglamento, cooperarán entre sí y con la Comisión.

Artículo 10

5.
Si una empresa no facilitase la información requerida en
el plazo fijado por la Comisión, o la proporcionase de manera
incompleta, la Comisión podrá pedirla mediante decisión. En
ésta se precisará la información solicitada, se fijará un plazo
apropiado en el que deberá facilitarse la información y se indicarán las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 12.
Además, se indicará el recurso que se puede interponer ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la
decisión.

Suministro de información y confidencialidad

La Comisión enviará simultáneamente una copia de su decisión
a las autoridades reguladoras del Estado miembro en cuyo
territorio resida la persona o esté situada la sede de la empresa.

1.
Los Estados miembros y las autoridades reguladoras proporcionarán a la Comisión, cuando ésta lo solicite, toda la
información necesaria a efectos del apartado 4 del artículo 3 y
del artículo 8.

6.
La información recibida en aplicación del presente Reglamento se utilizará sólo a efectos del apartado 4 del artículo 3 y
del artículo 8.

En particular, a efectos de lo establecido en los apartados 4 y 6
del artículo 3, las autoridades reguladoras notificarán con regularidad información sobre los costes efectivos soportados por
los gestores de la red nacional de transporte, así como los
datos y toda la información pertinente sobre los flujos físicos
por las redes de transporte de los gestores y sobre el coste de
la red.

La Comisión no podrá divulgar la información que obtenga en
virtud del presente Reglamento y que esté cubierta por la obligación del secreto profesional.

Artículo 11
La Comisión fijará un plazo razonable para que se facilite la
información, teniendo en cuenta la complejidad de la información necesaria y la urgencia que revista su obtención.

Derecho de los Estados miembros a establecer medidas
más detalladas

2.
Cuando el Estado miembro o la autoridad reguladora de
que se trate no faciliten esta información dentro del plazo
fijado con arreglo al apartado 1, la Comisión podrá obtener
toda la información necesaria a efectos del apartado 4 del artículo 3 y del artículo 8 directamente de las empresas en cuestión.

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros a mantener o introducir medidas
que incluyan disposiciones más detalladas que las contenidas
en el presente Reglamento y en las directrices contempladas en
el artículo 8.
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El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 12
Sanciones
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables en
caso de incumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar su ejecución. Las sanciones previstas deberán ser
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros
notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el
1 de julio de 2004, así como cualquier modificación posterior
de las mismas a la mayor brevedad.
2.
La Comisión, mediante decisión, podrá imponer a las
empresas multas de una cuantía no superior al 1 % del volumen de negocios del ejercicio anterior, cuando, éstas, deliberadamente o por negligencia, faciliten información incorrecta,
incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información presentada en virtud del apartado 3 del artículo 10, o
no proporcionen la información en el plazo fijado por la decisión adoptada en virtud del párrafo primero del apartado 5 del
artículo 10.
La cuantía de la multa se fijará teniendo en cuenta la gravedad
del incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero.
3.
El régimen de sanciones adoptado en virtud del apartado
1 y las decisiones adoptadas en virtud del apartado 2 no
podrán tener carácter penal.

3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
4.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 14
Informe de la Comisión
La Comisión vigilará la aplicación del presente Reglamento y
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
sobre la experiencia adquirida al respecto dentro de los tres
años siguientes a su entrada en vigor. Este informe analizará
especialmente en qué medida el Reglamento ha permitido
garantizar, con respecto al comercio transfronterizo de electricidad, unas condiciones de acceso a la red no discriminatorias
y que reflejen los costes a fin de contribuir a la elección de los
consumidores en un mercado interior que funcione correctamente y a la seguridad de abastecimiento a largo plazo, así
como en qué medida existen incentivos de ubicación efectivos.
En caso necesario, el informe irá acompañado de las propuestas y/o recomendaciones adecuadas.

Artículo 15
Artículo 13
Entrada en vigor

Comité
1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2003.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

A. TSOCHATZOPOULOS
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ANEXO
Directrices sobre gestión y asignación de la capacidad de transporte disponible en las interconexiones entre
redes nacionales

Aspectos generales

1.

El método o métodos de gestión de la congestión aplicados por los Estados miembros tratarán la congestión a corto
plazo según las leyes del mercado y de forma que sea eficiente desde el punto de vista económico y que, al mismo
tiempo, proporcione señales o incentivos para las inversiones eficientes en la red y la generación en los lugares adecuados.

2. Los GRT o, si procede, los Estados miembros, establecerán normas no discriminatorias y transparentes, detallando
qué métodos de gestión de la congestión aplicarán y en qué circunstancias. Dichas normas, así como las normas de
seguridad, estarán descritas en documentos públicamente disponibles.

3. Al elaborar las normas de los métodos específicos de gestión de la congestión, se reducirán al mínimo las diferencias en el trato de los diversos tipos de transacciones transfronterizas, tanto en los contratos físicos bilaterales como
en las ofertas en mercados extranjeros organizados. El método para asignar la capacidad de transporte, que es escasa, será transparente. Debe demostrarse que toda diferencia en la forma de tratar las transacciones no distorsiona ni
dificulta el desarrollo de la competencia.

4. Las señales de precios resultantes de los sistemas de gestión de la congestión estarán en función de la dirección en
que va la electricidad.

5. Los GRT sacarán al mercado capacidad de transporte de la mayor fiabilidad posible. Una fracción razonable de la
capacidad podrá sacarse al mercado en condiciones de menor fiabilidad, pero en todo momento se comunicarán a
los participantes del mercado las condiciones precisas del transporte por líneas transfronterizas.

6. Dado que la red continental europea es de gran complejidad y que el uso de líneas de interconexión influye en los
flujos de corriente de al menos dos lados de una frontera nacional, las autoridades reguladoras nacionales velarán
por que los procedimientos de gestión de la congestión que influyan considerablemente en los flujos de corriente
de otras redes no se establezcan unilateralmente.

Situación de los contratos a largo plazo

1.

No podrán asignarse derechos de acceso prioritario a la capacidad de interconexión a los contratos que infrinjan
los artículos 81 y 82 del Tratado.

2. Los contratos a largo plazo existentes no tendrán ningún derecho de prioridad en el momento de su renovación.

Suministro de infor mac ión

1.

Los GRT aplicarán mecanismos apropiados de coordinación e intercambio de información para garantizar la seguridad de la red.

2. Los GRT publicarán todos los datos pertinentes relativos a la capacidad total de transferencia transfronteriza. Además de los valores de la capacidad de transferencia disponible en invierno y verano, los GRT publicarán las estimaciones de la capacidad de transferencia diaria en distintos intervalos de tiempo antes del día de transporte. Los operadores del mercado dispondrán, al menos, de estimaciones con una semana de antelación y los GRT deberán esforzarse también por proporcionar información con un mes de antelación, especificando el grado de fiabilidad de los
datos.
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3. Los GRT publicarán un sistema general de cálculo de la capacidad total de transferencia y del margen de fiabilidad
del transporte basándose en la realidad eléctrica y física de la red. Dicho sistema estará sujeto a la aprobación de las
autoridades reguladoras de los Estados miembros concernidos. Las normas de seguridad y funcionamiento así como
las normas de planificación formarán parte integrante de la información que los GRT darán a conocer en documentos públicamente disponibles.

Principios que regulan los métodos para gestionar la congestión
1.

Los problemas de congestión de la red se solucionarán preferentemente mediante métodos independientes de la
transacción, es decir, métodos que no supongan una elección entre contratos de distintos operadores del mercado.

2. Los GRT afectados pueden utilizar conjuntamente la redistribución transfronteriza coordinada y los intercambios
compensatorios. En todo caso, los costes que tengan los GRT debido a los intercambios compensatorios y la redistribución deberán mantenerse a un nivel eficiente.
3. Se estudiarán cuanto antes las posibles ventajas de combinar la diferenciación geográfica de mercados u otros mecanismos basados en el mercado para resolver la congestión «permanente», y los intercambios compensatorios para
resolver la congestión temporal, como planteamiento más permanente de gestión de la congestión.

Directrices para subastas explícitas
1.

El sistema de subasta deberá definirse de tal modo que salga al mercado toda la capacidad disponible, lo cual podrá
hacerse organizando una subasta compuesta en la que se subaste capacidad para diversos periodos y con distintas
características (por ejemplo, en relación con la fiabilidad prevista de la capacidad disponible).

2. La capacidad de interconexión total se ofrecerá en una serie de subastas, que, por ejemplo, podrían llevarse a cabo
con carácter anual, mensual, semanal, diario e intradiario, según las necesidades de los mercados en cuestión. En
cada una de estas subastas se asignará una fracción prescrita de la capacidad neta de transferencia más toda capacidad restante no asignada en subastas previas.
3. Los procedimientos explícitos de subasta se prepararán en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras
nacionales y los GRT afectados, y se definirán de tal forma que sea posible participar también en las sesiones diarias
de cualquier mercado organizado (es decir, cualquier bolsa de electricidad) en los países interesados.
4. En principio, se compensarán los flujos de energía eléctrica en ambas direcciones de una línea de interconexión
congestionada, a fin de aprovechar al máximo su capacidad. No obstante, el procedimiento para compensar entre sí
los flujos respetará la seguridad de funcionamiento de la red.
5. A fin de sacar al mercado la máxima capacidad posible, los riesgos económicos relacionados con la compensación
de flujos, se atribuirán a las partes responsables de dichos riesgos.
6. Todo procedimiento de subasta adoptado permitirá enviar a los operadores del mercado señales de precios en función de la dirección en que va la electricidad. Dado que los transportes en dirección contraria al flujo dominante
alivian la congestión, darán lugar a una capacidad de transporte adicional en la línea de interconexión congestionada.
7.

Para evitar el riesgo de crear o agravar los problemas relacionados con la posición dominante de uno o varios operadores del mercado, las autoridades reguladoras competentes, al establecer los mecanismos de subasta, considerarán seriamente la posibilidad de limitar la capacidad que puede comprar, poseer o utilizar un operador del mercado
en una subasta.

8. Para promover la creación de liquidez en los mercados de electricidad, la capacidad comprada en una subasta se
podrá comercializar libremente hasta que se notifique al GRT que la capacidad comprada va a ser utilizada.

15.7.2003

15.7.2003

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 176/11

DECISIÓN No 1229/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de junio de 2003
por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de
la energía y por la que se deroga la Decisión no 1254/96/CE

Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 sobre el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del mercado de la energía. Debe hacerse un
esfuerzo especial para lograr el objetivo de hacer un
mayor uso de las fuentes de energía renovables, contribuyendo así a impulsar una política de desarrollo sostenible.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el párrafo primero de su artículo 156,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
(3)

Por norma, la construcción y el mantenimiento de la
infraestructura energética deben estar sujetos a los principios del mercado. Esto se ajusta también a las propuestas de la Comisión de consecución del mercado interior
de la energía y a las normas comunes en materia de
competencia, que tienen como objetivo la creación de
un mercado interior de la energía más abierto y competitivo. Por lo tanto, la ayuda financiera comunitaria concedida para fines de construcción y mantenimiento ha
de tener un carácter muy excepcional. Estas excepciones
deben estar debidamente justificadas.

(4)

La infraestructura energética debe construirse y mantenerse de manera que permita que el mercado interior de
la energía funcione de manera eficiente, sin apartarse de
los criterios de un servicio estratégico y, cuando proceda, universal. Las prioridades resultan asimismo de la
creciente importancia de las redes transeuropeas de
energía para diversificar el abastecimiento de gas de la
Comunidad, para integrar las redes energéticas de los
países candidatos y para garantizar el funcionamiento
coordinado de las redes eléctricas de Europa y de las
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar Negro.

(5)

Es necesario poner de relieve, entre los proyectos pertenecientes a las redes transeuropeas de energía, proyectos
prioritarios que tienen un valor muy importante para el
funcionamiento del mercado interior de la energía o
para la seguridad del abastecimiento energético.

(6)

La adaptación del procedimiento de identificación de los
proyectos pertenecientes a las redes transeuropeas de
energía resulta necesaria a fin de aplicar de forma armoniosa el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo, de 18
de septiembre de 1995, por el que se determinan las
normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (8).

(7)

El procedimiento de identificación de los proyectos pertenecientes a las redes transeuropeas de energía debe

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1)

Desde la adopción de la Decisión no 1254/96/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
1996, por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía (5), ha surgido la necesidad de añadir nuevas prioridades, a fin de poner de relieve los proyectos que revisten una importancia particular, de actualizar la lista de
los proyectos y de adaptar el procedimiento utilizado
para la identificación de proyectos.

(2)

Estas nuevas prioridades resultan, por una parte, de la
realización de un mercado interior de la energía más
abierto y competitivo, como consecuencia de la aplicación de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad (6) y
de la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (7). Las nuevas prioridades se ajustan a las conclusiones del Consejo

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 151 E de 25.6.2002, p. 207.
DO C 241 de 7.10.2002, p. 146.
DO C 278 de 14.11.2002, p. 35.
Dictamen del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2002 (no
publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de
6 de febrero de 2003 (DO C 64 E de 18.3.2003, p. 22), Decisión
del Parlamento Europeo de 4 de junio de 2003 (no publicada aún
en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 16 de junio de
2003.
(5) DO L 161 de 29.6.1996, p. 147. Decisión cuya última modificación
la constituye la Decisión no 1741/1999/CE (DO L 207 de 6.8.1999,
p. 1).
(6) DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
(7) DO L 204 de 21.7.1998, p. 1.

(8) DO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1655/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 197 de 29.7.1999, p. 1).
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adaptarse mediante un proceso a dos niveles, a saber, un
primer nivel que identificaría un número limitado de
proyectos de interés común definidos temáticamente y
un segundo nivel que describiría de forma detallada los
proyectos, denominados especificaciones.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dado que las especificaciones de los proyectos pueden
cambiar, se recogen con carácter indicativo. La Comisión
debe, pues, continuar estando facultada para actualizarlos. Dado que el proyecto puede tener considerables
implicaciones políticas y económicas, debe encontrarse
un equilibrio adecuado entre supervisión legislativa y
flexibilidad a la hora de determinar qué proyectos merecen recibir ayudas comunitarias.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se
establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas en la Comisión (1).
La identificación de los proyectos de interés común, sus
especificaciones y los proyectos prioritarios deben
entenderse sin perjuicio de los resultados de la evaluación de impacto medioambiental de los proyectos y de
los planes o programas.
Conviene extender el plazo para que la Comisión elabore el informe periódico sobre la aplicación de las
orientaciones con arreglo a la Decisión no 1254/96/CE,
dado que, en virtud del Reglamento (CE) no 2236/95,
debe presentar un informe anual que incluya información sobre la evolución de los proyectos y, en particular,
la de los proyectos prioritarios.
Dado el alcance de las enmiendas que se hacen a la
Decisión no 1254/96/CE, es deseable, por razones de
claridad y racionalización, redactar de nuevo las disposiciones en cuestión.
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rés común, incluidos aquellos que son prioritarios, en las redes
transeuropeas de electricidad y gas natural.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
La presente Decisión se aplica:
1) respecto de las redes de electricidad, a:
a) todas las líneas de alta tensión, excepto las de redes de
distribución, y a los enlaces submarinos, siempre que
estas infraestructuras se utilicen para un transporte o
conexión interregional o internacional;
b) todo equipo o instalación indispensable para el buen
funcionamiento del sistema considerado, incluidos los
sistemas de protección, control y regulación;
2) respecto de las redes de gas natural, a:
a) los gasoductos de alta presión, excepto los de las redes
de distribución, que abastecen a las regiones de la
Comunidad a partir de fuentes internas o externas;
b) los sistemas de almacenamiento subterráneo conectados a los mencionados gasoductos de alta presión;
c) los terminales de recepción, de almacenamiento y de
regasificación del gas natural licuado (GNL), así como
los buques de transporte de metano, en función de las
capacidades que han de ser abastecidas;
d) todo equipo o instalación indispensable para el buen
funcionamiento del sistema considerado, incluidos los
sistemas de protección, de control y de regulación.

Artículo 3
Objetivos

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Objeto

La presente Decisión define la naturaleza y el alcance de la
acción de orientación comunitaria sobre redes transeuropeas
de energía. Establece un conjunto de orientaciones referentes a
los objetivos, las prioridades y las grandes líneas de acción de
la Comunidad sobre redes transeuropeas en el sector de la
energía. Dichas orientaciones identifican los proyectos de inte(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

La Comunidad favorecerá la interconexión, la interoperabilidad
y el desarrollo de las redes transeuropeas de energía, así como
el acceso a estas redes, de conformidad con el Derecho comunitario en vigor, con el fin de:
a) fomentar la realización efectiva del mercado interior en
general y del mercado interior de la energía en particular,
promoviendo al mismo tiempo la producción, distribución
y utilización racionales de los recursos energéticos, así
como el desarrollo y la conexión de las fuentes de energía
renovables, a fin de reducir el coste de la energía para los
consumidores y contribuir a la diversificación de las fuentes de energía;
b) facilitar el desarrollo de las regiones menos favorecidas e
insulares de la Comunidad y reducir su aislamiento, contribuyendo así al refuerzo de la cohesión económica y social;
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c) reforzar la seguridad del abastecimiento energético, por
ejemplo mediante la profundización de las relaciones energéticas con países terceros en su interés mutuo, en particular en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía, así
como de los acuerdos de cooperación celebrados por la
Comunidad.

Artículo 4
Prioridades
Las prioridades de la acción comunitaria en materia de redes
transeuropeas de energía serán compatibles con el desarrollo
sostenible y serán las siguientes:
1) tanto para las redes de electricidad como para las redes de
gas:
a) adaptación y desarrollo de las redes de energía para
apoyar el funcionamiento del mercado interior de la
energía y, en particular, resolver los problemas de cuellos de botella (en particular en zonas transfronterizas),
congestión y carencia de enlaces, y tener en cuenta las
necesidades derivadas del funcionamiento del mercado
interior de la electricidad y del gas natural, así como de
la ampliación de la Comunidad Europea;
b) establecimiento de redes de energía en regiones insulares, aisladas, periféricas y ultraperiféricas, y promover
la diversificación de las fuentes de energía y el uso de
las fuentes de energía renovables, junto con la conexión de dichas redes en caso necesario;
2) para las redes de electricidad:
a) adaptación y desarrollo de redes para facilitar la integración o la conexión de la producción de energías
renovables;
b) interoperabilidad de las redes de electricidad dentro de
la Unión Europea con las de los países candidatos a la
adhesión y demás países de Europa y de las cuencas
mediterránea y del Mar Negro;
3) para las redes de gas:
desarrollo de redes de gas para responder a las necesidades
de consumo de gas natural de la Comunidad Europea, el
control de sus sistemas de suministro de gas y la interoperabilidad de las redes de gas con las de los terceros países
de Europa y las de las cuencas del Mar Mediterráneo y del
Mar Negro, y la diversificación de las fuentes de gas natural
y de las vías de suministro.

Artículo 5
Líneas de acción
Las grandes líneas de acción de la Comunidad en materia de
redes transeuropeas de energía serán las siguientes:

L 176/13

a) la identificación de proyectos de interés común;
b) la creación de un contexto más favorable para el desarrollo
de estas redes, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 156 del Tratado.

Artículo 6
Criterios complementarios para los proyectos de interés
común
1.
Los criterios genéricos que deberán aplicarse para decidir
sobre las modificaciones, las especificaciones o las solicitudes
de actualización de los proyectos de interés común serán los
siguientes:
a) que los proyectos estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2;
b) que los proyectos respondan a los objetivos y prioridades
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente;
c) que los proyectos presenten perspectivas de viabilidad económica.
Los proyectos de interés común relativos al territorio de un
Estado miembro requerirán la aprobación del mismo.
2.
Los criterios complementarios para distinguir los proyectos de interés común figuran en el anexo II.
3.
Toda modificación que varíe la descripción de los criterios complementarios para los proyectos de interés común tal
como figura en el anexo II, incluido cualquier cambio significativo que afecte a estos criterios, por ejemplo proyectos completamente nuevos o nuevos países beneficiarios, se adoptará
según el procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado.
4.
Tendrán derecho a la ayuda financiera comunitaria prevista en el Reglamento (CE) no 2236/95 sólo aquellos proyectos de los enumerados en el anexo III que cumplan los criterios
enunciados en los apartados 1 y 2.
5.
Las especificaciones indicativas de los proyectos, incluida,
en su caso, su descripción geográfica, figuran en el anexo III.
Dichas especificaciones se actualizarán según el procedimiento
a que se refiere el apartado 2 del artículo 10. Las actualizaciones serán técnicas y se limitarán a modificaciones técnicas de
los proyectos, a la necesidad por ejemplo de modificar un
determinado segmento de un itinerario específico o a una
adaptación limitada de la localización del proyecto.
6.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para facilitar y acelerar la realización de los proyectos de
interés común y reducir al mínimo los retrasos, respetando la
legislación comunitaria y los convenios internacionales sobre
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medio ambiente. En especial, los procedimientos de autorización necesarios deberán terminarse rápidamente.
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Artículo 9
Restricciones

7.
En el caso de que alguna parte de un proyecto de interés
común esté situada en territorio de terceros países, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros afectados, podrá
presentar propuestas, en su caso en el marco de la gestión de
acuerdos de la Comunidad con dichos terceros países, y conforme a lo dispuesto en el Tratado sobre la Carta de la Energía
para los terceros países signatarios de dicho Tratado, para que
estos proyectos sean igualmente reconocidos como de interés
recíproco por los terceros países interesados, con el fin de facilitar la realización de estos proyectos.
8.
La evaluación de la viabilidad económica a que se refiere
la letra c) del apartado 1 se basará en el análisis coste/beneficio
que tendrá en cuenta todos los costes y beneficios, incluidos
aquéllos a medio y largo plazo, vinculados a los aspectos
medioambientales, la seguridad de abastecimiento y la contribución a la cohesión económica y social.

1.
La presente Decisión no prejuzga compromiso financiero
alguno de un Estado miembro o de la Comunidad.
2.
La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de los
resultados de la evaluación de las consecuencias medioambientales de los proyectos y de planes o programas que definan el
futuro marco de autorización de proyectos de este tipo. Se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones de las consecuencias medioambientales, cuando la legislación comunitaria
correspondiente imponga dichas evaluaciones, antes de tomar
realmente la decisión de llevar a cabo los proyectos de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria correspondiente.

Artículo 10
Comité

Artículo 7
Proyectos prioritarios
1.
Tendrán prioridad para la concesión de la ayuda financiera comunitaria prevista en el Reglamento (CE) no 2236/95
los proyectos de interés común mencionados en el apartado 4
del artículo 6 e incluidos en el anexo I. Las modificaciones del
anexo I se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 251 del Tratado.
2.
Los Estados miembros afectados y la Comisión procurarán favorecer, cada cual en su ámbito de competencias, la
puesta en práctica de los proyectos prioritarios, especialmente
los proyectos transfronterizos.
3.
Los proyectos prioritarios serán compatibles con el desarrollo sostenible y cumplirán los siguientes criterios:
a) tener un efecto significativo sobre el funcionamiento de la
competencia en el mercado interior y/o
b) reforzar la seguridad de abastecimiento en la Comunidad.

1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 11
Informe
La Comisión elaborará cada dos años un informe sobre la aplicación de la presente Decisión, que presentará al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones. En dicho informe, se deberá prestar asimismo
atención a la ejecución y los progresos alcanzados en la puesta
en práctica de los proyectos prioritarios relativos a las conexiones transfronterizas mencionadas en los puntos 1, 2 y 7 del
Anexo II, así como a las modalidades de financiación de dichos
proyectos, especialmente por lo que se refiere a la contribución
de la financiación comunitaria.

Artículo 8

Artículo 12

Efectos en la competencia

La presente Decisión entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Al procederse a examinar los proyectos, se intentará tener en
cuenta los efectos en la competencia. Se fomentará la financiación privada o por los agentes económicos interesados. Con
arreglo a lo dispuesto en el Tratado, se evitará que se produzcan distorsiones de la competencia entre los operadores en el
mercado.

Artículo 13
Queda derogada la Decisión no 1254/96/CE, sin perjuicio de
las obligaciones de los Estados miembros por lo que se refiere
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a la aplicación de dicha Decisión. Las referencias a la Decisión
no 1254/96/CE se considerarán referencias a la presente Decisión.
Artículo 14
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

L 176/15

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2003.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

A. TSOCHATZOPOULOS
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ANEXO I
REDES TRANSEUROPEAS DE ENERGÍA
Ejes de proyectos prioritarios definidos en el artículo 7
REDES ELÉCTRICAS
EL.1.

Francia — Bélgica — Países Bajos — Alemania:
refuerzos de la red eléctrica para resolver la congestión del fluido eléctrico a través del Benelux.

EL.2.

Fronteras de Italia con Francia, Austria, Eslovenia y Suiza:
aumento de las capacidades de interconexión eléctrica.

EL.3.

Francia — España — Portugal:
aumento de las capacidades de interconexión eléctrica entre estos países y para la Península Ibérica y desarrollo
de la red en las regiones insulares.

EL.4.

Grecia — Países balcánicos — Sistema UCTE:
desarrollo de la infraestructura eléctrica para conectar Grecia con el Sistema UCTE.

EL.5.

Reino Unido — Europa continental — Europa septentrional:
creación o aumento de las capacidades de interconexión eléctrica y posible integración de la energía eólica
marítima.

EL.6.

Irlanda — Reino Unido:
aumento de las capacidades de interconexión eléctrica y posible integración de la energía eólica marítima.

EL.7.

Dinamarca — Alemania — Anillo del Mar Báltico (incluyendo Noruega — Suecia — Finlandia — Dinamarca
— Alemania):
aumento de la capacidad de interconexión eléctrica y posible integración de la energía eólica marítima.

REDES DE GAS NATURAL
NG.1.

Reino Unido — Europa continental septentrional, incluyendo Países Bajos, Dinamarca y Alemania (con conexiones a los países de la región del Mar Báltico) — Rusia:
gasoductos para conectar algunas de las principales fuentes de gas en Europa, mejorando la interoperabilidad de
las redes y aumentando la seguridad de abastecimiento.

NG.2. Argelia — España — Italia — Francia — Europa continental septentrional:
construcción de nuevos gasoductos desde Argelia hacia España, Francia e Italia y aumento de las capacidades de
las redes en España, Italia y Francia y entre éstas.
NG.3. Países del Mar Caspio — Oriente Próximo — Unión Europea:
nuevas redes de gasoductos hacia la Unión Europea desde nuevas fuentes, incluyendo los gasoductos Turquía–
Grecia, Grecia–Italia y Turquía–Austria.
NG.4. Terminales de gas natural licuado en Bélgica, Francia, España, Portugal e Italia:
diversificación de las fuentes de abastecimiento y de los puntos de entrada, incluidas las conexiones de GNL a la
red de transporte.
NG.5. Instalaciones subterráneas de almacenamiento en España, Portugal, Italia, Grecia y la región del Mar Báltico:
aumento de la capacidad en España, Italia y región del Mar Báltico, y construcción de las primeras instalaciones
en Portugal y Grecia.
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ANEXO II
REDES TRANSEUROPEAS DE ENERGÍA

Criterios complementarios para los proyectos de interés común

REDES ELÉCTRICAS
1.

Desarrollo de redes eléctricas en las regiones insulares, aisladas, periféricas y ultraperiféricas, favoreciendo la diversificación de las fuentes de energía y aumentando el recurso a las energías renovables, así como, en su caso, conexión
de las redes eléctricas de dichas regiones.
— Irlanda — Reino Unido (País de Gales)
— Grecia (islas)
— Italia (Cerdeña) — Francia (Córcega) — Italia (continente)
— Conexiones en las regiones insulares
— Conexiones en las regiones ultraperiféricas de Francia, España y Portugal

2. Desarrollo de las conexiones eléctricas entre los Estados miembros necesarias para el funcionamiento del mercado
interior y para garantizar la fiabilidad y seguridad del funcionamiento de las redes eléctricas.
— Francia — Bélgica — Países Bajos — Alemania
— Francia — Alemania
— Francia — Italia
— Francia — España
— Portugal — España
— Finlandia — Suecia
— Austria — Italia
— Irlanda — Reino Unido (Irlanda del Norte)
— Austria — Alemania
— Países Bajos — Reino Unido
— Alemania — Dinamarca — Suecia
— Grecia — Italia
3. Desarrollo de las conexiones eléctricas en cada uno de los Estados miembros cuando resulte necesario para un
mayor aprovechamiento de las conexiones entre los Estados miembros, el funcionamiento del mercado interior o la
conexión de las fuentes de energía renovables.
— Todos los Estados miembros
4. Desarrollo de las conexiones eléctricas con Estados no miembros, en particular los países candidatos a la adhesión,
que contribuyan a la interoperabilidad, fiabilidad y seguridad del funcionamiento de las redes eléctricas o al abastecimiento en electricidad en la Comunidad Europea.
— Alemania — Noruega
— Países Bajos — Noruega
— Suecia — Noruega
— Reino Unido — Noruega
— Italia — Eslovenia
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— Anillo eléctrico del Báltico: Alemania — Polonia — Rusia — Estonia — Letonia — Lituania — Suecia — Finlandia — Dinamarca — Belarús
— Noruega — Suecia — Finlandia — Rusia
— Anillo eléctrico del Mediterráneo: Francia — España — Marruecos — Argelia — Túnez — Libia — Egipto —
Países de Oriente Próximo — Turquía — Grecia — Italia
— Alemania — Polonia
— Grecia — Turquía
— Italia — Suiza
— Grecia — países de los Balcanes
— España — Marruecos
— UE — países de los Balcanes — Belarús — Rusia — Ucrania
— Anillo eléctrico del Mar Negro: Rusia — Ucrania — Rumania — Bulgaria — Turquía — Georgia
5. Acciones para mejorar el funcionamiento de las redes eléctricas interconectadas en el marco del mercado interior y,
en particular, las dirigidas a la identificación de los cuellos de botella y eslabones faltantes, al desarrollo de soluciones para poner remedio a los problemas de congestión y a la adaptación de los métodos de previsión y explotación
de las redes eléctricas.
— Identificación de los cuellos de botella y eslabones faltantes, especialmente los transfronterizos, dentro de las
redes eléctricas
— Desarrollo de soluciones para la gestión del flujo de electricidad a fin de resolver los problemas de congestión
dentro de las redes eléctricas
— Adaptación de los métodos de previsión y funcionamiento de las redes eléctricas necesarias para el funcionamiento del mercado interior y el uso de un alto porcentaje de fuentes de energía renovables

REDES DE GAS NATURAL
6. Introducción del gas natural en nuevas regiones, principalmente en las regiones insulares, aisladas, periféricas y
ultraperiféricas, y desarrollo de las redes de gas natural en dichas regiones.
— Reino Unido (Irlanda del Norte)
— Irlanda
— España
— Portugal
— Grecia
— Suecia
— Dinamarca
— Regiones ultraperiféricas: Francia, España, Portugal
7.

Desarrollo de las conexiones de gas natural necesarias para el funcionamiento del mercado interior o el refuerzo de
la seguridad de abastecimiento, incluida la conexión de las redes de gas natural que estén separadas.
— Irlanda — Reino Unido
— Francia — España
— Portugal — España
— Austria — Alemania
— Austria — Hungría
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— Austria — Italia
— Grecia — Otros países de los Balcanes
— Italia — Grecia
— Austria — República Checa
— Austria — Eslovenia — Croacia
— Reino Unido — Países Bajos — Alemania
— Alemania — Polonia
— Dinamarca — Reino Unido
— Dinamarca — Alemania — Suecia
8. Desarrollo de la capacidad de recepción de gas natural licuado (GNL) y de almacenamiento de gas natural necesaria
para satisfacer la demanda y el ajuste de los sistemas de gas natural, así como para la diversificación de las fuentes
de abastecimiento y de las vías de transporte.
— Todos los Estados miembros
9. Desarrollo de la capacidad de transporte de gas (gasoductos de suministro), necesaria para satisfacer la demanda y
diversificar las fuentes internas y externas de abastecimiento y las vías de transporte.
— Red de Gas de los países nórdicos: Noruega — Dinamarca — Alemania — Suecia — Finlandia — Rusia — Países bálticos — Polonia
— Argelia — España — Francia
— Rusia — Ucrania — UE
— Rusia — Belarús — Polonia — UE
— Libia — Italia
— Países del Mar Caspio — UE
— Rusia — Ucrania — Moldova — Rumania — Bulgaria — Grecia — Otros países balcánicos
— Alemania — República Checa — Austria — Italia
— Rusia — Ucrania — Eslovaquia — Hungría — Eslovenia — Italia
— Países Bajos — Alemania — Suiza — Italia
— Bélgica — Francia — Suiza — Italia
— Dinamarca — (Suecia) — Polonia
— Noruega — Rusia — UE
— Irlanda
— Argelia — Italia — Francia
— Oriente Próximo — UE
10. Acciones para mejorar el funcionamiento de las redes de gas interconectadas en el marco del mercado interior y,
en particular, las dirigidas a la identificación de los cuellos de botella y eslabones faltantes, al desarrollo de soluciones para poner remedio a los problemas de congestión y a la adaptación de los métodos de previsión y explotación
de las redes de gas.
— Identificación de los cuellos de botella y eslabones faltantes, especialmente los transfronterizos, dentro de las
redes de gas
— Desarrollo de soluciones para la gestión del flujo de gas natural a fin de resolver los problemas de congestión
dentro de las redes de gas
— Adaptación de los métodos de previsión y explotación de las redes de gas natural necesaria para el funcionamiento del mercado interior
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ANEXO III
REDES DE ENERGÍA TRANSEUROPEAS
Proyectos de interés común y sus especificaciones, actualmente identificados de acuerdo con los criterios
recogidos en el anexo II

REDES ELÉCTRICAS

1.

Desarrollo de redes eléctricas en las regiones aisladas

1.1.

Cable submarino Irlanda — País de Gales (UK)

1.2.

Refuerzo del enlace Ipiros (GR) — Puglia (IT)

1.3.

Conexión de las Cícladas Meridionales (GR)

1.4.

Enlace por cable submarino de 30 kV entre las islas de Faial, Pico y S. Jorge (Azores, PT)

1.5.

Conexión y refuerzo de la red en Terceira, Faial y S. Miguel (Azores, PT)

1.6.

Conexión y refuerzo de la red en Madeira (PT)

1.7.

Cable submarino Cerdeña (IT) — Italia continental

1.8.

Cable submarino Córcega (FR) — Italia

1.9.

Conexión Italia continental — Sicilia (IT)

1.10.

Doblado de la conexión Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.11.

Nuevas conexiones en las islas Baleares y Canarias (ES)

2.

Desarrollo de las conexiones eléctricas entre los Estados miembros

2.1.

Línea Moulaine (F) — Aubange (B)

2.2

Línea Avelin (F) — Avelgem (B)

2.3.

Línea Vigy (F) — Marlenheim (F)

2.4.

Línea Vigy (F) — Uchtelfangen (D)

2.5.

Transformador de fase de La Praz (F)

2.6.

Mayor incremento de la capacidad mediante la interconexión existente entre Francia e Italia

2.7.

Nueva interconexión entre Francia e Italia

2.8.

Nueva interconexión a través de los Pirineos entre Francia y España

2.9.

Conexión de los Pirineos Orientales entre Francia y España

2.10.

Conexiones entre el norte de Portugal y el noroeste de España

2.11.

Línea Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.12.

Línea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (PT) e instalaciones de Douro Internacional
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2.13.

Nuevas conexiones al norte del Golfo de Botnia entre Finlandia y Suecia

2.14.

Línea Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.15.

Nueva conexión entre Italia y Austria por el paso de Brenner

2.16.

Conexión entre Irlanda e Irlanda del Norte

2.17.

Línea St Peter (AT) — Isar (D)

2.18.

Cable submarino entre el sudeste de Inglaterra y la región central de los Países Bajos

2.19.

Refuerzo de las conexiones entre Dinamarca y Alemania, como por ejemplo la línea Kasso — Hamburgo

2.20. Refuerzo de las conexiones entre Dinamarca y Suecia
3.

Desarrollo de las conexiones eléctricas interiores de los Estados miembros

3.1.

Conexiones sobre el eje este–oeste danés: conexión entre la red occidental (UCTE) y la red oriental (NORDEL) de
Dinamarca

3.2

Conexión sobre el eje norte–sur danés

3.3.

Nuevas conexiones en el norte de Francia

3.4.

Nuevas conexiones en el sudoeste de Francia

3.5.

Línea Trino Vercellese (IT) — Lacchiarelle (IT)

3.6.

Línea Turbigo (IT) — Rho–Bovisio (IT)

3.7.

Línea Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Línea San Fiorano (IT) — Nave (IT)

3.9.

Línea Venecia Norte (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Línea Redipuglia (IT) — Udine Oeste (IT)

3.11.

Nuevas conexiones sobre el eje este–oeste de Italia

3.12.

Línea Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)

3.13.

Línea Tavarnuzze (IT) — Santa Barbara (IT)

3.14.

Línea Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Nuevas conexiones sobre el eje norte–sur de Italia

3.16.

Modificaciones en la red para facilitar las conexiones para las energías renovables en Italia

3.17.

Nuevas conexiones de energía eólica en Italia

3.18.

Nuevas conexiones en el eje norte de España

3.19.

Nuevas conexiones en el eje mediterráneo de España

3.20. Nuevas conexiones en el eje Galicia (ES) — Centro (ES)
3.21.

Nuevas conexiones en el eje Centro (ES) — Aragón (ES)

3.22. Nuevas conexiones en el eje Aragón (ES) — Levante (ES)
3.23. Nuevas conexiones en Andalucía (ES)
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Línea Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) e instalaciones de Pedralva

3.25. Línea Recarei (PT) — Valdigem (PT)
3.26. Línea Picote (PT) — Pocinho (PT) (mejora)
3.27.

Modificación de la línea actual Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) y de las instalaciones de Falagueira

3.28. Línea Pego (PT) — Batalha (PT) e instalaciones de Batalha
3.29. Línea I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (mejora)
3.30. Línea Estarreja (PT) — Pereiros (PT)
3.31.

Líneas Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) e instalaciones de Zêzere

3.32. Líneas I y II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (mejoras)
3.33. Línea Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (mejora)
3.34. Línea Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)
3.35. Desviación de la línea actual Rio Maior (PT) — Palmela (PT) a Ribatejo (PT) y las instalaciones de Ribatejo
3.36. Subestaciones de Salónica (GR), Lamia (GR) y Patras (GR) y líneas de conexión
3.37.

Conexiones de las regiones de Evia (GR), Laconia (GR) y Tracia (GR)

3.38. Refuerzo de las conexiones existentes de las regiones periféricas en el continente en Grecia
3.39. Línea Tynagh (IE) — Cashla (IE)
3.40. Línea Flagford (IE) — East Sligo (IE)
3.41.

Conexiones en el noreste y oeste de España, en particular para conectar las plantas de generación de energía
eólica a la red

3.42. Conexiones en el País Vasco (ES), Aragón (ES) y Navarra (ES)
3.43. Conexiones en Galicia (ES)
3.44. Conexiones en Suecia Central
3.45. Conexiones en Suecia Meridional
3.46. Línea Lübeck/Siems (DE) — Görries (DE)
3.47.

Línea Lübeck/Siems (DE) — Krümmel (DE)

3.48. Conexiones en Irlanda del Norte relacionadas con las interconexiones con Irlanda
3.49. Conexiones en el noroeste del Reino Unido
3.50. Conexiones en Escocia e Inglaterra con miras a incrementar el uso de fuentes de energía renovables en la generación de electricidad
3.51.

Nuevas conexiones de energía eólica marítima en Bélgica

3.52. Subestación Borssele (NL)
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3.53. Articulación del equipamiento de compensación de energía reactiva (NL)
3.54. Línea St. Peter (AT) — Tauern (AT)
3.55. Línea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

4.

Desarrollo de las conexiones eléctricas con terceros países

4.1.

Línea Neuenhagen (D) — Vierraden (D) — Krajnik (PL)

4.2

Enlace Brunsbüttel (DE) — Sur de Noruega

4.3.

Línea S. Fiorano (IT) — Robbia (CH)

4.4.

Nueva interconexión Italia — Suiza

4.5.

Línea Philippi (GR) — Maritsa 3 (Bulgaria)

4.6.

Línea Amintaio (GR) — Bitola (ex República Yugoslava de Macedonia)

4.7.

Línea Kardia (GR) — Elbasan (Albania)

4.8.

Línea Elbasan (Albania) — Podgorica (Serbia y Montenegro)

4.9.

Subestación de Mostar (Bosnia y Herzegovina) y líneas de conexión

4.10.

Subestación de Ernestinovo (Croacia) y líneas de conexión

4.11.

Nuevas conexiones entre Grecia y Albania, Bulgaria y la ex República Yugoslava de Macedonia

4.12.

Línea Philippi (GR) — Hamidabad (TR)

4.13.

Cable submarino entre el nordeste/este de Inglaterra y el sur de Noruega

4.14.

Enlace Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.15.

Cable submarino entre el sur de España y Marruecos (refuerzo de la conexión ya existente)

4.16.

Conexiones para el anillo eléctrico del Báltico: Alemania — Polonia — Rusia — Estonia — Letonia — Lituania
— Suecia — Finlandia — Dinamarca — Belarús

4.17.

Enlaces entre el sur de Finlandia y Rusia

4.18.

Enlace Alemania — Polonia — Lituania — Belarús — Rusia (Enlace de alta tensión este–oeste)

4.19.

Enlace Polonia — Lituania

4.20. Cable submarino entre Finlandia y Estonia
4.21.

Nuevas conexiones entre el norte de Suecia y el norte de Noruega

4.22. Nuevas conexiones entre el centro de Suecia y el centro de Noruega
4.23. Línea Borgvik (S) — Hoesle (NO) — región de Oslo (NO)
4.24.

Nuevas conexiones entre los sistemas UCTE y CENTREL

4.25. Nuevas conexiones entre los sistemas UCTE y CENTREL y los países balcánicos
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4.26. Conexiones e interfaz entre el sistema UCTE ampliado y Belarús, Rusia y Ucrania, incluyendo la reubicación de
las estaciones de conversión HVDC que funcionaban previamente entre Austria y Hungría, Austria y la República Checa, y Alemania y la República Checa
4.27.

Conexiones en el anillo eléctrico del Mar Negro: Rusia — Ucrania — Rumania — Bulgaria — Turquía — Georgia

4.28. Nuevas conexiones en la zona del Mar Negro para establecer la interoperabilidad del sistema UCTE ampliado
con las redes de los países interesados
4.29. Nuevas conexiones en el anillo eléctrico del Mediterráneo: Francia — España — Marruecos — Argelia — Túnez
— Libia — Egipto — Países de Oriente Próximo — Turquía — Grecia — Italia
4.30. Cable submarino entre el sur de España y el noroeste de Argelia
4.31.

Cable submarino entre Italia y Argelia

4.32. Nuevas conexiones en la región/zona de Barents
4.33. Instalación de sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna entre Italia y Eslovenia
4.34. Nueva interconexión Italia — Eslovenia
4.35. Cable submarino Italia — Croacia
4.36. Refuerzo de las conexiones entre Dinamarca y Noruega
5.

Acciones para mejorar el funcionamiento de las redes eléctricas interconectadas en el marco del mercado interior
(Especificaciones aún por definir)

REDES DE GAS
6.

Introducción del gas natural en nuevas regiones

6.1.

Desarrollo de una red de gas desde Belfast hacia la región noroccidental de Irlanda del Norte (UK) y, en su caso,
hacia la costa occidental de Irlanda

6.2.

Gas natural licuado en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) (ES)

6.3.

Gas natural licuado en Las Palmas de Gran Canaria (ES)

6.4.

Gas natural licuado en Madeira (PT)

6.5.

Desarrollo de la red de gas en Suecia

6.6.

Conexiones entre las islas Baleares (ES) y el territorio continental español

6.7.

Ramal de alta presión hacia Tracia (GR)

6.8.

Ramal de alta presión hacia Corinto (GR)

6.9.

Ramal de alta presión hacia Grecia noroccidental (GR)

6.10.

Conexiones entre Lolland (DK) y las islas Falster (DK)

7.

Desarrollo de las conexiones de gas natural necesarias para el funcionamiento del mercado interior o el refuerzo de la seguridad de suministro, incluida la conexión de las redes de gas natural que estén separadas

7.1.

Gasoducto de interconexión adicional entre Irlanda y Escocia

7.2

Interconexión norte–sur, incluyendo el gasoducto Dublín — Belfast
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7.3.

Estación de compresión sobre el gasoducto Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4.

Gasoducto Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5.

Gasoducto Perpignan (FR) — Barcelona (ES)

7.6.

Aumento de la capacidad de transporte de los gasoductos que abastecen Portugal desde el sur de España y de
los que abastecen a Galicia y Asturias desde Portugal

7.7.

Gasoducto Purchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8.

Gasoducto Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9.

Gasoducto Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10.

Gasoducto Bad Leonfelden (DE) — Linz (AT)

7.11.

Gasoducto entre Grecia noroccidental y Elbasan (AL)

7.12.

Gasoducto de interconexión Grecia — Italia

7.13.

Estación de compresión sobre el gasoducto principal en Grecia

7.14.

Conexiones entre las redes de Austria y la República Checa

7.15.

Corredor de transporte de gas en Europa sudoriental, a través de Grecia, ex República Yugoslava de Macedonia,
Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Austria

7.16.

Corredor de transporte de gas entre Austria y Turquía, a través de Hungría, Rumania y Bulgaria

7.17.

Gasoductos de interconexión entre el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania, para enlazar las principales
fuentes y mercados de Europa noroccidental

7.18.

Conexión entre el nordeste de Alemania (región de Berlín) y el noroeste de Polonia (región de Szczecin), con un
ramal de Schmölln a Lubmin (región de Greifswald, D)

7.19.

Conexión entre las instalaciones situadas en el Mar del Norte, o de las instalaciones marítimas danesas a las instalaciones interiores del Reino Unido

7.20.

Refuerzo de la capacidad de transporte entre Francia e Italia

7.21.

Interconector báltico de gas entre Dinamarca — Alemania — Suecia

8.

Desarrollo de la capacidad de recepción de gas natural licuado (GNL) y de almacenamiento de gas natural

8.1.

Gas natural licuado en Le Verdon-sur-mer (FR, nueva terminal) y gasoducto al centro de almacenamiento de Lussagnet (FR)

8.2

Gas natural licuado en Fos-sur-mer (FR)

8.3.

Gas natural licuado en Huelva (ES), extensión de la terminal actual

8.4.

Gas natural licuado en Cartagena (ES), extensión de la terminal actual

8.5.

Gas natural licuado en Galicia (ES), nueva terminal

8.6.

Gas natural licuado en Bilbao (ES), nueva terminal

8.7.

Gas natural licuado en la región de Valencia (ES), nueva terminal

8.8.

Gas natural licuado en Barcelona (ES), extensión de la terminal actual

8.9.

Gas natural licuado en Sines (PT), nueva terminal
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8.10.

Gas natural licuado en Revithoussa (GR), extensión de la terminal actual

8.11.

Gas natural licuado en la costa Adriática Septentrional (IT)

8.12.

Estación marina de gas natural licuado en el norte del Adriático (IT)

8.13.

Gas natural licuado en la costa Adriática Meridional (IT)

8.14.

Gas natural licuado en la costa Jónica (IT)

8.15.

Gas natural licuado en la costa del Mar Tirreno (IT)

8.16.

Gas natural licuado en la costa Ligur (IT)

8.17.

Gas natural licuado en Zeebrugge/Dudzele (BE, extensión de la terminal actual)

8.18.

Gas natural licuado en la isla de Grain, Kent (UK)

8.19.

Construcción de una segunda terminal para gas natural licuado en Grecia

8.20. Desarrollo de instalaciones subterráneas para el almacenamiento de gas en Irlanda
8.21.

Instalación de almacenamiento en Kavala Meridional (GR), conversión de un yacimiento marino de gas ya agotado

8.22. Almacenamiento en Lussagnet (FR, extensión del centro actual)
8.23. Almacenamiento en Pecorade (FR, conversión de un yacimiento de gas ya agotado)
8.24.

Almacenamiento en la región de Alsacia (FR, desarrollo de cavidades salinas)

8.25. Almacenamiento en la región del Centro (FR, desarrollado en el nivel freático)
8.26. Almacenamiento en el eje norte–sur de España (nuevos centros) en Cantabria, Aragón, Castilla y León, Castilla–La Mancha y Andalucía
8.27.

Almacenamiento en el eje mediterráneo de España (nuevos centros) en Cataluña, Valencia y Murcia

8.28. Centro de almacenamiento en Carriço (PT, nuevo centro)
8.29. Centro de almacenamiento en Loenhout (BE, extensión del centro actual)
8.30. Centro de almacenamiento en Stenlille y Lille Torup (DK, extensión del centro actual)
8.31.

Centro de almacenamiento en Tønder (DK, nuevo centro)

8.32. Centro de almacenamiento en Puchkirchen (AT, extensión del centro actual), incluyendo un gasoducto hacia el
sistema Penta West cerca de Andorf (AT)
8.33. Centro de almacenamiento en Baumgarten (AT, nuevo centro)
8.34. Centro de almacenamiento en Haidach (AT, nuevo centro), incluyendo un gasoducto hacia la red europea de gas
8.35. Desarrollo de instalaciones subterráneas para el almacenamiento de gas en Italia

9.

Desarrollo de la capacidad de transporte de gas (gasoductos de suministro)

9.1.

Creación y desarrollo de conexiones en la red de gas de los países nórdicos: Noruega — Dinamarca — Alemania
— Suecia — Finlandia — Rusia — Países Bálticos — Polonia

9.2

Gasoducto Nórdico Central: Noruega, Suecia, Finlandia
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9.3.

Gasoducto del norte de Europa: Rusia, Mar Báltico, Alemania

9.4.

Gasoductos de Rusia a Alemania, pasando por Letonia, Lituania y Polonia, incluido el desarrollo de instalaciones
subterráneas para el almacenamiento de gas en Letonia

9.5.

Gasoducto Finlandia — Estonia

9.6.

Nuevos gasoductos de Argelia a España y Francia e incremento de la capacidad de las redes nacionales de estos
países

9.7.

Aumento de la capacidad de transporte del gasoducto Argelia — Marruecos — España (hasta Córdoba)

9.8.

Gasoducto Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Gasoducto Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Gasoducto Ciudad Real (ES) — Mediterráneo (ES)

9.11.

Ramales en Castilla–La Mancha (ES)

9.12.

Extensión hacia el noroeste de España

9.13.

Gasoducto submarino Argelia — España y gasoductos para la conexión con Francia

9.14.

Aumento de la capacidad de transporte de los recursos rusos hacia la Unión Europea a través de Ucrania, Eslovaquia y la República Checa

9.15.

Aumento de la capacidad de transporte de los recursos rusos hacia la Unión Europea a través de Belarús y Polonia

9.16.

Gasoducto Yagal Meridional (entre el gasoducto STEGAL que conduce al triángulo DE, F, CH)

9.17.

Gasoducto SUDAL Oriental (entre el gasoducto MIDAL cerca de Heppenheim hacia la conexión de Burghausen
con el gasoducto PENTA en Austria)

9.18.

Gasoducto de los recursos libios hacia Italia

9.19.

Gasoducto de los recursos de los países del Mar Caspio hacia la Unión Europea

9.20. Gasoducto entre Grecia y Turquía
9.21.

Aumento de la capacidad de transporte de los recursos rusos hacia Grecia y otros países balcánicos a través de
Ucrania, Moldova, Rumania y Bulgaria

9.22. Gasoducto St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)
9.23. Conexión de los gasoductos entre las redes de gas de Alemania, la República Checa, Austria e Italia
9.24. Gasoducto de los recursos rusos hacia Italia, a través de Ucrania, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia
9.25. Aumento de la capacidad de transporte del gasoducto TENP que va desde los Países Bajos a Italia, pasando por
Alemania
9.26. Gasoducto Taisnieres (F) — Oltingue (CH)
9.27.

Gasoducto desde Dinamarca hasta Polonia, posiblemente a través de Suecia

9.28. Gasoducto Nybro (DK) — Dragor (DK), incluido un gasoducto de conexión al centro de almacenamiento de
Stenlille (DK)
9.29. Red de gas de los recursos del Mar de Barents hacia la Unión Europea a través de Suecia y Finlandia
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9.30. Gasoducto desde el yacimiento marítimo de Corrib (IE)
9.31.

Gasoducto de los recursos argelinos hacia Italia, pasando por Cerdeña, con un ramal hacia Córcega

9.32. Red de gas de los recursos de los países de Oriente Medio hacia la Unión Europea
9.33. Gasoducto desde Noruega al Reino Unido
10.

Acciones para mejorar el funcionamiento de las redes de gas interconectadas en el marco del mercado interior
(Especificaciones aún por definir)
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DECISIÓN No 1230/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de junio de 2003
por la que se adopta un programa plurianual de acciones en el ámbito de la energía: «Energía
inteligente — Europa» (2003-2006)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

(3)

El Consejo Europeo de Gotemburgo adoptó una estrategia de desarrollo sostenible e incluyó una dimensión
medioambiental en el proceso de Lisboa para el empleo,
la reforma económica y la cohesión social.

(4)

Las medidas en materia de eficiencia energética y fuentes
de energía renovables representan una parte importante
de la acción, medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Protocolo de Kioto y contempladas en el
marco del Programa Europeo sobre el Cambio Climático
(PECC). Los cambios físicos que se han producido
recientemente en toda Europa y otras partes del mundo
han puesto de manifiesto la necesidad de una acción
urgente.

(5)

El Libro Verde «Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» constata que existe
una creciente dependencia de la Unión Europea respecto
de las fuentes de energía externas, dependencia que
podría alcanzar un 70 % de aquí a 20 ó 30 años, frente
al 50 % en la actualidad, subraya la necesidad de reequilibrar la política de oferta mediante acciones claras a
favor de una política de demanda y exige un verdadero
cambio de comportamiento por parte de los consumidores con miras a orientar la demanda hacia consumos
más controlados, más eficaces y más respetuosos con el
medio ambiente, en particular en los sectores del transporte y de la construcción, así como dar prioridad al
desarrollo de energías nuevas y renovables en el ámbito
de la oferta energética a fin de hacer frente al desafío
del calentamiento global.

(6)

En su Resolución sobre el Libro Verde «Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» (5), el Parlamento Europeo identificó como principal
prioridad la eficiencia energética y el ahorro de energía,
y pidió la promoción de un enfoque «inteligente» en la
utilización de la energía, con objeto de convertir a
Europa en la economía más eficiente del mundo desde
el punto de vista energético.

(7)

La Comunicación de la Comisión sobre un plan de
acción destinado a reforzar la eficacia energética en la
Comunidad prevé una mejora anual de la eficacia energética del 1 % adicional respecto al 0,6 % que corresponde a la tendencia observada durante los últimos diez
años. Si se logra este objetivo podrían alcanzarse en
2010 dos tercios del ahorro posible, cifrado en un 18 %

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 1 de su artículo 175,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1)

Los recursos naturales, cuya utilización racional y prudente contempla el artículo 174 del Tratado, comprenden, además de las fuentes de energía renovables, el
petróleo, el gas natural y los combustibles sólidos, que
constituyen fuentes esenciales de energía, pero también
las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono. La promoción, en el plano internacional, de medidas
encaminadas a hacer frente a los problemas medioambientales de ámbito regional o planetario constituye
igualmente uno de los objetivos contemplados en dicho
artículo.

(2)

La Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo
sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia
de la Unión Europea para un desarrollo sostenible», presentada al Consejo Europeo de Gotemburgo de los días
15 y 16 de junio de 2001, menciona, entre los principales obstáculos para el desarrollo sostenible, las emisiones
de gases de efecto invernadero y la contaminación provocada por el transporte. Para hacer frente a estos obstáculos es necesario adoptar un nuevo enfoque de las
políticas comunitarias para aproximarlas a los ciudadanos y a las empresas a fin de cambiar los patrones de
consumo e inversión.

1

()
(2)
(3)
(4)

DO C 203 E de 27.8.2002, p. 47.
DO C 61 de 14.3.2003, p. 38.
DO C 73 de 26.3.2003, p. 41.
Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2002
(no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 3 de febrero de 2003 (DO C 64 E de 18.3.2003, p. 13) y
Decisión del Parlamento Europeo de 13 de mayo de 2003 (no
publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 16 de
junio de 2003.

(5) DO C 140 E de 13.6.2002, p. 543.

L 176/30

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

2002, compromete a los países firmantes, incluida la
Unión Europea, a realizar esfuerzos para:

del consumo total. El plan de acción propone medidas
legislativas y medidas de apoyo. La ejecución del plan de
acción exige asimismo la implantación de sistemas eficaces de supervisión y seguimiento.

(8)

(9)

(10)

(11)

La Comunicación de la Comisión «Energía para el futuro: fuentes de energía renovables — Libro Blanco para
una estrategia y un plan de acción comunitarios» recomienda un objetivo indicativo del 12 % de la energía de
origen renovable dentro del consumo interno bruto de
la Comunidad de cara a 2010. El Consejo, en su Resolución de 8 de junio de 1998 sobre las fuentes de energía
renovables (1), y el Parlamento Europeo en su Resolución relativa al Libro Blanco, destacaron la necesidad de
aumentar de forma considerable y sostenida el uso de
las fuentes de energía renovables en la Comunidad y respaldaron la estrategia y el plan de acción propuestos por
la Comisión, incluido el refuerzo de los programas de
apoyo a las fuentes de energía renovables. El plan de
acción prevé medidas de apoyo a la promoción y desarrollo de las energías renovables. La Comunicación de la
Comisión sobre la aplicación de la estrategia y del plan
de acción comunitarios sobre fuentes de energía renovables (1998-2000) recoge los avances obtenidos, si bien
destaca que aún se requieren esfuerzos a escala comunitaria y nacional para alcanzar estos objetivos y, en particular, nuevas medidas legislativas a favor de las fuentes
de energía renovables, así como su promoción.

La Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables en el mercado interior de la electricidad (2), fija objetivos indicativos nacionales compatibles
con el objetivo indicativo global de la Comunidad del
12 % del consumo nacional bruto de energía en 2010 y,
en particular, con una parte indicativa del 22,1 % de
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el consumo total de electricidad de la Comunidad en 2010.

En la Resolución sobre la utilización de las energías
renovables en los países ACP (3), adoptada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de noviembre
de 2001, se «pide a la Comisión que incluya el abastecimiento sostenible de energía, en particular mediante la
eficiencia energética y la utilización de energías renovables, como ámbito de acción prioritario en su nueva
estrategia para la política de desarrollo».

El plan de aplicación final de la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, adoptado el 2 de septiembre de

(1) DO C 198 de 24.6.1998, p. 1.
(2) DO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
(3) DO C 78 de 2.4.2002, p. 35.
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— incrementar considerablemente el porcentaje global
de fuentes de energía renovables en el conjunto de
la oferta energética,
— aplicar a las fuentes de energía renovables las mismas condiciones que se aplican a las demás fuentes
de energía,
— promover una mayor investigación y desarrollo en
el ámbito de las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y unas tecnologías para los combustibles convencionales más limpias y
— proporcionar a los países en desarrollo recursos
financieros para desarrollar conocimientos en materia energética, incluidas las fuentes de energía renovables, y para desarrollar asimismo la eficiencia
energética y unas tecnologías para los combustibles
convencionales más limpias,
con vistas a conseguir un desarrollo sostenible.
(12)

La iniciativa de cooperación de la Unión Europea «Iniciativa en el ámbito de la energía para la erradicación de la
pobreza y el desarrollo sostenible», lanzada el 1 de septiembre de 2002, se basa en el incremento de la eficiencia energética y en una mayor utilización de las fuentes
de energía renovables, y varios países en desarrollo y
organizaciones regionales, así como organizaciones del
sector privado y de la sociedad civil, ya se han asociado
a esta iniciativa, cuyos principios y estrategia están fijados en la «Comunicación de la Comisión sobre Cooperación en materia de energía con los países en vías de
desarrollo».

(13)

En vista de que muchas de las medidas comunitarias
relativas a la eficiencia energética, y en particular al etiquetado de los equipos eléctricos y electrónicos, de oficina y de comunicación, así como la normalización de
los aparatos de alumbrado, calefacción y aire acondicionado, no son obligatorias para los Estados miembros,
debe emprenderse un esfuerzo de promoción a escala
comunitaria por medio de programas específicos a fin
de crear las condiciones para evolucionar hacia sistemas
energéticos sostenibles.

(14)

Otro tanto sucede con las medidas comunitarias que
pretenden una mayor penetración en el mercado de las
fuentes de energía renovables y en particular la normalización de los equipos destinados a producir o consumir
fuentes de energía renovables.

(15)

El 31 de diciembre de 2002 expiraron la Decisión
1999/21/CE, Euratom del Consejo, de 14 de diciembre
de 1998, por la que se aprueba un programa marco plurianual de actividades en el sector de la energía
(1998-2002) y medidas afines (4), así como las decisiones por las que se crean programas específicos, a saber:
la Decisión 1999/22/CE del Consejo, de 14 de diciembre
de 1998, por la que se aprueba un programa plurianual
de estudios, análisis, previsiones y otras tareas en el sec-

(4) DO L 7 de 13.1.1999, p. 16.
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tor de la energía (1998-2002) (1) — Programa ETAP, la
Decisión 1999/23/CE del Consejo, de 14 de diciembre
de 1998, por la que se aprueba un programa plurianual
destinado a fomentar la cooperación internacional en el
sector de la energía (1998-2002) (2) — Programa
SYNERGY, la Decisión 1999/24/CE del Consejo, de 14
de diciembre de 1998, por la que se aprueba un programa plurianual de medidas tecnológicas para el
fomento de la utilización limpia y eficiente de los combustibles sólidos (1998-2002) (3) — Programa CARNOT,
la Decisión 1999/25/Euratom del Consejo, de 14 de
diciembre de 1998, por la que se aprueba un programa
plurianual (1998-2002) de actividades en el sector
nuclear relativas a la seguridad del transporte de material radiactivo así como al control de seguridad y a la
cooperación industrial para el fomento de determinados
aspectos de la seguridad de las instalaciones nucleares
en los países participantes actualmente en el programa
TACIS (4) — Programa SURE, la Decisión no
646/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de febrero de 2000, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de las energías renovables
en la Comunidad (1998-2002) (5) — Programa ALTENER y la Decisión no 647/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2000, por la que
se aprueba un programa plurianual de fomento de la eficiencia energética (1998-2002) (6) — Programa SAVE.

(16)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 de la
Decisión 1999/21/CE, Euratom, la Comisión encargó a
expertos independientes una evaluación externa de
dicho programa marco y de los programas específicos.
En su informe, los evaluadores reconocen la importancia
de los programas ALTENER, SAVE, SYNERGY y ETAP
para la aplicación de la estrategia energética, y de la
estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible. Asimismo señalan la falta de medios de dichos programas
respecto a las necesidades reales y proponen el aumento
de dichos medios.

(17)

Parece justificado incrementar la dotación financiera
para un programa «Energía Inteligente — Europa» aún
más completo.

(18)

Habida cuenta de la estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible y de los resultados de las evaluaciones
del programa marco, parece necesario reforzar el apoyo
comunitario en los ámbitos de la energía que contribuyen al desarrollo sostenible, agrupándolos en un único
programa denominado «Energía Inteligente — Europa»,
constituido por cuatro ámbitos específicos.

(19)

La importancia y el éxito del apoyo comunitario a las
fuentes de energía renovables en el marco del programa

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

L
L
L
L
L
L

DO
DO
DO
DO
DO
DO

7 de 13.1.1999, p. 20.
7 de 13.1.1999, p. 23.
7 de 13.1.1999, p. 28.
7 de 13.1.1999, p. 31.
79 de 30.3.2000, p. 1.
79 de 30.3.2000, p. 6.
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ALTENER durante el período 1993-2002 justifican la
inclusión en el presente programa de un ámbito específico relativo a las fuentes de energía renovables, denominado «ALTENER».

(20)

La necesidad de reforzar el apoyo comunitario a la utilización racional de la energía y el éxito del programa
SAVE durante el período 1991-2002 justifican la inclusión en el presente programa de un ámbito específico
relativo a la eficiencia energética, «SAVE».

(21)

La mejora de la utilización de la energía en el sector del
transporte, incluida la diversificación de los combustibles, en la que las nuevas fuentes emergentes de energía,
como el hidrógeno, y las fuentes de energía renovables
pueden desempeñar un papel, reviste gran importancia
dentro de los esfuerzos comunitarios encaminados a
reducir el efecto negativo que tienen los transportes
sobre el medio ambiente. Por tanto resulta oportuno
incluir en el programa «Energía Inteligente — Europa»
un ámbito específico relativo a los aspectos energéticos
del transporte, denominado «STEER».

(22)

La necesidad de promover las mejores prácticas desarrolladas en la Comunidad en los sectores de las fuentes de
energía renovables y de la eficiencia energética y de
transmitirlas, especialmente a los países en vías de desarrollo, constituye una de las prioridades de los compromisos internacionales de la Comunidad, del mismo
modo que el refuerzo de la cooperación en el uso de los
mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto. A fin de
garantizar la continuidad de las acciones en los ámbitos
antes mencionados en relación con el anterior programa
SYNERGY es necesario incluir en el presente programa
un ámbito específico relativo a la promoción de las
fuentes de energía renovables y la eficiencia energética
en el marco de la promoción internacional, denominado
«COOPENER».

(23)

El intercambio de conocimientos técnicos, mejores prácticas y resultados de los proyectos, la coordinación con
el programa y con otras políticas comunitarias, la continuidad con los programas existentes, la estabilidad de
las normas de participación, unos recursos humanos
suficientes y una ejecución rápida serán elementos cruciales para el éxito del programa «Energía Inteligente —
Europa». A tal respecto, las organizaciones nacionales,
regionales o locales podrían desempeñar un papel útil
para contribuir a la ejecución de este programa
mediante los programas nacionales correspondientes.

(24)

La integración de la perspectiva de género constituye un
aspecto importante de todos los programas comunitarios y debe, por lo tanto, tenerse en cuenta en el marco
del programa «Energía Inteligente — Europa».

(25)

La presente Decisión establece, para toda la duración del
programa, una dotación financiera que con arreglo al
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punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo
de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario (1) constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria en
el marco del procedimiento presupuestario anual.

15.7.2003

una articulación efectiva entre esas medidas y las acciones
emprendidas en el marco de otras políticas comunitarias y de
las políticas de los Estados miembros.

Artículo 2
(26)

Dado que los objetivos del presente programa, que se
refiere a la aplicación de la estrategia comunitaria en los
ámbitos de la energía que contribuyen al desarrollo sostenible, no pueden ser alcanzados de manera suficiente
por los Estados miembros actuando de manera individual, ya que esta aplicación implica una acción de promoción y de intercambio de experiencias basada en una
estrecha colaboración a escala europea entre los diferentes agentes en el plano nacional, regional y local, y, por
consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario,
la Comunidad puede adoptar medidas de conformidad
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar
estos objetivos.

(27)

Las disposiciones de la presente Decisión no prejuzgan
lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado CE y,
en particular, el marco comunitario de las ayudas estatales a favor del medio ambiente.

(28)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Los objetivos específicos del presente programa son los
siguientes:

a) proporcionar los elementos necesarios para la promoción
de la eficiencia energética, la mayor utilización de las fuentes de energía renovables y la diversificación energética,
por ejemplo a través de fuentes emergentes de energía y
fuentes de energía renovables, incluyendo el transporte, el
aumento de la sostenibilidad, el desarrollo del potencial de
las regiones, en particular las regiones ultraperiféricas y las
islas, y la elaboración de las medidas legislativas necesarias
para alcanzar dichos objetivos estratégicos;

b) desarrollar instrumentos y medios, que podrán usar la
Comisión y los Estados miembros, para realizar el seguimiento, supervisión y evaluación del impacto de las medidas adoptadas por la Comunidad y sus Estados miembros
en los ámbitos de la eficiencia energética y de las fuentes
de energía renovables, incluidos los aspectos energéticos
del transporte;

c) promover modelos eficientes e inteligentes de producción y
consumo de energía fundamentados en bases sólidas y sostenibles, fomentando la sensibilización a través, sobre todo,
del sistema educativo, y promoviendo los intercambios de
experiencias y conocimientos técnicos entre los principales
interesados, las empresas y los ciudadanos en general, apoyando acciones encaminadas a estimular las inversiones en
las nuevas tecnologías y estimulando la difusión de buenas
prácticas y de las mejores tecnologías disponibles, así como
la promoción internacional.

Artículo 1
1.
Se adopta un programa plurianual de acciones en el
ámbito de la energía: «Energía inteligente — Europa», denominado en lo sucesivo el «presente programa», para el período
2003-2006.
2.
El presente programa favorecerá el desarrollo sostenible
en el ámbito energético, aportando una contribución equilibrada a la consecución de los siguientes objetivos generales: la
seguridad del abastecimiento energético, la competitividad y la
protección del medio ambiente.
3.
Asimismo el presente programa aspira a la cohesión económica y social y pretende reforzar la transparencia, la coherencia y la complementariedad de todas las acciones y otras
medidas relacionadas en el ámbito de la energía, creando así
(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Artículo 3
1.
El presente programa está estructurado en los cuatro
ámbitos específicos siguientes:

a) el ámbito «SAVE», que se refiere a la mejora de la eficiencia
energética y a la utilización racional de la energía, en particular en los sectores de la construcción y la industria,
exceptuando las acciones «STEER», e incluyendo la elaboración de medidas legislativas y su aplicación;

b) el ámbito «ALTENER», que se refiere a la promoción de las
fuentes de energía nuevas y renovables para la producción
centralizada y descentralizada de electricidad y calor, así
como su integración en el medio local y los sistemas energéticos, exceptuando las acciones «STEER», e incluida la elaboración de medidas legislativas y su aplicación;
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c) el ámbito «STEER», que se refiere al apoyo a las iniciativas
relacionadas con todos los aspectos energéticos del transporte, la diversificación de los carburantes, por ejemplo a
través de fuentes emergentes de energía y fuentes de energía renovables, y la promoción de los carburantes de origen renovable y de la eficiencia energética en el transporte,
incluida la elaboración de medidas legislativas y su aplicación;
d) el ámbito «COOPENER», que se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con la promoción de la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables en los países en vías
de desarrollo, en especial en el marco de la cooperación de
la Comunidad con los países en desarrollo de África, Asia,
América Latina y el Pacífico.
2.
Podrán ponerse en marcha «acciones clave», esto es, iniciativas en las que se integren varios de los ámbitos específicos
antes mencionados o que se refieran a determinadas prioridades comunitarias, como el desarrollo sostenible en las regiones
ultraperiféricas, según la definición del apartado 2 del artículo
299 del Tratado.

L 176/33

d) el desarrollo de estructuras de información, educación y
formación; el aprovechamiento de los resultados, la promoción y difusión de los conocimientos técnicos y las buenas
prácticas, en las que participen todos los consumidores, la
difusión de los resultados de las acciones y los proyectos,
así como la cooperación con los Estados miembros a través
de redes operativas a escala comunitaria e internacional;

e) la supervisión de la aplicación y de la repercusión de las
iniciativas comunitarias, así como de las acciones de apoyo;

f)

la evaluación de los efectos de las acciones y proyectos
financiados en el marco del programa.

2.
En el marco del presente programa, la ayuda financiera
concedida a las acciones o proyectos en los cuatro ámbitos
específicos y en las acciones clave contemplados en el artículo
3 se establecerá en función del valor añadido comunitario de
la acción propuesta y dependerá de su interés y de los efectos
previstos. Cuando proceda, se dará prioridad a las pequeñas y
medianas empresas y a las iniciativas regionales o locales.

Artículo 4
1.
Para cada uno de los cuatro ámbitos específicos y las
acciones clave que se contemplan en el artículo 3, la financiación comunitaria en el marco del programa se destinará a
acciones o proyectos relativos a:
a) la promoción del desarrollo sostenible, la seguridad del
abastecimiento de energía en el marco del mercado interior, la competitividad y la protección del medio ambiente,
incluida la elaboración de normas, sistemas de etiquetado y
certificación, y los compromisos voluntarios a largo plazo
que se acordarán con la industria y otros interesados, así
como los trabajos de prospectiva, los estudios estratégicos,
realizados en función de análisis comunes, y el seguimiento
periódico de la evolución de los mercados y de las tendencias energéticas, entre otras cosas con vistas a la elaboración de futuras medidas legislativas o la revisión de la legislación ya existente;
b) la creación, ampliación o reorganización de estructuras e
instrumentos destinados al desarrollo de sistemas energéticos sostenibles, incluida la planificación y gestión energéticas a escala local y regional, así como la elaboración de
productos financieros adecuados e instrumentos de mercado;

La ayuda no podrá ser superior al 50 % del coste total de la
acción o proyecto; el resto podrá ser sufragado bien por fondos
públicos o privados, o bien por una combinación de ambos.
No obstante, esta ayuda podrá abarcar la totalidad del coste de
determinadas acciones, como estudios, difusión de los resultados del proyecto y otras acciones encaminadas a preparar,
completar, ejecutar y evaluar el impacto de la estrategia y de
las medidas políticas comunitarias, así como las medidas que la
Comisión proponga para fomentar los intercambios de experiencias y conocimientos técnicos destinados a mejorar la coordinación entre las iniciativas comunitarias, nacionales, internacionales y de otro tipo.

Todos los costes correspondientes a las acciones o proyectos
emprendidos a iniciativa de la Comisión identificados como
tales según lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 5 correrán a cargo de la Comunidad.

3.
A fin de contribuir a la difusión de los resultados de los
proyectos, la Comisión facilitará los informes de las acciones y
proyectos, en su caso en forma electrónica.

Artículo 5
c) la promoción de sistemas y equipos en el ámbito de la
energía sostenible a fin de acelerar su penetración en el
mercado y estimular las inversiones, facilitando la transición de la demostración a la comercialización de tecnologías de mayor rendimiento, incluida la difusión de prácticas
idóneas y de nuevas tecnologías multidisciplinares, campañas de sensibilización y la creación de estructuras institucionales con miras a aplicar el mecanismo para un desarrollo limpio y a la aplicación conjunta en el marco del Protocolo de Kioto;

1.
En un plazo de seis meses a partir de la adopción de la
presente Decisión, la Comisión elaborará un programa de trabajo, previa consulta al comité contemplado en el apartado 1
del artículo 8. Este programa de trabajo se basará en los principios enunciados en el apartado 2 del artículo 1, el artículo 2,
el artículo 3 y el artículo 4 y se elaborará y actualizará de conformidad con el procedimiento definido en el apartado 2 del
artículo 8.
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El programa de trabajo indicará detalladamente:

a) las directrices para cada uno de los ámbitos específicos y
acciones clave a que se refiere el artículo 3 con el fin de
cumplir los objetivos y las prioridades que se establecen en
el apartado 2 del artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y el
artículo 4, teniendo en cuenta el valor añadido que aportaría el conjunto de las medidas propuestas a escala de la
Comunidad en comparación con las medidas en curso;
b) los mecanismos de ejecución, distinguiendo entre las acciones previstas a iniciativa de la Comisión y aquellas adoptadas a iniciativa del sector o del mercado correspondientes,
así como los mecanismos de financiación y el tipo y normas de participación;
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Para cada ámbito específico se establecerán importes de referencia financiera con carácter indicativo. En el Anexo se recoge
una asignación indicativa de dichos importes. Esta asignación
presupuestaria entre los distintos ámbitos será flexible a fin de
responder mejor a la evolución de las necesidades del sector.
La asignación presupuestaria podrá modificarse previo acuerdo
del Comité previsto en el artículo 8.
2.
Los mecanismos de la ayuda financiera de la Comunidad
para las acciones emprendidas en el marco del presente programa se establecerán de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25
de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas (1).

Artículo 7
c) los criterios de selección, que reflejan los objetivos mencionados en la presente Decisión, y el modo de aplicación
para cada tipo de acción, así como el método y los instrumentos de seguimiento y aprovechamiento de los resultados de las acciones y de los proyectos, incluida la definición de indicadores de rendimiento;

La Comisión se encargará de la ejecución del presente programa de conformidad con el procedimiento contemplado en
el apartado 2 del artículo 8.

Artículo 8
d) el calendario indicativo para la ejecución del programa de
trabajo, en particular en lo referente al contenido de las
convocatorias de propuestas;
e) las normas detalladas de coordinación y articulación con
las políticas comunitarias existentes; se establecerá el procedimiento para la elaboración y realización de acciones en
coordinación con las que lleven a cabo los Estados miembros en el ámbito de la energía sostenible, con el fin de
aportar un valor añadido respecto de las medidas adoptadas individualmente por cada Estado miembro. Estas medidas permitirán conseguir una combinación óptima de los
distintos instrumentos de que disponen tanto la Comunidad como los Estados miembros;
f)

si es preciso, los mecanismos prácticos para fomentar la
participación en el programa de las regiones alejadas y
ultraperiféricas, incluidas las islas, así como la participación
de las PYME;

a lo largo de todo el programa se tendrán en cuenta las normas comunitarias en materia de acceso del público a la información, transparencia e integración de la perspectiva de género.

Artículo 6
1.
El importe de referencia financiera para la ejecución del
presente programa para el período 2003-2006 será de 200
millones de euros.
La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales
ajustándose a las perspectivas financieras.

1.

La Comisión estará asistida por un comité.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 9
1.
La Comisión examinará cada año el grado de realización
del presente programa y de las acciones emprendidas en los
cuatro ámbitos específicos y acciones clave contemplados en el
artículo 3 y transmitirá un informe al respecto al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones.
2.
Al final del segundo año de aplicación del programa, y
en todo caso antes de presentar sus propuestas relativas a eventuales programas posteriores, la Comisión se encargará de que
se realice una evaluación externa de la ejecución global de las
acciones comunitarias realizadas en el marco del presente programa y presentará las correspondientes conclusiones de dicha
evaluación. Dicha evaluación externa será efectuada por expertos independientes. La Comisión comunicará sus conclusiones
de la evaluación, incluida, si procede, cualquier adaptación del
programa actual, sobre todo en vista de la ampliación, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones antes de presentar sus
propuestas sobre este u otro programa posterior.
(1) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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Artículo 11

Artículo 10
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3,
podrán participar en el presente programa todas las personas
jurídicas, de derecho público o privado, establecidas en el territorio de los Estados miembros.
2.
En el programa podrán participar los países candidatos,
de conformidad con las condiciones contempladas en los
acuerdos europeos de asociación, los protocolos adicionales
correspondientes y las decisiones de los respectivos Consejos
de Asociación, con arreglo a los acuerdos bilaterales pertinentes.
3.
Podrán participar asimismo los países de la AELC y el
EEE, sobre la base de créditos adicionales y de conformidad
con los procedimientos que se acuerden con dichos países.
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La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 12
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2003.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

A. TSOCHATZOPOULOS
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ANEXO
Asignación indicativa del importe estimado necesario (1)
(en millones de euros)
Ámbitos de acción

(2003-2006)

1) Mejora de la eficiencia energética y utilización racional de la energía

69,8

2) Fuentes emergentes de energía y fuentes de energía renovables y diversificación de la
producción energética

80

3) Aspectos energéticos del transporte

32,6

4) Promoción de la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables a escala
internacional, sobre todo en los países en vías de desarrollo

17,6

Total

200 (2) (3)

(1) Esta asignación financiera tiene carácter indicativo. La asignación presupuestaria entre ámbitos será flexible a fin de responder mejor
a la evolución de las necesidades del sector.
(2) Cabe prever una aportación suplementaria a partir de 2004, debida a la ampliación de la Unión, que refleje el número, el tamaño y
las necesidades particulares de los nuevos Estados miembros. La Comisión podría proponer que dicha contribución fuera por lo
menos de 50 millones de euros.
(3) El presupuesto de la agencia ejecutiva lo podrá determinar la Autoridad Presupuestaria como porcentaje de la dotación financiera
total del programa.
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DIRECTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de junio de 2003
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la
Directiva 96/92/CE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

(3)

El Consejo Europeo, reunido en Lisboa los días 23 y 24
de marzo de 2000, solicitó medidas urgentes para la
plena realización de los mercados interiores de la electricidad y el gas y la aceleración de la liberalización en
estos sectores para crear un mercado interior plenamente operativo. En su Resolución de 6 de julio de
2000 sobre el segundo informe de la Comisión acerca
de la liberalización de los mercados de la energía, el Parlamento Europeo solicitó de la Comisión que adoptara
un calendario detallado para el cumplimiento de unos
objetivos rigurosamente definidos, destinados a alcanzar,
de forma progresiva pero total, la liberalización de los
mercados de la energía.

(4)

Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus
suministradores y a todos los suministradores abastecer
libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la libre prestación de servicios y
la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a
los ciudadanos europeos.

(5)

Los principales obstáculos para la realización de un mercado interior plenamente operativo y competitivo están
relacionados entre otras cosas con el acceso a la red, las
cuestiones de tarificación y los distintos grados de apertura de los mercados entre los Estados miembros.

(6)

Para que la competencia funcione correctamente se
requiere un acceso a la red no discriminatorio, transparente y a precios razonables.

(7)

Para completar el mercado interior de la electricidad, es
primordial que los gestores de redes de transporte o distribución puedan acceder a la red en condiciones no discriminatorias. Un gestor de red de transporte o distribución puede constar de una o más empresas.

(8)

A fin de garantizar un acceso eficaz y no discriminatorio a la red, es conveniente que, en caso de que existan
empresas integradas verticalmente, las redes de distribución y transporte se gestionen a través de entidades jurídicamente independientes. La Comisión debe evaluar
medidas de efecto equivalente, desarrolladas por los
Estados miembros para alcanzar la finalidad de dicho
requisito, y, cuando proceda, presentar propuestas para
modificar la presente Directiva. También es conveniente
que los gestores de las redes de transporte y de distribución tengan derechos de decisión efectivos respecto de

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 2 de su artículo 47, su artículo 55 y su
artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de diciembre de 1996, relativa a normas
comunes para el mercado interior de la electricidad (4),
ha supuesto contribuciones significativas para la creación de un mercado interior de la electricidad.
La experiencia adquirida con la aplicación de esta Directiva ha puesto de manifiesto las ventajas que pueden
derivarse del mercado interior de la electricidad, en lo
que se refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios, mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad. Sin embargo, subsisten deficiencias importantes
y es posible mejorar el funcionamiento de este mercado,
en particular son necesarias medidas concretas para
garantizar unas condiciones equitativas en el ámbito de
la generación y para reducir el riesgo de que aparezcan
posiciones dominantes y comportamiento abusivo,
garantizando así tarifas de transporte y distribución no
discriminatorias mediante un acceso a la red basado en
tarifas publicadas antes de su entrada en vigor, y velando
por la protección de los derechos de los pequeños clientes y de los clientes vulnerables y la publicación de
información sobre las fuentes de energía para producción de electricidad, así como referencia a las fuentes,
cuando estén disponibles, que faciliten información
sobre su impacto medioambiental.

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 60 y DO C 227 E de 24.9.2002,
p. 393.
(2) DO C 36 de 8.2.2002, p. 10.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2002 (DO C
47 E de 27.2.2003, p. 350), Posición Común del Consejo de 3 de
febrero de 2003 (DO C 50 E de 4.3.2003, p. 15) y Decisión del
Parlamento Europeo de 4 de junio de 2003 (no publicada aún en el
Diario Oficial).
(4) DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
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los activos necesarios para mantener, gestionar y desarrollar las redes cuando la propiedad y la gestión de
dichos activos correspondan a una empresa integrada
verticalmente. Es necesario que pueda garantizarse la
independencia de los gestores de redes de distribución y
de los gestores de redes de transporte, especialmente
con respecto a intereses de generación y de suministro.
Por consiguiente, deben establecerse estructuras de gestión independientes entre gestores de redes de distribución y gestores de redes de transporte y cualquier
empresa de generación/suministro.
No obstante, es importante distinguir entre dicha separación jurídica y la separación de la propiedad. La separación jurídica no implica un cambio en la propiedad de
los activos y nada impide el empleo de condiciones
similares o idénticas que apliquen en toda la empresa
integrada verticalmente. Sin embargo, un proceso decisorio no discriminatorio debe estar garantizado
mediante medidas organizativas respecto de la independencia de los responsables de las decisiones.

(9)

En el caso de los pequeños sistemas, es posible que la
prestación de servicios auxiliares tenga que ser realizada
por gestores de redes de transporte interconectados con
pequeños sistemas.

(10)

Aunque la presente Directiva no se ocupa de cuestiones
de propiedad, cabe recordar que, cuando una empresa
lleve a cabo el transporte o la distribución y esté separada, en su forma jurídica, de las empresas que realizan
actividades de generación o de suministro, el gestor de
la red designado podrá ser la misma empresa propietaria
de la infraestructura.

(11)

Para evitar imponer una carga administrativa y financiera desproporcionada a las pequeñas empresas de distribución, los Estados miembros podrán eximirlas,
cuando sea necesario, de los requisitos de separación
legal de la distribución.

(12)

Los procedimientos de autorización no deben dar lugar
a una carga administrativa desproporcionada en relación
con el tamaño y las posibles repercusiones en los productores de electricidad.

(13)

Es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar
tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso a
las redes. Estas tarifas deberán ser aplicables sin discriminación a todos los usuarios de la red.

(14)

Con el fin de facilitar la celebración de contratos por
una empresa eléctrica establecida en un Estado miembro
para el suministro de electricidad a clientes cualificados
en otro Estado miembro, los Estados miembros y,
cuando proceda, las autoridades reguladoras nacionales
deben esforzarse en conseguir condiciones más homogéneas y un mismo grado de elegibilidad para la totalidad
del mercado interior.
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(15)

La existencia de una regulación eficaz, aplicada por una
o más autoridades reguladoras nacionales, constituye un
elemento importante para garantizar la existencia de
condiciones no discriminatorias de acceso a la red. Los
Estados miembros especificarán las funciones, competencias y facultades administrativas de las autoridades reguladoras. Es importante que las autoridades reguladoras
en todos los Estados miembros compartan un mismo
conjunto mínimo de competencias. Las competencias de
estas autoridades deben incluir al menos la fijación o la
aprobación de tarifas o, como mínimo, las metodologías
de cálculo de las tarifas de transporte y distribución.
Para evitar la incertidumbre y pérdida de tiempo y
dinero en litigios, dichas tarifas deben publicarse antes
de su entrada en vigor.

(16)

La Comisión ha indicado su intención de crear un
Grupo de Autoridades Reguladoras Europeas para la
electricidad y el gas que constituiría un mecanismo consultivo adecuado para fomentar la cooperación y la
coordinación entre las autoridades reguladoras nacionales, con el fin de promover el desarrollo del mercado
interior de la electricidad y del gas y de contribuir a una
aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de
las disposiciones establecidas en la presente Directiva, en
la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (1) y en el
Reglamento (CE) no 1228/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las
condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (2).

(17)

Se requieren unos mecanismos de compensación de
desequilibrios no discriminatorios y que reflejen los costes, a fin de garantizar a todos los operadores del mercado incluidos en las nuevas empresas un auténtico
acceso al mercado. En cuanto el mercado de la electricidad tenga suficiente liquidez, este objetivo debe alcanzarse mediante el establecimiento de mecanismos transparentes de mercado para el suministro y la compra de
la electricidad necesaria con el fin de compensar desequilibrios. De no existir un mercado con suficiente liquidez, las autoridades reguladoras nacionales deberán
adoptar medidas para garantizar que las tarifas compensatorias no sean discriminatorias y reflejen los costes. Al
mismo tiempo, deben establecerse incentivos adecuados
para equilibrar las entradas y salidas de electricidad y no
poner en peligro el sistema.

(18)

Las autoridades reguladoras nacionales deben poder fijar
o aprobar las tarifas, o las metodologías de cálculo de
las mismas, en función de una propuesta del gestor o
los gestores de la red de transporte o distribución, o en
función de una propuesta acordada entre estos últimos
y los usuarios de la red. A la hora de llevar a cabo estas
tareas, las autoridades reguladoras nacionales deben
velar por que las tarifas de transporte y distribución no
sean discriminatorias y reflejen los costes, y tomar en

(1) Véase la página 57 del presente Diario Oficial.
(2) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
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tructura de red necesaria, incluida la capacidad de interconexión, y la generación descentralizada de energía
eléctrica constituyen elementos importantes para garantizar un suministro estable de electricidad.

consideración los costes marginales de la red evitados a
largo plazo merced a la generación distribuida y a las
medidas de gestión de la demanda.
(19)

Todos los sectores industriales y comerciales de la
Comunidad, incluidas las pequeñas y medianas empresas, así como todos los ciudadanos comunitarios que se
benefician de las ventajas económicas del mercado interior han de poder beneficiarse asimismo de elevados
niveles de protección del consumidor, en particular los
hogares, y, cuando los Estados miembros lo consideren
adecuado, las pequeñas empresas han de poder disponer
también de las garantías del servicio público, en particular en lo que se refiere a la seguridad del suministro y a
unas tarifas razonables por razones de equidad, competitividad e, indirectamente, con miras a la creación de
empleo.

(20)

Los consumidores de electricidad deben poder elegir
libremente a su suministrador. Sin embargo, conviene
adoptar un enfoque progresivo para la realización del
mercado interior de la electricidad, a fin de que las
empresas puedan adaptarse y garantizar que se establezcan las medidas y regímenes adecuados para proteger
los intereses de los consumidores y asegurar que éstos
tengan un derecho real y efectivo de elección de su
suministrador.

(21)

La apertura progresiva del mercado a la plena competencia debe permitir tan pronto como sea posible eliminar los desequilibrios entre Estados miembros. Deben
garantizarse la transparencia y la seguridad jurídica en la
aplicación de la presente Directiva.

(22)

Casi todos los Estados miembros han optado por abrir a
la competencia el mercado de la producción de energía
eléctrica mediante un procedimiento transparente de
autorización. No obstante, los Estados miembros deben
garantizar la posibilidad de contribuir a la seguridad del
suministro a través del establecimiento de un procedimiento de licitación o un procedimiento equivalente en
caso de que no sea suficiente la capacidad de producción obtenida con el procedimiento de autorización. Los
Estados miembros deben tener la posibilidad de recurrir,
por razones de protección del medio ambiente y de promoción de nuevas tecnologías incipientes, al procedimiento de licitación para la adjudicación de nuevas
capacidades con arreglo a criterios publicados. Estas
nuevas capacidades incluyen, entre otras cosas, las energías renovables y la producción combinada de calor y
electricidad.

(23)

Para garantizar la seguridad del suministro, es necesario
supervisar el equilibrio entre la oferta y la demanda en
los distintos Estados miembros y, posteriormente, elaborar un informe sobre la situación a escala comunitaria,
tomando en consideración la capacidad de interconexión
entre las diversas zonas. Esta supervisión debe llevarse a
cabo con antelación suficiente para poder adoptar las
medidas oportunas si peligra dicha seguridad. La creación y el mantenimiento de la infraestructura de red
necesaria, incluida la capacidad de interconexión, han de
contribuir a asegurar un suministro estable de electricidad. El mantenimiento y la construcción de la infraes-
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(24)

Los Estados miembros deben garantizar que los clientes
domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas tengan derecho a
un suministro de electricidad de una calidad determinada a unos precios claramente comparables, transparentes y razonables. Para mantener el elevado nivel de
servicio público en la Comunidad, todas las medidas
adoptadas por los Estados miembros para alcanzar estos
objetivos han de notificarse periódicamente a la Comisión. La Comisión debe publicar un informe periódico
con un análisis de las medidas adoptadas a escala nacional para alcanzar los objetivos de servicio público y una
comparación de su eficacia, con el fin de formular recomendaciones sobre las medidas que convendría adoptar
a escala nacional para alcanzar un alto nivel de servicio
público. Es importante que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de
la electricidad. Dichas medidas podrán diferir en función
de las circunstancias concretas de cada Estado miembro,
y podrán incluir medidas específicas relacionadas con el
pago de las facturas de electricidad o medidas más generales adoptadas dentro del sistema de seguridad social.
Cuando el servicio universal se preste también a pequeñas empresas, las medidas encaminadas a garantizar que
se preste este servicio universal podrán variar según se
trate de hogares o de pequeñas empresas.

(25)

La Comisión ha señalado su intención de adoptar iniciativas, especialmente por lo que se refiere al alcance de la
disposición sobre etiquetado y sobre todo respecto al
modo en que podría facilitarse de forma transparente,
fácilmente accesible y comparable en toda la Unión
Europea la información sobre el impacto medioambiental, por lo menos, en cuanto a las emisiones de CO2 y a
los residuos radiactivos resultantes de la producción de
electricidad a partir de diferentes fuentes de energía, y
sobre el modo en que podrían racionalizarse las medidas
adoptadas en los Estados miembros para controlar la
precisión de la información que facilitan los suministradores.

(26)

El cumplimiento de los requisitos de servicio público es
una exigencia fundamental de la presente Directiva, y es
importante que en ella se especifiquen normas mínimas
comunes, respetadas por todos los Estados miembros,
que tengan en cuenta los objetivos comunes de protección, seguridad del suministro, protección del medio
ambiente y niveles equivalentes de competencia en todos
los Estados miembros. Es importante que los requisitos
de servicio público puedan interpretarse en el ámbito
nacional, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y dentro del respeto del Derecho comunitario.
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Los Estados miembros podrán designar un suministrador
de último recurso. Este suministrador podrá ser el departamento de ventas de una empresa integrada verticalmente, que también ejerza las funciones de distribución
siempre que cumpla los requisitos de separación de la
presente Directiva.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

(28)

Las medidas aplicadas por los Estados miembros para
alcanzar los objetivos de cohesión económica y social
podrán incluir, en particular, la oferta de incentivos económicos adecuados, recurriendo, en su caso, a todos los
instrumentos nacionales o comunitarios existentes. Esos
instrumentos podrán incluir mecanismos de responsabilidad para garantizar la inversión necesaria.

(29)

Cuando las medidas adoptadas por los Estados miembros para cumplir las obligaciones de servicio público
constituyan ayudas de Estado a tenor del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado, será obligatorio de conformidad
con el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, notificarlas a la Comisión.

(30)

La obligación de notificar a la Comisión las denegaciones de autorización para construir nuevas instalaciones
de producción ha resultado ser una carga administrativa
innecesaria, por lo que debería suprimirse.

Artículo 1
Ámbito de aplicación
La presente Directiva establece normas comunes en materia de
generación, transporte, distribución y suministro de electricidad. Define las normas relativas a la organización y funcionamiento del sector de la electricidad, el acceso al mercado, los
criterios y procedimientos aplicables a las licitaciones y la concesión de las autorizaciones, así como la explotación de las
redes.

Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

(31)

(32)

Dado el objetivo de la acción pretendida, es decir, la
creación de un mercado interior de la electricidad plenamente operativo y en el que predomine una competencia leal, no pueden ser alcanzados de manera suficiente
por los Estados miembros y, por consiguiente, puede
lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos de
la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
A la luz de la experiencia adquirida con la aplicación de
la Directiva 90/547/CEE del Consejo, de 29 de octubre
de 1990, relativa al tránsito de electricidad por las grandes redes (1), conviene adoptar medidas para garantizar
regímenes de acceso homogéneos y no discriminatorios
para el transporte, en particular respecto a los flujos de
electricidad transfronterizos entre Estados miembros.
Con el fin de garantizar condiciones homogéneas de
acceso a las redes de electricidad, incluso en los casos de
tránsito, debe derogarse dicha Directiva.

(33)

Habida cuenta del alcance de las modificaciones que se
introducen en la Directiva 96/92/CE, es conveniente,
por razones de claridad y racionalidad, que se refundan
las disposiciones correspondientes.

(34)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y se atiene a los principios reconocidos, en particular,
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea,

(1) DO L 313 de 13.11.1990, p. 30. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 98/75/CE de la Comisión (DO L 276 de
13.10.1998, p. 9).

1) «generación», la producción de electricidad;
2) «productor», toda persona física o jurídica que genere electricidad;
3) «transporte», el transporte de electricidad por la red interconectada de muy alta tensión y de alta tensión con el fin
de suministrarla a clientes finales o a distribuidores, pero
sin incluir el suministro;
4) «gestor de red de transporte», toda persona física o jurídica
responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso
necesario, el desarrollo de la red de transporte en una
zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que la red tiene
capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de transporte de electricidad;
5) «distribución», el transporte de electricidad por las redes de
distribución de alta, media y baja tensión con el fin de
suministrarla a los clientes, pero sin incluir el suministro;
6) «gestor de red de distribución», toda persona física o jurídica responsable de la explotación, el mantenimiento y, en
caso necesario, el desarrollo de la red de distribución en
una zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que la red
tiene capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda
razonable de distribución de electricidad;
7) «clientes», los clientes mayoristas y finales de electricidad;
8) «clientes mayoristas», cualesquiera personas físicas o jurídicas que compren electricidad con fines de reventa dentro
o fuera de la red en la que estén instaladas;
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9) «clientes finales», los clientes que compren electricidad para
su consumo propio;
10) «clientes domésticos», los clientes que compren electricidad
para su consumo doméstico, excluidas las actividades
comerciales o profesionales;
11) «clientes no domésticos», cualesquiera personas físicas o
jurídicas cuya compra de electricidad no esté destinada a
su consumo doméstico; en esta definición se incluyen los
productores y los clientes mayoristas;
12) «clientes cualificados», los clientes que tengan derecho a
comprar electricidad al suministrador de su elección a
tenor del artículo 21 de la presente Directiva;
13) «interconexiones», el material utilizado para conectar entre
sí las redes de electricidad;
14) «red interconectada», una red constituida por varias redes
de transporte y de distribución unidas entre sí mediante
una o varias interconexiones;
15) «línea directa», ya sea una línea de electricidad que conecte
un lugar de producción aislado con un cliente aislado, o
una línea de electricidad que conecte a un productor de
electricidad y a una empresa de suministro de electricidad
para abastecer directamente a sus propias instalaciones,
filiales y clientes cualificados;
16) «precedencia económica», la jerarquización de fuentes de
suministro de electricidad con arreglo a criterios económicos;
17) «servicios auxiliares», todos los servicios necesarios para la
explotación de la red de transporte o de distribución;
18) «usuarios de la red», cualesquiera personas físicas o jurídicas que suministren electricidad a una red de transporte o
de distribución, o que reciban suministro de la misma;
19) «suministro», la venta y la reventa de electricidad a clientes;
20) «empresa eléctrica integrada», una empresa integrada vertical u horizontalmente;
21) «empresa integrada verticalmente», una empresa o grupo
de empresas cuyas relaciones mutuas se definen en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de
las operaciones de concentración entre empresas (1), y que
realice como mínimo una de las actividades siguientes:
transporte o distribución, y como mínimo una de las actividades siguientes: generación o suministro de electricidad;
(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (DO L 180 de
9.7.1997, p. 1).
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22) «empresas vinculadas», las empresas ligadas, en la acepción
del artículo 41 de la Séptima Directiva 83/349/CEE del
Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del
apartado 2 del artículo 44 del Tratado (*), relativa a las
cuentas consolidadas (2), o las empresas asociadas, con
arreglo al apartado 1 del artículo 33 de dicha Directiva, o
las empresas que pertenezcan a los mismos accionistas;
23) «empresa integrada horizontalmente», la empresa que
realice como mínimo una de las actividades siguientes:
generación para la venta, transporte, distribución o suministro de electricidad, así como otra actividad fuera del
sector eléctrico;
24) «procedimiento de licitación», el procedimiento por el cual
se atenderán las necesidades adicionales y las capacidades
de renovación planificadas mediante suministros procedentes de instalaciones de generación nuevas o ya existentes;
25) «planificación a largo plazo», la planificación de las necesidades de inversión en capacidad de generación, de transporte y de distribución a largo plazo, con miras a satisfacer la demanda de electricidad de la red y a garantizar el
suministro a los clientes;
26) «pequeña red aislada», cualquier red que tuviera en 1996
un consumo inferior a 3 000 GWh y que obtenga una
cantidad inferior al 5 % de su consumo anual mediante
interconexión con otras redes;
27) «microrred aislada», cualquier red de consumo inferior a
500 GWh en el año 1996 y que no esté conectada a otras
redes;
28) «seguridad», tanto la seguridad de abastecimiento y suministro de electricidad como la seguridad técnica;
29) «eficiencia energética y gestión de la demanda», planteamiento global o integrado que tenga por objeto influir en
el volumen y los periodos de consumo de electricidad a
fin de reducir el consumo de energía primaria y las puntas
de carga concediendo prioridad a la inversión en medidas
que fomenten la eficiencia energética u otras medidas,
como los contratos de suministro interrumpibles, respecto
de las inversiones destinadas a aumentar la capacidad de
generación, siempre que las primeras constituyan la
opción más eficaz y económica, habida cuenta de la repercusión positiva en el medio ambiente del menor consumo
de energía y los aspectos de seguridad del suministro y
costes de distribución con ella relacionados;
(*) El título de la Directiva 83/349/CEE ha sido adaptado para tener
en cuenta la nueva numeración de los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de conformidad con el artículo
12 del Tratado de Amsterdam. La referencia original era la letra g)
del apartado 3 del artículo 54.
(2) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).
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30) «fuentes de energía renovables», las fuentes de energía
renovables no fósiles (energía eólica, solar, geotérmica, de
las olas, de las mareas, hidráulica, de la biomasa, los gases
de vertedero, los gases producidos en estaciones depuradoras de aguas residuales y los biogases);
31) «generación distribuida», las instalaciones de generación
conectadas a la red de distribución.

CAPÍTULO II
NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Artículo 3
Obligaciones de servicio público y protección del cliente
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros, de conformidad con su organización institucional y
cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarán por que las
empresas eléctricas operen con arreglo a los principios de la
presente Directiva, con miras a la consecución de un mercado
competitivo, seguro y sostenible desde el punto de vista
medioambiental de la electricidad, y no ejercerán discriminación entre aquéllas en cuanto a derechos y obligaciones.
2.
Dentro del pleno respeto de las disposiciones pertinentes
del Tratado, y en particular de su artículo 86, los Estados
miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras
del interés económico general, obligaciones de servicio público
que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del
suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los
suministros, así como a la protección del medio ambiente,
incluida la eficiencia energética y la protección del clima. Estas
obligaciones de servicio público deberán definirse claramente,
ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Unión Europea el acceso, en
igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. En
relación con la seguridad del suministro, la eficiencia energética
y la gestión de la demanda, y con miras al cumplimiento de
objetivos medioambientales, mencionados en el presente apartado, los Estados miembros podrán establecer una planificación
a largo plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros
quieran acceder a la red.
3.
Los Estados miembros deberán garantizar que todos los
clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, es decir, las empresas
que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de
negocios o balance general anual no exceda de 10 millones de
euros, disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de
una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y
claramente comparables y transparentes. Para garantizar la
prestación del servicio universal, los Estados miembros podrán
designar un suministrador de último recurso. Los Estados
miembros deberán imponer a las empresas distribuidoras la
obligación de conectar a los clientes a su red con arreglo a las
condiciones y tarifas establecidas de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 23. Ninguna
disposición de la presente Directiva impedirá que los Estados
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miembros refuercen la posición en el mercado de los consumidores domésticos, pequeños y medianos, promoviendo las
posibilidades de agrupación voluntaria de la representación de
estos grupos de consumidores.
Lo dispuesto en el primer párrafo se aplicará de modo transparente y sin discriminación y no impedirá la apertura del
mercado a que se refiere el artículo 21.
4.
Cuando se provean las compensaciones financieras, las
demás formas de compensación y los derechos exclusivos que
conceden los Estados miembros para el cumplimiento de las
obligaciones mencionadas en los apartados 2 y 3, se hará de
modo transparente y sin discriminación.
5.
Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas
para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán
una protección adecuada de los clientes vulnerables, incluidas
medidas que les ayuden a evitar la interrupción del suministro.
En este contexto, los Estados miembros podrán adoptar medidas para proteger a los clientes finales de zonas apartadas.
Garantizarán un nivel elevado de protección del consumidor,
sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información general y los mecanismos
de resolución de conflictos. Los Estados miembros velarán por
que los clientes cualificados puedan cambiar de suministrador
si así lo desean. Al menos por lo que respecta a los clientes
domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian
en el Anexo A.
6.
Los Estados miembros garantizarán que los suministradores de electricidad indiquen en las facturas, o junto a ellas, y en
la documentación promocional puesta a disposición de los
clientes finales:
a)

la contribución de cada fuente energética a la mezcla global de combustibles de la empresa durante el año anterior;

b)

por lo menos la referencia a fuentes de información existentes, como páginas web, en las que esté disponible para
el público información sobre el impacto en el medio
ambiente al menos en cuanto a las emisiones de CO2 y los
residuos radiactivos derivados de la electricidad producidos
por la mezcla global de combustibles de la empresa
durante el año anterior.

Por lo que respecta a la electricidad obtenida a través de una
bolsa eléctrica o importada de una empresa situada fuera de la
Comunidad, podrán utilizarse cifras acumuladas facilitadas por
la bolsa o la empresa en cuestión en el transcurso del año anterior.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para
garantizar la fiabilidad de la información facilitada por los
suministradores a sus clientes de conformidad con el presente
artículo.

7. Los Estados miembros aplicarán las medidas oportunas
para alcanzar los objetivos de cohesión económica y social,
protección del medio ambiente –que podrán incluir medidas
de eficiencia energética y gestión de la demanda y medios para
combatir el cambio climático–, y seguridad del suministro.
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Dichas medidas podrán incluir, en particular, la oferta de
incentivos económicos adecuados, recurriendo, si procede, a
todos los instrumentos nacionales y comunitarios existentes,
para el mantenimiento y la construcción de las infraestructuras
de red necesarias, incluida la capacidad de interconexión.
8.
Los Estados miembros podrán decidir no aplicar las disposiciones de los artículos 6, 7, 20 y 22 en caso de que tal
aplicación pudiera obstaculizar, de hecho o de derecho, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas eléctricas en aras del interés económico general, y siempre que la
actividad comercial no se vea afectada de un modo que resulte
contrario a los intereses de la Comunidad. Los intereses de la
Comunidad incluyen, entre otras cosas, la competencia en lo
que respecta a los clientes cualificados de conformidad con la
presente Directiva y con el artículo 86 del Tratado.
9.
Los Estados miembros informarán a la Comisión, cuando
incorporen la presente Directiva, de todas las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de servicio universal y de servicio público, incluidos los objetivos de protección del consumidor y del medio ambiente, y sus posibles efectos en la competencia nacional e internacional, independientemente de que
dichas medidas requieran una excepción a lo dispuesto en la
presente Directiva. Posteriormente, informarán cada dos años a
la Comisión de todos los cambios introducidos en dichas medidas, con independencia de que requieran una excepción a lo
dispuesto en la presente Directiva.
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culo 8 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (1).

CAPÍTULO III
GENERACIÓN

Artículo 6
Procedimiento de autorización para nuevas instalaciones
1.
Para la construcción de nuevas instalaciones generadoras,
los Estados miembros adoptarán un procedimiento de autorización, que deberá seguir criterios objetivos, transparentes y no
discriminatorios.
2.
Los Estados miembros fijarán los criterios para la concesión de las autorizaciones de construcción de instalaciones
generadoras en su territorio. Los criterios podrán referirse a:
a)

la seguridad y la protección de las redes e instalaciones
eléctricas y de los equipos asociados;

b)

la protección de la salud y la seguridad públicas;

Supervisión de la seguridad del suministro

c)

la protección del medio ambiente;

Los Estados miembros se harán cargo de supervisar los aspectos relacionados con la seguridad del suministro. Cuando los
Estados miembros lo consideren adecuado, podrán encomendar
esta tarea a las autoridades reguladoras contempladas en el
apartado 1 del artículo 23. Esta supervisión abarcará, en particular, el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado
nacional, el nivel de demanda prevista y las capacidades adicionales en proyecto o en construcción, la calidad y el nivel de
mantenimiento de las redes, así como las medidas destinadas a
hacer frente a los momentos de máxima demanda y a las insuficiencias de uno o más suministradores. Cada dos años, antes
del 31 de julio a más tardar, las autoridades competentes publicarán un informe con los resultados de la supervisión de
dichos aspectos, así como las medidas adoptadas o previstas
para solventar los problemas hallados, y lo presentarán sin
demora a la Comisión.

d)

la ordenación del territorio y la elección de los emplazamientos;

e)

la utilización del suelo público;

f)

la eficiencia energética;

g)

la naturaleza de las fuentes primarias;

Artículo 4

Artículo 5
Normas técnicas
Los Estados miembros velarán por que se definan criterios técnicos de seguridad y se elaboren y publiquen las normas técnicas que establezcan los requisitos técnicos mínimos de diseño
y funcionamiento en materia de conexión a la red de instalaciones generadoras, de redes de distribución, de equipos de
clientes conectados directamente, de circuitos de interconexiones y de líneas directas. Dichas normas técnicas deberán garantizar la interoperabilidad de las redes y ser objetivas y no discriminatorias. Se notificarán a la Comisión, con arreglo al artí-

h) las características particulares del solicitante, tales como
capacidades técnicas, económicas y financieras;
i)

el cumplimiento de las medidas adoptadas con arreglo al
artículo 3.

3.
Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de autorización de pequeñas instalaciones de generación o
de instalaciones de generación distribuida tengan en cuenta su
tamaño limitado y posible impacto.
4.
Los procedimientos y criterios de autorización se harán
públicos. Se informará a los solicitantes de los motivos por los
que se les deniega la autorización. Los motivos deberán ser
objetivos y no discriminatorios, y deberán motivarse y justificarse debidamente. Los solicitantes dispondrán de la posibilidad
de interponer recurso.
(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).

L 176/44

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Artículo 7
Licitaciones para la adjudicación de nuevas instalaciones
1.
Los Estados miembros garantizarán que, por razones de
seguridad del suministro, puedan prever nuevas capacidades o
medidas de eficiencia energética y gestión de la demanda a través de un procedimiento de licitación o cualquier procedimiento equivalente en cuanto a transparencia y no discriminación con arreglo a criterios publicados. No obstante, sólo
podrán iniciarse tales procedimientos si, mediante la aplicación
del procedimiento de autorización, la capacidad de generación
obtenida o las medidas de eficiencia energética y gestión de la
demanda adoptadas no son suficientes para garantizar la seguridad del suministro.
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en lo que respecta a la propiedad de otras actividades no relacionadas con la red de transporte podrá ser designado organismo responsable de la organización, supervisión y control
del procedimiento de licitación. Dicha autoridad u organismo
adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar que
la información incluida en las ofertas tenga carácter confidencial.

CAPÍTULO IV
GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE

Artículo 8
2.
Los Estados miembros podrán disponer que, por razones
de protección del medio ambiente y de promoción de nuevas
tecnologías nacientes, se puedan adjudicar mediante licitación
nuevas capacidades con arreglo a criterios publicados. Esta licitación podrá referirse a la creación de nuevas capacidades o a
medidas de eficiencia energética y gestión de la demanda. No
obstante, sólo podrá iniciarse un procedimiento de licitación si,
mediante la aplicación del procedimiento de autorización, la
capacidad de generación obtenida o las medidas adoptadas no
son suficientes para lograr estos objetivos.

Designación de gestores de redes de transporte
Los Estados miembros designarán o pedirán a las empresas
propietarias de redes de transporte que designen, por un periodo de tiempo que determinarán los Estados miembros en función de criterios de eficiencia y de equilibrio económico, uno o
varios gestores de red de transporte. Los Estados miembros
velarán por que los gestores de red de transporte procedan con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9 a 12.

3.
El procedimiento de licitación para capacidades de generación y medidas de eficiencia energética y gestión de la
demanda se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea al
menos seis meses antes de la fecha de cierre de la presentación
de ofertas.
El pliego de condiciones se facilitará a toda empresa interesada
establecida en el territorio de un Estado miembro, de manera
que pueda disponer del tiempo necesario para participar en la
licitación.
Para garantizar la transparencia e impedir las discriminaciones,
el pliego de condiciones incluirá la descripción pormenorizada
de las especificaciones del contrato y del procedimiento que
deberán seguir los licitadores, así como la lista exhaustiva de
los criterios que determinarán la selección de los candidatos y
la adjudicación del contrato, incluidos los incentivos que figuren en la licitación, como las subvenciones. Las especificaciones podrán referirse asimismo a los ámbitos considerados en el
apartado 2 del artículo 6.

Artículo 9
Funciones de los gestores de redes de transporte
Cada gestor de red de transporte se encargará de:
a)

garantizar que la red pueda satisfacer a largo plazo una
demanda razonable de transporte de electricidad;

b)

contribuir a la seguridad del suministro mediante una
capacidad de transporte y una fiabilidad de la red suficientes;

c)

administrar los flujos de energía en la red teniendo en
cuenta los intercambios con otras redes interconectadas; a
tal fin, el gestor de red de transporte garantizará la seguridad de la red eléctrica, su fiabilidad y su eficiencia y, en
este ámbito, velará por la disponibilidad de todos los servicios auxiliares indispensables siempre que dicha disponibilidad sea independiente de cualquier otra red de transporte
con la cual esté interconectada su red;

d)

proporcionar al gestor de cualquier otra red con la que la
suya esté interconectada información suficiente para
garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada;

e)

garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías
de usuarios de la red, en particular en favor de sus empresas vinculadas;

4.
Cuando la licitación se refiera a las capacidades de generación requeridas, en ella deberán tomarse en consideración
asimismo las ofertas de suministro de electricidad garantizadas
a largo plazo procedentes de unidades generadoras existentes,
siempre que permitan cubrir las necesidades adicionales.
5.
Los Estados miembros designarán una autoridad o un
organismo público o privado que sea independiente de las actividades de generación, transporte, distribución y suministro de
electricidad, que podrá ser la autoridad reguladora a que hace
referencia el apartado 1 del artículo 23, y que será responsable
de la organización, la supervisión y el control del procedimiento de licitación contemplado en los apartados 1 a 4. Un
gestor de red de transporte que sea totalmente independiente
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proporcionar a los usuarios la información que necesiten
para acceder eficientemente a la red.
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empleados para alcanzar este objetivo. La persona u
órgano responsable de supervisar el programa de cumplimiento presentará a la autoridad reguladora mencionada
en el apartado 1 del artículo 23 un informe anual con las
medidas adoptadas, que será publicado.

Artículo 10
Separación de los gestores de redes de transporte

Artículo 11
Ordenación y equilibrio

1.
Si el gestor de red de transporte forma parte de una
empresa integrada verticalmente, deberá ser independiente de
las demás actividades no relacionadas con el transporte, al
menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones. Estas normas no darán lugar a
ninguna obligación de separar la propiedad de los activos del
sistema de transporte de la empresa integrada verticalmente.

2.
Para garantizar la independencia del gestor de red de
transporte a que se refiere el apartado 1, deberán aplicarse los
siguientes criterios mínimos:

a)

b)

c)

d)

Las personas responsables de la administración del gestor
de red de transporte no podrán participar en estructuras
de la empresa eléctrica integrada que sean responsables,
directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de las
actividades de generación, distribución y suministro de
electricidad.

Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
debida consideración de los intereses profesionales de las
personas responsables de la administración del gestor de
red de transporte, de tal forma que éstas puedan actuar
con independencia.

El gestor de red de transporte gozará de facultad de decisión efectiva, independientemente de la empresa eléctrica
integrada, con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red. Esto no deberá impedir
la existencia de mecanismos de coordinación adecuados
que aseguren la protección de los derechos de supervisión,
tanto económica como de gestión, de la sociedad matriz
respecto a los activos de sus filiales, regulados indirectamente con arreglo al apartado 2 del artículo 23. En particular, ello permitirá a la sociedad matriz aprobar el plan
financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del
gestor de redes de transporte, así como establecer límites
globales a los niveles de endeudamiento de sus filiales. No
se permitirá a la sociedad matriz dar instrucciones respecto de la gestión cotidiana ni de decisiones particulares
referentes a la construcción o mejora de líneas de transporte que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier instrumento equivalente.

El gestor de red de transporte establecerá un programa de
cumplimiento en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar que las conductas discriminatorias queden excluidas y deberá velar por que el respeto de dicho
programa sea objeto de la supervisión adecuada. El programa establecerá las obligaciones específicas de los

1.
Sin perjuicio del suministro de electricidad derivado de
obligaciones contractuales, incluidas las resultantes de las condiciones de la licitación, el gestor de red de transporte será responsable, siempre que ejerza esta función, de la ordenación del
funcionamiento de las instalaciones generadoras situadas en su
zona y de la utilización de las interconexiones con otras redes.
2.
La ordenación del funcionamiento de las instalaciones
generadoras y de la utilización de las interconexiones se efectuará con arreglo a criterios que podrá aprobar el Estado
miembro y que deberán ser objetivos, publicados y aplicados
de forma no discriminatoria, con el fin de lograr un buen funcionamiento del mercado interior de la electricidad. Tendrán
en cuenta la precedencia económica de la electricidad procedente de las instalaciones generadoras disponibles o de transferencias por interconexión, así como las limitaciones técnicas
que afecten a la red.
3.
Todo Estado miembro podrá imponer al gestor de la red
de transporte la obligación de que, en la ordenación del funcionamiento de las instalaciones generadoras, dé preferencia a las
instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía
renovables o residuos o que utilicen un procedimiento de producción combinada de calor y electricidad.
4.
Por motivos de seguridad del suministro, los Estados
miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en
funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen
fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una
proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15 %
de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir
la electricidad que se consuma en el Estado miembro de que se
trate.
5.
Los Estados miembros podrán exigir de los gestores de
red de transporte que cumplan unas normas mínimas para el
mantenimiento y el desarrollo de la red de transporte, incluida
la capacidad de interconexión.
6.
Los gestores de redes de transporte, siempre que tengan
asignada esta función, deberán adquirir la energía que utilicen
para la realización de sus actividades con arreglo a procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el
mercado.
7. Las normas adoptadas por los gestores de redes de transporte con vistas a equilibrar la red eléctrica deberán ser objetivas, transparentes y no discriminatorias, incluidas las normas
destinadas a hacer pagar a los usuarios de sus redes el desequilibrio energético. Las condiciones, incluidas las normas y las
tarifas, aplicables por los gestores de red de transporte para la
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prestación de estos servicios deberán fijarse según una metodología compatible con el apartado 2 del artículo 23 de forma
no discriminatoria y que refleje los costes, y serán publicadas.
Artículo 12
Confidencialidad de los gestores de redes de transporte
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 o de cualquier
otra obligación jurídica de revelar información, los gestores de
redes de transporte deberán preservar el carácter confidencial
de la información sensible a efectos comerciales de que tengan
conocimiento en el desempeño de su actividad. La revelación
de información sobre sus propias actividades que pueda suponer alguna ventaja comercial se realizará de forma no discriminatoria.

CAPÍTULO V
GESTIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

15.7.2003

tes, no discriminatorios y basados en el mercado. Este requisito
se entenderá sin perjuicio del uso de la electricidad adquirida
en virtud de contratos concluidos antes del 1 de enero de
2002.
6.
En caso de que los gestores de red de distribución se
encarguen de garantizar el equilibrio de la red de distribución
de electricidad, las normas adoptadas por ellos a tal fin deberán
ser objetivas, transparentes y no discriminatorias, incluidas las
normas de cobro a los usuarios de sus redes en caso de desequilibrio energético. Las condiciones, incluidas las normas y
tarifas, aplicables por los gestores de red de distribución para
la prestación de estos servicios deberán fijarse de conformidad
con el apartado 2 del artículo 23, de forma no discriminatoria
y que refleje los costes, y se publicarán.
7. A la hora de planificar el desarrollo de la red de distribución, el gestor de la misma examinará las medidas de eficiencia
energética y gestión de la demanda o de generación distribuida
que puedan suplir la necesidad de incrementar o sustituir la
capacidad eléctrica.

Artículo 13

Artículo 15

Designación de gestores de redes de distribución

Separación de los gestores de redes de distribución

Los Estados miembros designarán o pedirán a las empresas
propietarias o responsables de las redes de distribución que
designen, por un periodo de tiempo que determinarán los Estados miembros en función de criterios de eficiencia y de equilibrio económico, uno o varios gestores de redes de distribución.
Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de
distribución procedan con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14 a 16.

1.
Si el gestor de red de distribución forma parte de una
empresa integrada verticalmente, deberá ser independiente de
las demás actividades no relacionadas con la distribución, al
menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones. Estas normas no darán lugar a
ninguna obligación de separar la propiedad de los activos del
sistema de distribución de la empresa integrada verticalmente.

Artículo 14
Funciones de los gestores de redes de distribución
1.
El gestor de red de distribución velará por la seguridad, la
fiabilidad y la eficiencia de la red que abarque su zona, respetando el medio ambiente.

2.
Además de los requisitos establecidos en el apartado 1, si
el gestor de red de distribución forma parte de una empresa
integrada verticalmente, deberá ser independiente, en lo que
respecta a su organización y adopción de decisiones, de las
demás actividades no relacionadas con la distribución. Con el
fin de lograr este objetivo, deberán aplicarse los siguientes criterios mínimos:
a)

Los responsables de la administración del gestor de red de
distribución no podrán participar en estructuras de la
empresa eléctrica integrada que sean responsables, directa
o indirectamente, de la gestión cotidiana de las actividades
de generación, transporte o suministro de electricidad.

b)

Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
debida consideración de los intereses profesionales de las
personas responsables de la administración del gestor de
red de distribución, de tal forma que éstas puedan actuar
con independencia.

c)

El gestor de red de distribución gozará de facultad de decisión efectiva, independientemente de la empresa eléctrica
integrada, con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red. Esto no deberá impedir
la existencia de mecanismos de coordinación adecuados
que aseguren la protección de los derechos de supervisión,
tanto económica como de gestión, de la sociedad matriz
respecto a los activos de sus filiales, regulados indirecta-

2.
En cualquier caso, no ejercerá ningún tipo de discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red, en particular en favor de sus empresas vinculadas.
3.
El gestor de red de distribución proporcionará a los usuarios la información que necesiten para acceder eficientemente a
la red.
4.
Todo Estado miembro podrá imponer al gestor de red de
distribución la obligación de que, en la ordenación del funcionamiento de las instalaciones generadoras, dé preferencia a las
que utilicen fuentes de energía renovables o de residuos o que
utilicen un procedimiento de producción combinada de calor y
electricidad.
5.
Los gestores de red de distribución, siempre que tengan
asignada esta función, obtendrán la energía que empleen para
cubrir las pérdidas de energía y mantener una reserva de capacidad en su red con arreglo a unos procedimientos transparen-
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mente con arreglo al apartado 2 del artículo 23. En particular, ello permitirá a la sociedad matriz aprobar el plan
financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del
gestor de redes de distribución, así como establecer límites
globales a los niveles de endeudamiento de sus filiales. No
se permitirá a la sociedad matriz dar instrucciones respecto de la gestión cotidiana ni de decisiones particulares
referentes a la construcción o mejora de líneas de distribución que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier instrumento equivalente.
d)

El gestor de red de distribución establecerá un programa
de cumplimiento en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar que las conductas discriminatorias
queden excluidas y deberá velar por que el respeto de
dicho programa sea objeto de la adecuada supervisión. El
programa establecerá las obligaciones específicas de los
empleados para alcanzar este objetivo. La persona u
órgano responsable de supervisar el programa de cumplimiento presentará a la autoridad reguladora mencionada
en el apartado 1 del artículo 23 un informe anual con las
medidas adoptadas, que será publicado.
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indirectamente, de la gestión cotidiana de las actividades
de generación o suministro de electricidad.

b)

Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
debida consideración de los intereses profesionales de los
responsables de la administración del gestor combinado de
la red, de tal forma que éstas puedan actuar con independencia.

c)

El gestor combinado de la red gozará de facultad de decisión efectiva, independientemente de la empresa eléctrica
integrada, con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red. Esto no deberá impedir
la existencia de mecanismos de coordinación adecuados
que aseguren la protección de los derechos de supervisión,
tanto económica como de gestión, de la sociedad matriz
respecto a los activos de sus filiales, regulados indirectamente con arreglo al apartado 2 del artículo 23. En particular, ello permitirá a la sociedad matriz aprobar el plan
financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del
gestor de red combinada, así como establecer límites globales a los niveles de endeudamiento de sus filiales. No se
permitirá a la sociedad matriz dar instrucciones respecto
de la gestión cotidiana ni de las decisiones particulares
referentes a la construcción o mejora de las líneas de
transmisión y distribución que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier instrumento equivalente.

d)

El gestor combinado de la red establecerá un programa de
cumplimiento en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar que las conductas discriminatorias queden excluidas y deberá velar por que el respeto de dicho
programa sea objeto de la adecuada supervisión. El programa establecerá las obligaciones específicas de los
empleados para alcanzar este objetivo. La persona u
órgano responsable de supervisar el programa de cumplimiento presentará a la autoridad reguladora mencionada
en el apartado 1 del artículo 23 un informe anual con las
medidas adoptadas, que será publicado.

Los Estados miembros podrán decidir que los apartados 1 y 2
no se apliquen a las empresas eléctricas integradas que suministren electricidad a menos de 100 000 clientes conectados, o
que suministren a pequeñas redes aisladas.

Artículo 16
Confidencialidad de los gestores de redes de distribución
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 o de cualquier
otra obligación jurídica de revelar información, los gestores de
redes de distribución deberán preservar el carácter confidencial
de la información sensible a efectos comerciales de que tengan
conocimiento en el desempeño de su actividad y evitarán que
se revele de forma discriminatoria información sobre sus propias actividades que pueda suponer alguna ventaja comercial.

Artículo 17

CAPÍTULO VI

Gestor combinado de la red
SEPARACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LAS CUENTAS

Las normas del apartado 1 del artículo 10 y del apartado 1 del
artículo 15 no impedirán la existencia de un gestor combinado
de redes de transporte y distribución que sea independiente, en
cuanto a personalidad jurídica, organización y capacidad de
decisión, de las demás actividades no relacionadas con la explotación de la red de transporte y distribución, y que cumpla los
requisitos establecidos en las letras a) a d). Estas normas no
darán lugar a ninguna obligación de separar la propiedad de
los activos del sistema combinado de la empresa integrada verticalmente:
a)

Las personas responsables de la administración del gestor
combinado de la red no podrán participar en estructuras
de la empresa eléctrica integrada responsables, directa o

Artículo 18
Derecho de acceso a la contabilidad

1.
Los Estados miembros o cualquier otra autoridad competente que designen, incluidas las autoridades reguladoras mencionadas en el artículo 23, tendrán, en la medida en que resulte
necesario para el ejercicio de sus funciones, el derecho de acceder a la contabilidad de las empresas eléctricas con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 19.
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2.
Los Estados miembros y las autoridades competentes que
hayan sido designadas, incluidas las autoridades reguladoras
mencionadas en el artículo 23, deberán preservar el carácter
confidencial de la información delicada a efectos comerciales.
Los Estados miembros podrán prever que dicha información se
dé a conocer cuando ello sea necesario para que las autoridades competentes lleven a cabo sus funciones.

CAPÍTULO VII
ORGANIZACIÓN DEL ACCESO A LA RED

Artículo 20
Acceso de terceros

Artículo 19
Separación contable
1.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para garantizar que la contabilidad de las empresas del sector
de la electricidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en los
apartados 2 y 3.
2.
Las empresas eléctricas, cualquiera que sea su régimen de
propiedad o su personalidad jurídica, establecerán, publicarán y
someterán su contabilidad anual a una auditoría con arreglo a
las normas de la legislación nacional sobre contabilidad anual
de las sociedades de responsabilidad limitada, adoptadas en
aplicación de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de
25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 2 del
artículo 44 del Tratado (*) y relativa a las cuentas anuales de
determinadas formas de sociedad (1).
Las empresas que no estén obligadas legalmente a publicar sus
cuentas anuales conservarán, a disposición del público, en su
sede central, una copia de las mismas.
3.
Las empresas eléctricas llevarán en su contabilidad
interna cuentas separadas para cada una de sus actividades de
transporte y distribución, tal como se les exigiría si dichas actividades fueran realizadas por empresas distintas, a fin de evitar
discriminaciones, subvenciones cruzadas y distorsión de la
competencia. Llevarán asimismo cuentas, que podrán ser consolidadas, para otras actividades eléctricas no relacionadas con
el transporte y la distribución. Hasta el 1 de julio de 2007 llevarán cuentas separadas de las actividades de suministro a
clientes cualificados y de las actividades de suministro a clientes no cualificados. En la contabilidad se especificarán los
ingresos que genere la propiedad de la red de transporte o de
distribución. En su caso, llevarán cuentas consolidadas para
otras actividades no relacionadas con la electricidad. La contabilidad interna incluirá un balance y una cuenta de resultados
por cada actividad.
4.
La auditoría contemplada en el apartado 2 verificará, en
particular, que se respeta la obligación de evitar las discriminaciones y las subvenciones cruzadas a que se refiere el apartado
3.
(*) El título de la Directiva 78/660/CEE ha sido adaptado para tener
en cuenta la nueva numeración de los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de conformidad con el artículo
12 del Tratado de Amsterdam. La referencia original era la letra g)
del apartado 3 del artículo 54.
(1) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).
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1.
Los Estados miembros garantizarán la aplicación de un
sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución basado en tarifas publicadas, aplicables a todos los
clientes cualificados de forma objetiva y sin discriminación
entre usuarios de la red. Los Estados miembros velarán por
que dichas tarifas o las metodologías para su cálculo sean aprobadas antes de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 23 y por que tales tarifas, así como las metodologías, en
caso de que sólo se aprueben las metodologías, se publiquen
antes de su entrada en vigor.
2.
El gestor de red de transporte o de distribución podrá
denegar el acceso en caso de que no se disponga de la capacidad necesaria. La denegación deberá motivarse debidamente,
en particular por lo que respecta al artículo 3. Cuando se
deniegue el acceso, los Estados miembros garantizarán, si procede, que el gestor de red de transporte o distribución proporcione la información oportuna sobre las medidas necesarias
para reforzar la red. Podrá solicitarse a quien pida dicha información el pago de una cantidad razonable que refleje el coste
del suministro de tal información.

Artículo 21
Apertura del mercado y reciprocidad
1.
Los Estados miembros garantizarán que los clientes cualificados sean:
a)

hasta el 1 de julio de 2004, los clientes cualificados mencionados en los apartados 1 a 3 del artículo 19 de la
Directiva 96/92/CE. Los Estados miembros publicarán
anualmente, a más tardar el 31 de enero, los criterios de
definición de estos clientes cualificados;

b)

a partir del 1 de julio de 2004, a más tardar, todos los
clientes no domésticos;

c)

a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes.

2.
Para evitar desequilibrios en la apertura de los mercados
de la electricidad:
a)

no podrán prohibirse los contratos de suministro de electricidad con un cliente cualificado de la red de otro Estado
miembro si el cliente está considerado cualificado en las
dos redes;
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en los casos en que las transacciones descritas en la letra
a) sean denegadas debido a que el cliente esté cualificado
sólo en una de las dos redes, la Comisión, teniendo en
cuenta la situación del mercado y el interés común, podrá
obligar a la parte denegante a efectuar el suministro solicitado a petición del Estado miembro en el que esté situado
el cliente cualificado.
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a)

las normas de gestión y asignación de capacidad de interconexión, consultando con las autoridades reguladoras de
los Estados miembros con los que existan interconexiones;

b)

todo mecanismo destinado a solventar la congestión de la
capacidad en las redes eléctricas nacionales;

c)

el tiempo utilizado por las empresas de transporte y distribución en efectuar conexiones y reparaciones;

d)

la publicación de información adecuada por parte de los
gestores de red de transporte y distribución sobre las interconexiones, la utilización de la red y la asignación de
capacidades a las partes interesadas, habida cuenta de la
necesidad de que la información no agregada sea considerada confidencial a efectos comerciales;

e)

la separación efectiva de las cuentas, mencionada en el
artículo 19, con objeto de evitar subvenciones cruzadas
entre actividades de generación, transporte, distribución y
suministro;

f)

las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad a fin de garantizar que son
objetivas, transparentes y no discriminatorias, en particular
tomando plenamente en consideración los costes y los
beneficios de las diversas tecnologías de fuentes de energía
renovables, generación distribuida y producción combinada de calor y electricidad.

3.
La posibilidad de suministro mediante una línea directa a
que hace referencia el apartado 1 no afectará a la de contratar
el suministro de electricidad con arreglo al artículo 20.

g)

la medida en que los gestores de redes de transporte y distribución están cumpliendo sus funciones de acuerdo con
los artículos 9 y 14;

4.
Los Estados miembros podrán supeditar la autorización
de construir una línea directa, bien a una denegación de acceso
a la red basada, si procede, en el artículo 20, bien a la incoación de un procedimiento de resolución de conflictos con arreglo al artículo 23.

h) el nivel de transparencia y de competencia.

Artículo 22
Líneas directas
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para permitir que:
a)

b)

todos los productores de electricidad y empresas de suministro eléctrico establecidos en su territorio suministren
electricidad mediante una línea directa a sus propias instalaciones, filiales y clientes cualificados;
cualquier cliente cualificado en su territorio pueda recibir
suministro de electricidad mediante una línea directa de
un productor y de empresas de suministro.

2.
Los Estados miembros fijarán los criterios para conceder
autorizaciones para la construcción de líneas directas en su
territorio. Estos criterios deberán ser objetivos y no discriminatorios.

5.
Los Estados miembros podrán denegar la autorización de
una línea directa si la concesión de tal autorización obstaculiza
las disposiciones del artículo 3. La denegación deberá motivarse y justificarse debidamente.

Las autoridades establecidas conforme al presente artículo
publicarán un informe anual sobre los resultados de sus actividades de supervisión, estipuladas en las letras a) a h).
2.
Las autoridades reguladoras se encargarán de determinar
o aprobar, antes de su entrada en vigor, al menos las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de:
a)

la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo
las tarifas de transporte y distribución. Estas tarifas, o
metodologías, harán posible que se proceda a las inversiones necesarias en las redes, que deberán realizarse de
modo que permitan garantizar la viabilidad de dichas
redes;

b)

la prestación de servicios de equilibrado.

Artículo 23
Autoridades reguladoras
1.
Los Estados miembros designarán uno o varios organismos competentes con la función de autoridades reguladoras.
Estas autoridades serán totalmente independientes de los intereses del sector de la electricidad. A través de la aplicación del
presente artículo, se encargarán, como mínimo, de garantizar
la ausencia de discriminación, una auténtica competencia y un
funcionamiento eficaz del mercado, supervisando como
mínimo en particular:

3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros podrán disponer que las autoridades reguladoras
remitan al órgano pertinente del Estado miembro, para que
éste adopte una decisión formal, las tarifas o, al menos, las
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metodologías mencionadas en dicho apartado y las modificaciones a que se refiere el apartado 4. En ese caso, el órgano
pertinente estará facultado para aprobar o rechazar un proyecto de decisión presentado por la autoridad reguladora.
Dichas tarifas, métodos o modificaciones de los mismos se
publicarán junto con la decisión sobre la adopción formal.
Todo rechazo formal de un proyecto de decisión será también
publicado, junto con su motivación.

abusivas y conductas anticompetitivas. En dicho informe se
examinarán asimismo los cambios en los modelos de propiedad y se enumerarán las medidas prácticas adoptadas a escala
nacional para garantizar una variedad suficiente de participantes en el mercado o las medidas prácticas adoptadas para
fomentar la interconexión y la competencia. A partir de 2010,
las autoridades competentes presentarán tal informe cada dos
años.

4.
Las autoridades reguladoras estarán facultadas para exigir
a los gestores de redes de transporte y distribución que modifiquen, en caso necesario, las condiciones, tarifas, normas, mecanismos y metodologías a que se refieren los apartados 1, 2 y 3
para garantizar que sean proporcionados y se apliquen de
manera no discriminatoria.

9.
Los Estados miembros velarán por que se adopten las
medidas oportunas, incluidas medidas administrativas o procedimientos penales de conformidad con su legislación nacional,
contra las personas físicas o jurídicas responsables de que no
se hayan respetado las normas de confidencialidad impuestas
por la presente Directiva.

5.
Toda parte que tenga una reclamación contra un gestor
de red de transporte o distribución sobre las cuestiones mencionadas en los apartados 1, 2 y 4 podrá presentar la reclamación ante la autoridad reguladora, quien, en su calidad de autoridad responsable de la resolución de conflictos, emitirá una
decisión en el plazo de los dos meses siguientes a la recepción
de la reclamación. Este plazo podrá prorrogarse por dos meses
si la autoridad reguladora solicita información adicional. Podrá
prorrogarse por más tiempo con el consentimiento del reclamante. Dicha decisión tendrá efecto vinculante a menos o
hasta que sea revocada a raíz de un recurso.

En caso de que una reclamación se refiera a tarifas de conexión
para nuevas instalaciones generadoras de grandes dimensiones,
la autoridad reguladora podrá ampliar el plazo de dos meses.

6.
Toda parte afectada que tenga el derecho a reclamar
sobre una decisión relativa a las metodologías adoptadas de
conformidad con los apartados 2, 3 o 4 o, cuando la autoridad
reguladora tenga la obligación de consultar, sobre las metodologías propuestas, podrá presentar una reclamación para que
se proceda a una revisión de las mismas, en un plazo de dos
meses como máximo, o en un plazo más breve según dispongan los Estados miembros, a partir de la publicación de la decisión o propuesta de decisión. Dicha reclamación no tendrá
efecto suspensivo.

7.
Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar
que las autoridades reguladoras estén en condiciones de desempeñar con eficacia y celeridad sus funciones mencionadas en
los apartados 1 a 5.

8.
Los Estados miembros crearán los mecanismos oportunos
y eficaces de regulación, control y transparencia, para evitar los
abusos de posición dominante, especialmente en detrimento de
los consumidores, así como toda práctica abusiva. Estos mecanismos tendrán en cuenta las disposiciones del Tratado y, en
particular, su artículo 82.

Hasta 2010, ateniéndose a la legislación en materia de competencia, las autoridades competentes de los Estados miembros
presentarán a la Comisión, a más tardar el 31 de julio de cada
año, un informe sobre abusos de posición dominante, prácticas

10.
En caso de conflicto transfronterizo, la autoridad reguladora que decida será aquélla competente respecto del gestor de
red que deniegue el uso de la red o el acceso a la misma.
11.
Las reclamaciones a que se hace referencia en los apartados 5 y 6 se entenderán sin perjuicio del ejercicio del derecho
a interponer recurso en virtud del Derecho comunitario y
nacional.
12.
Las autoridades reguladoras nacionales contribuirán al
desarrollo del mercado interior y al establecimiento de unas
condiciones equitativas mediante la cooperación mutua y con
la Comisión de modo transparente.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24
Medidas de salvaguardia
En caso de crisis repentina en el mercado de la energía, o
cuando esté amenazada la integridad física o la seguridad de
las personas, de aparatos o de instalaciones, o la integridad de
la red, los Estados miembros podrán tomar temporalmente las
medidas de salvaguardia necesarias.
Dichas medidas deberán causar las mínimas perturbaciones
posibles en el funcionamiento del mercado interior y no deberán tener un alcance mayor que el estrictamente indispensable
para corregir las dificultades sobrevenidas.
El Estado miembro afectado notificará inmediatamente tales
medidas a los demás Estados miembros y a la Comisión, la cual
podrá decidir que el Estado miembro en cuestión las modifique
o las suprima, en la medida en que supongan un falseamiento
de la competencia y un perjuicio comercial que sea incompatible con el interés común.
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Artículo 25
Control de las importaciones de electricidad
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medios adecuados. En dichas propuestas, la Comisión podrá
proponer que el Estado miembro interesado quede exento del
cumplimiento de requisitos específicos, siempre que ese Estado
miembro aplique en su caso medidas igualmente eficaces.

Los Estados miembros informarán cada tres meses a la Comisión de las importaciones de electricidad, en términos de flujos
físicos, registradas en los tres meses anteriores y procedentes
de terceros países.

Artículo 28
Informes

Artículo 26
Excepciones
1.
Los Estados miembros que, tras la entrada en vigor de la
presente Directiva, puedan demostrar que la explotación de sus
pequeñas redes aisladas plantea problemas importantes podrán
solicitar excepciones a las disposiciones pertinentes de los capítulos IV, V, VI y VII, así como del capítulo III, en el caso de las
microrredes aisladas, en lo que respecta a la renovación, al
incremento y la expansión de las capacidades existentes, que
les podrán ser concedidas por la Comisión. Esta última informará a los Estados miembros sobre dichas solicitudes antes de
tomar una decisión, respetando la confidencialidad. La decisión
se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente
artículo también será aplicable en Luxemburgo.
2.
Todo Estado miembro que, una vez que la Directiva haya
entrado en vigor, tenga, por motivos de índole técnica, problemas importantes para abrir su mercado a ciertos grupos reducidos de los clientes no domésticos a los que hace referencia la
letra b) del apartado 1 del artículo 21, podrá solicitar una
excepción a la presente disposición, que la Comisión podrá
concederle durante un período máximo de dieciocho meses
desde la fecha citada en el apartado 1 del artículo 30. En todo
caso, dicha excepción terminará en la fecha mencionada en la
letra c) del apartado 1 del artículo 21.

1.
La Comisión controlará y examinará la aplicación de la
presente Directiva y presentará un informe general de situación
al Parlamento Europeo y al Consejo antes de que acabe el primer año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva, y a partir de entonces con una periodicidad anual. El
informe deberá tratar, como mínimo, los siguientes puntos:
a)

la experiencia adquirida y los avances conseguidos en la
creación de un mercado interior de la electricidad completo y plenamente operativo, así como los obstáculos que
persistan a este respecto, incluidos aspectos relacionados
con posiciones dominantes, concentración del mercado y
prácticas abusivas o anticompetitivas y su efecto en términos de distorsión del mercado;

b)

el grado en que los requisitos de separación y tarificación
de la presente Directiva hayan permitido garantizar un
acceso equitativo y no discriminatorio a la red comunitaria
de electricidad y niveles equivalentes de competencia, así
como las consecuencias económicas, medioambientales y
sociales que tenga para los clientes la apertura del mercado
de la electricidad;

c)

un análisis de los aspectos relacionados con los niveles de
capacidad de la red y la seguridad del suministro de electricidad en la Comunidad y, en particular, el equilibrio
existente y previsto entre la oferta y la demanda, habida
cuenta de la capacidad física de intercambio entre las
diversas zonas;

d)

se prestará especial atención a las medidas adoptadas en
los Estados miembros para cubrir las puntas de máxima
demanda y hacer frente a las insuficiencias de uno o más
suministradores;

e)

la aplicación de la excepción prevista en el apartado 2 del
artículo 15 con vistas a una posible revisión del umbral;

f)

una evaluación general de los progresos alcanzados en el
marco de las relaciones bilaterales con terceros países que
producen y exportan o transportan electricidad, incluidos
los progresos en materia de integración del mercado, consecuencias sociales y medioambientales del comercio de
electricidad y acceso a las redes de esos terceros países;

g)

la necesidad de posibles requisitos de armonización que
no estén relacionados con las disposiciones de la presente
Directiva;

Artículo 27
Procedimiento de revisión
En el supuesto de que el informe mencionado en el apartado 3
del artículo 28 llegase a la conclusión de que, dada la eficacia
con que se ha realizado el acceso a la red en un Estado miembro, estableciendo un acceso plenamente efectivo, no discriminatorio y sin obstáculos, la Comisión concluyera que determinadas obligaciones impuestas por la presente Directiva a las
empresas (incluidas las obligaciones en materia de separación
jurídica para los operadores de redes de distribución) no son
proporcionales a los objetivos perseguidos, el Estado miembro
de que se trate podrá solicitar a la Comisión una exención de
la obligación en cuestión.
El Estado miembro deberá notificar sin demora dicha solicitud
a la Comisión, junto con toda la información necesaria para
demostrar que se mantendrá la conclusión del informe de que
se garantizará el acceso efectivo a la red.
En el plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha
notificación, la Comisión formulará un dictamen sobre la solicitud del Estado miembro interesado y, en su caso, presentará
propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar
las disposiciones pertinentes de la Directiva o prever otros
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h) el modo en que los Estados miembros han aplicado en la
práctica los requisitos relativos al etiquetado energético a
que se refiere el apartado 6 del artículo 3 y el modo en
que se han tenido en cuenta cualesquiera recomendaciones
de la Comisión a este respecto.
Si procede, dicho informe podrá incluir recomendaciones,
especialmente por lo que se refiere al alcance y las modalidades
de las disposiciones sobre etiquetado, incluida, por ejemplo, la
manera en que se hace referencia a las actuales fuentes de referencia y al contenido de dichas fuentes, y especialmente sobre
el modo en que la información sobre el impacto en el medio
ambiente, al menos en cuanto a las emisiones de CO2 y a los
residuos radiactivos derivados de la producción de electricidad
procedente de diferentes fuentes de energía, podría estar disponible de forma transparente, fácilmente accesible y comparable
en toda la Unión Europea y sobre el modo en que podrían
racionalizarse las medidas adoptadas por los Estados miembros
para controlar la corrección de la información facilitada por
los suministradores, y medidas para contrarrestar los efectos
negativos de las posiciones dominantes y de la concentración
del mercado.
2.
Cada dos años, el informe mencionado en el apartado 1
incluirá también un análisis de las distintas medidas adoptadas
en los Estados miembros para cumplir las obligaciones de servicio público y una evaluación de su eficacia, especialmente
por lo que respecta a sus efectos en la competencia en el mercado de la electricidad. Si procede, dicho informe podrá incluir
recomendaciones sobre las medidas que conviene adoptar a
escala nacional para alcanzar un nivel elevado de servicio
público, o sobre las medidas destinadas a evitar acciones contrarias a la apertura del mercado.
3.
La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 2006, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe detallado
en que se exponga el avance en la creación del mercado interior de la electricidad. El informe estudiará, en particular,
— la existencia de acceso no discriminatorio a la red;
— la eficacia de la reglamentación;
— el desarrollo de infraestructura de interconexión y la situación de seguridad de suministro en la Comunidad;
— el grado en que las pequeñas empresas y los hogares se
benefician de la apertura del mercado, en particular por lo
que atañe a las normas de servicio público y de servicio
universal;
— el grado en que los mercados están abiertos en la práctica
a una competencia efectiva, incluidos los aspectos relacionados con posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas;
— el grado en que los clientes cambian efectivamente de proveedor y renegocian las tarifas;
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— la evolución de los precios, incluidos los de suministro, en
relación con el grado de apertura del mercado;

— la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva
por lo que se refiere a la independencia efectiva de los
operadores de redes en empresas integradas verticalmente
y si, además de la independencia funcional y de separación
de cuentas, se han desarrollado otras medidas con efectos
equivalentes a la separación jurídica.

En caso necesario la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular para garantizar un
nivel elevado de calidad del servicio público.

En caso necesario la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular para garantizar la
independencia total y efectiva de los operadores de redes de
distribución antes del 1 de julio de 2007. Cuando sea necesario, tales propuestas se referirán también, ateniéndose a la
legislación en materia de competencia, a medidas destinadas a
tratar cuestiones relativas a posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas.

Artículo 29
Derogaciones

Queda derogada la Directiva 90/547/CEE con efecto a partir
del 1 de julio de 2004.

Queda derogada la Directiva 96/92/CE con efecto a partir del
1 de julio de 2004, sin perjuicio de las obligaciones de los
Estados miembros respecto de los plazos de incorporación de
dicha Directiva a su Derecho interno y para la aplicación de la
misma. Las referencias a la Directiva derogada se interpretarán
como referencias a la presente Directiva y deberán ser leídas de
acuerdo con la tabla de correspondencias que figura en el
Anexo B.

Artículo 30
Aplicación

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 1 de julio de 2004. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.

2.
Los Estados miembros podrán aplazar la aplicación del
apartado 1 del artículo 15 hasta el 1 de julio de 2007, sin perjuicio de los requisitos contenidos en el apartado 2 del artículo
15.

15.7.2003

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

3.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros decidirán cómo se realiza la mencionada referencia.

Artículo 31

L 176/53

Artículo 32
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2003.

Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

A. TSOCHATZOPOULOS
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ANEXO A
Medidas de protección del consumidor
Sin perjuicio de las normas comunitarias sobre protección del consumidor, en particular la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y la Directiva 93/13/CEE del Consejo (2), las medidas a que hace referencia el artículo
3 consisten en velar por que los clientes:
a)

Tengan derecho a un contrato con el prestador del servicio de electricidad en el que se especifique:
— la identidad y la dirección del suministrador;
— los servicios prestados, el nivel de calidad propuesto y el plazo para la conexión inicial;
— el tipo de servicio de mantenimiento propuesto, en caso de que se ofrezca;
— la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y los gastos de mantenimiento;
— la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la rescisión de los servicios y del contrato y la
existencia, en su caso, de un derecho de desistimiento;
— los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles de calidad contratados;
— el método para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo dispuesto en la
letra f).
Las condiciones serán equitativas y se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, esta información deberá
comunicarse antes de la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.

b) Sean debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su
derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. Los prestadores de servicios notificarán directamente a sus
abonados cualquier aumento de los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento. Los Estados miembros garantizarán que los clientes
puedan rescindir el contrato si no aceptan las nuevas condiciones que les hayan notificado sus prestadores de servicios de electricidad.
c)

Reciban información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de
los servicios de electricidad.

d) Gocen de amplia libertad para escoger el modo de pago. Cualquier diferencia en las condiciones reflejará los costes
que suponen para el proveedor los distintos sistemas de pago. Las condiciones generales serán equitativas y transparentes y se explicarán en un lenguaje claro y comprensible. Se protegerá a los clientes contra los métodos de
venta abusivos o equívocos.
e)

No deban abonar cargo alguno por cambiar de proveedor.

f)

Dispongan de procedimientos transparentes, sencillos y poco onerosos para tramitar sus reclamaciones. Tales procedimientos permitirán la resolución equitativa y rápida de los litigios y contemplarán, cuando esté justificado, un sistema de reembolso o compensación. Siempre que sea posible, los procedimientos en cuestión deberán ajustarse a
los principios establecidos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión (3).

g) Que tengan acceso al servicio universal en virtud de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros en aplicación del apartado 3 del artículo 3 sean informados de sus derechos en materia de servicio universal.

(1) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
(2) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
(3) DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.
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ANEXO B
Tabla de correspondencias
Directiva 96/92/CE

Presente Directiva

Artículo 1

Artículo 1

Ámbito de aplicación

Artículo 2

Artículo 2

Definiciones

Artículo 3 y apartado 1 del
artículo 10

Artículo 3

Obligaciones de servicio público y protección del cliente

—

Artículo 4

Supervisión de la seguridad del suministro

Apartado 2 del artículo 7

Artículo 5

Normas técnicas

Artículos 4 y 5

Artículo 6

Procedimiento de autorización para nuevas instalaciones

Artículos 4 y 6

Artículo 7

Licitaciones para la adjudicación de nuevas instalaciones

Apartado 1 del artículo 7

Artículo 8

Designación de gestores de redes de transporte

Apartados 3-5 del artículo 7

Artículo 9

Funciones de los gestores de redes de transporte

Apartado 6 del artículo 7

Artículo 10

Separación de los gestores de redes de transporte

Artículo 8

Artículo 11

Ordenación y equilibrio

Artículo 9

Artículo 12

Confidencialidad de los gestores de redes de transporte

Apartados 2 y 3 del artículo 10

Artículo 13

Designación de gestores de redes de distribución

Artículo 11

Artículo 14

Funciones de los gestores de redes de distribución

—

Artículo 15

Separación de los gestores de redes de distribución

Artículo 12

Artículo 16

Confidencialidad de los gestores de redes de distribución

—

Artículo 17

Gestor combinado de la red

Artículo 13

Artículo 18

Derecho de acceso a la contabilidad

Artículo 14

Artículo 19

Separación contable

Artículo 15-18

Artículo 20

Acceso de terceros

Artículo 19

Artículo 21

Apertura del mercado y reciprocidad

Artículo 21

Artículo 22

Líneas directas

Apartados 3-4 del artículo 20 y
artículo 22

Artículo 23

Autoridades reguladoras

Artículo 23

Artículo 24

Medidas de salvaguardia

—

Artículo 25

Control de las importaciones de electricidad

Artículo 24

Artículo 26

Excepciones

—

Artículo 27

Procedimiento de revisión

Artículos 25 y 26

Artículo 28

Informes

—

Artículo 29

Derogaciones

Artículo 27

Artículo 30

Aplicación

Artículo 28

Artículo 31

Entrada en vigor

Artículo 29

Artículo 32

Destinatarios

Anexo A

Medidas de protección del consumidor
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Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos
Declaración interinstitucional
«El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión subrayan la necesidad de que los Estados miembros
velen por que se disponga efectivamente, para los efectos previstos, de los recursos financieros adecuados
para las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos, que serán objeto de auditoría en los
Estados miembros, que tales recursos se administran de manera transparente y se evitan, por tanto, los
obstáculos a la libre competencia en el mercado de la energía».
Declaración de la Comisión
«La Comisión observa que es importante velar por que los recursos establecidos para las actividades de
desmantelamiento y de gestión de residuos, relacionadas con los objetivos del Tratado Euratom, se administran de manera transparente y se utilizan sólo a tal efecto. En este contexto, y en el marco de las competencias que le confiere el Tratado Euratom, la Comisión tiene intención de publicar un informe anual
sobre la utilización de fondos para desmantelamiento y gestión de residuos. La Comisión pondrá especial
cuidado en asegurarse de la plena aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria».
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DIRECTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de junio de 2003
sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva
98/30/CE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

(3)

El Consejo Europeo, reunido en Lisboa los días 23 y 24
de marzo de 2000, solicitó medidas urgentes para la
plena realización de los mercados interiores de la electricidad y el gas y la aceleración de la liberalización en
estos sectores para crear un mercado interior plenamente operativo. En su Resolución de 6 de julio de
2000 sobre el segundo informe de la Comisión acerca
de la liberalización de los mercados de la energía, el Parlamento Europeo solicitó de la Comisión que adoptara
un calendario detallado para el cumplimiento de unos
objetivos rigurosamente definidos, destinados a alcanzar,
de forma progresiva pero total, la liberalización de los
mercados de la energía.

(4)

Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus
suministradores y a todos los suministradores abastecer
libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la libre prestación de servicios y
la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a
los ciudadanos europeos.

(5)

Habida cuenta de las previsiones de mayor dependencia
en relación con el consumo de gas natural, conviene
examinar iniciativas y medidas para fomentar la reciprocidad de las condiciones de acceso a las redes de terceros países y la integración de los mercados.

(6)

Los principales obstáculos para la realización de un mercado interior plenamente operativo y competitivo están
relacionados entre otras cosas con el acceso a la red, el
acceso al almacenamiento, las cuestiones de tarificación,
la interoperabilidad entre sistemas y los distintos grados
de apertura de los mercados entre los Estados miembros.

(7)

Para que la competencia funcione correctamente se
requiere un acceso a la red no discriminatorio, transparente y a precios razonables.

(8)

Para completar el mercado interior del gas, es primordial
que los gestores de redes de transporte y distribución
puedan acceder a la red en condiciones no discriminatorias. Un gestor de red de transporte o de distribución
puede constar de una o más empresas.

(9)

En el caso de una compañía de gas que lleve a cabo actividades de transporte, distribución, almacenamiento o
gas natural licuado (GNL) y que tenga una personalidad
jurídica distinta de aquellas empresas que llevan a cabo

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 2 de su artículo 47, su artículo 55 y su
artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a normas
comunes para el mercado interior del gas natural (4), ha
supuesto una contribución significativa para la creación
de un mercado interior del gas.

(2)

La experiencia adquirida con la aplicación de esta Directiva ha puesto de manifiesto las ventajas que pueden
derivarse del mercado interior del gas, en lo que se
refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios,
mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad. Sin embargo, subsisten deficiencias importantes y
es posible mejorar el funcionamiento de este mercado,
en particular son necesarias medidas concretas para
garantizar unas condiciones equitativas en el ámbito de
la producción y para reducir el riesgo de que aparezcan
posiciones dominantes y prácticas abusivas, garantizando así tarifas de transporte y distribución no discriminatorias mediante un acceso a la red basado en tarifas
publicadas antes de su entrada en vigor, y velando por
la protección de los derechos de los pequeños clientes y
de los clientes vulnerables.

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 60, y DO C 227 E de 24.9.2002,
p. 393.
(2) DO C 36 de 8.2.2002, p. 10.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2001 (DO C
47 E de 27.2.2003, p. 367), Posición Común del Consejo de 3 de
febrero de 2003 (DO C 50 E de 4.3.2003, p. 36) y Decisión del
Parlamento Europeo de 4 de junio de 2003 (no publicada aún en el
Diario Oficial).
(4) DO L 204 de 21.7.1998, p. 1.
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actividades de producción y/o suministro, podrá ser gestor designado de la red la misma empresa propietaria de
la infraestructura.

(10)

A fin de garantizar un acceso eficaz y no discriminatorio a la red, es conveniente que las redes de transporte y
las de distribución se gestionen a través de organismos
jurídicamente separados, en caso de que existan empresas integradas verticalmente. La Comisión debe evaluar
medidas de efecto equivalente, desarrolladas por los
Estados miembros para alcanzar la finalidad de dicho
requisito, y, cuando proceda, presentar propuestas para
modificar la presente Directiva.

cálculo de las tarifas de transporte y distribución y las
tarifas de acceso a las instalaciones de gas natural
licuado (GNL). Para evitar la incertidumbre y pérdida de
tiempo y dinero en litigios, dichas tarifas deben publicarse antes de su entrada en vigor.
(14)

La Comisión ha indicado su intención de crear un
Grupo de Autoridades Reguladoras Europeas para la
electricidad y el gas que constituiría un mecanismo consultivo adecuado para fomentar la cooperación y la
coordinación entre las autoridades reguladoras nacionales, con el fin de promover el desarrollo del mercado
interior de la electricidad y del gas, y de contribuir a
una aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de las disposiciones establecidas en la presente
Directiva, en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de de 26 de junio de 2003,
sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad (1) y en el Reglamento (CE) no 1228/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la red
para el comercio transfronterizo de electricidad (2).

(15)

Se requieren unos mecanismos de compensación de
desequilibrios no discriminatorios y que reflejen los costes, a fin de garantizar a todos los operadores del mercado incluidos en las nuevas empresas un auténtico
acceso al mercado. En cuanto el mercado del gas tenga
suficiente liquidez, este objetivo debe alcanzarse
mediante el establecimiento de mecanismos transparentes de mercado para el suministro y la compra del gas
necesario con el fin de compensar desequilibrios. De no
existir un mercado con la liquidez suficiente, las autoridades reguladoras nacionales deberán adoptar medidas
para garantizar que las tarifas compensatorias no sean
discriminatorias y reflejen los costes. Al mismo tiempo,
deben establecerse incentivos adecuados para equilibrar
las entradas y salidas de gas y no poner en peligro el sistema.

(16)

Las autoridades reguladoras nacionales deben poder fijar
o aprobar tarifas, o las metodologías de cálculo de las
mismas, en función de una propuesta del gestor o los
gestores de las redes de transporte, de distribución o de
GNL, o en función de una propuesta acordada entre
estos últimos y los usuarios de las redes. A la hora de
llevar a cabo estas tareas, las autoridades reguladoras
nacionales deben velar por que las tarifas de transporte
y distribución no sean discriminatorias y reflejen los
costes, y tomar en consideración los costes marginales
de la red evitados a largo plazo merced a las medidas de
gestión de la demanda.

(17)

Han de poder aprovechar cuanto antes las ventajas derivadas del mercado interior todos los sectores industriales
y comerciales de la Comunidad, incluidas las pequeñas y
medianas empresas, así como todos los ciudadanos
comunitarios, por razones de equidad, competitividad e,
indirectamente, con miras a la creación de empleo como
consecuencia de la mayor eficiencia que conseguirán las
empresas.

También es conveniente que los gestores de red de transporte y distribución tengan derechos de decisión efectivos respecto de los activos necesarios para mantener,
gestionar y desarrollar las redes cuando los activos de
que se trate pertenezcan a una empresa integrada verticalmente y sean gestionados por ella.

No obstante, es importante distinguir entre dicha separación jurídica y la separación de la propiedad. La separación jurídica no implica tampoco un cambio en la propiedad de los activos y nada impide que se apliquen
condiciones de empleo similares o idénticas en toda la
empresa integrada verticalmente. Sin embargo, un proceso decisorio no discriminatorio debe estar garantizado
mediante medidas organizativas respecto de la independencia de los responsables de las decisiones.

(11)

Para no imponer una carga administrativa y financiera
desproporcionada a las pequeñas empresas de distribución, conviene que los Estados miembros puedan eximirlas, si procede, de la aplicación de estos requisitos legales
sobre separación de la distribución.

(12)

Con el fin de facilitar la celebración de contratos por
una empresa de gas establecida en un Estado miembro
para el suministro de gas a clientes cualificados en otro
Estado miembro, los Estados miembros y, cuando proceda, las autoridades reguladoras nacionales deben esforzarse en conseguir condiciones más homogéneas y un
grado de cualificación idéntico para la totalidad del mercado interior.

(13)

La existencia de una regulación eficaz, aplicada por una
o más autoridades reguladoras nacionales, constituye un
elemento importante para garantizar la existencia de
condiciones no discriminatorias de acceso a la red. Los
Estados miembros especificarán las funciones, competencias y facultades administrativas de las mismas. Es
importante que las autoridades reguladoras en todos los
Estados miembros compartan un mismo conjunto
mínimo de competencias. Las competencias de estas
autoridades deben incluir al menos la fijación o la aprobación de tarifas o, como mínimo, las metodologías de
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(1) Véase la página 37 del presente Diario Oficial.
(2) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
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Los consumidores de gas deben poder elegir libremente
a su suministrador. Sin embargo, también conviene
adoptar un enfoque progresivo para la realización del
mercado interior del gas, combinado con un plazo concreto, para que las empresas puedan adaptarse y garantizar que se establezcan las medidas y regímenes adecuados para proteger los intereses de los consumidores y
garantizar que tengan un derecho real y efectivo de elección de su suministrador.

La Directiva 98/30/CE contribuye al acceso a las instalaciones de almacenamiento como parte de la red de gas.
Ahora bien, la experiencia en el funcionamiento del
mercado interior ha puesto de manifiesto que es necesario adoptar medidas adicionales para aclarar las disposiciones sobre acceso al almacenamiento y a servicios
auxiliares.

(21)

Las instalaciones de almacenamiento son medios fundamentales entre otros para cumplir con obligaciones de
servicio público, como la seguridad del suministro. Esto
no debe conducir a la distorsión de la competencia o a
la discriminación en el acceso al almacenamiento.

(22)

(23)

(24)

inyectar dichos gases en la red de gas natural y transportarlos por ella y deberán contemplar también las características químicas de dichos gases.

(25)

Los contratos a largo plazo seguirán constituyendo una
parte importante del suministro de gas en los Estados
miembros y deberán mantenerse como posibilidad para
las empresas de suministro de gas siempre y cuando no
vayan en menoscabo de los objetivos de la presente
Directiva y sean compatibles con el Tratado, incluidas
sus normas de competencia. Es, por lo tanto, necesario
tenerlos en cuenta en la planificación de la capacidad de
suministro y transporte de las empresas de gas.

(26)

Para mantener un nivel elevado de servicio público en la
Comunidad, todas las medidas adoptadas por los Estados
miembros para alcanzar estos objetivos han de notificarse periódicamente a la Comisión. La Comisión debe
publicar un informe periódico con un análisis de las
medidas adoptadas a escala nacional para alcanzar los
objetivos de servicio público y una comparación de su
eficacia, con el fin de formular recomendaciones sobre
las medidas que convendría adoptar a escala nacional
para alcanzar un alto nivel de servicio público.

La apertura progresiva del mercado a la plena competencia debe permitir tan pronto como sea posible eliminar los desequilibrios entre Estados miembros. Deben
garantizarse la transparencia y la seguridad jurídica en la
aplicación de la presente Directiva.

(20)

Es necesario adoptar otras medidas para garantizar tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso al
transporte. Estas tarifas deberán ser aplicables sin discriminación a todos los usuarios de la red. Si la instalación
de almacenamiento, el gas almacenado en el gasoducto
o los servicios auxiliares operan en un mercado suficientemente competitivo, podría permitirse el acceso
mediante mecanismos de mercado transparentes y no
discriminatorios.

Para garantizar la seguridad del suministro, es necesario
supervisar el equilibrio entre la oferta y la demanda en
los distintos Estados miembros y, posteriormente, elaborar un informe sobre la situación a escala comunitaria,
tomando en consideración la capacidad de interconexión
entre las diversas zonas. Esta supervisión debe llevarse a
cabo con antelación suficiente para poder adoptar las
medidas oportunas si peligra dicha seguridad. La creación y el mantenimiento de la infraestructura de red
necesaria, incluida la capacidad de interconexión, contribuirán a garantizar el abastecimiento estable de gas.

Los Estados miembros, teniendo en cuenta los requisitos
de calidad necesarios, deben garantizar un acceso no
discriminatorio a la red de gas para el biogás, el gas
obtenido a partir de la biomasa u otros tipos de gas, a
condición de que dicho acceso sea permanentemente
compatible con las normas técnicas pertinentes y las exigencias de seguridad. Estas normas y exigencias deben
garantizar que resulte técnicamente posible y seguro
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Los Estados miembros han de velar por que al ser
conectados a la red los clientes sean informados de su
derecho al suministro de gas natural de una calidad
determinada a precios razonables. Las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger al cliente
final podrán variar según se trate de clientes domésticos
o de pequeñas y medianas empresas.

(27)

El cumplimiento de los requisitos de servicio público es
una exigencia fundamental de la presente Directiva, y es
importante que en ella se especifiquen normas mínimas
comunes, respetadas por todos los Estados miembros,
que tengan en cuenta los objetivos de protección de los
consumidores, seguridad del suministro, protección del
medio ambiente y niveles equivalentes de competencia
en todos los Estados miembros. Es importante que los
requisitos de servicio público puedan interpretarse en el
ámbito nacional, teniendo en cuenta las circunstancias
nacionales y dentro del respeto del Derecho comunitario.

(28)

Las medidas aplicadas por los Estados miembros para
alcanzar los objetivos de cohesión económica y social
podrán incluir, en particular, la oferta de incentivos económicos adecuados, recurriendo, en su caso, a todos los
instrumentos nacionales y comunitarios existentes. Esos
instrumentos podrán incluir mecanismos de responsabilidad para garantizar la inversión necesaria.

(29)

Cuando las medidas adoptadas por los Estados miembros para cumplir las obligaciones de servicio público
constituyan ayudas de Estado a tenor del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado, será obligatorio, de conformidad
con el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, notificarlas a la Comisión.
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(31)
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Dado que el objetivo de la acción pretendida, es decir, la
creación de un mercado interior del gas plenamente
operativo y en el que predomine una competencia leal,
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse
mejor, debido a la dimensión y a los efectos de la
acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado
en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo
necesario para alcanzar dicho objetivo.
A la luz de la experiencia adquirida con la aplicación de
la Directiva 91/296/CEE del Consejo, de 31 de mayo de
1991, relativa al tránsito de gas natural a través de las
grandes redes (1), conviene adoptar medidas para garantizar regímenes de acceso homogéneos y no discriminatorios para el transporte, incluidos los flujos de gas a
través de las fronteras entre Estados miembros. Con el
fin de garantizar condiciones homogéneas de acceso a
las redes de gas, incluso en los casos de tránsito, debe
derogarse dicha Directiva, sin perjuicio de la continuidad
de los contratos celebrados al amparo de la misma. La
derogación de la Directiva 91/296/CEE no debe impedir
la celebración en el futuro de contratos a largo plazo.

(32)

Habida cuenta del alcance de las modificaciones que se
introducen en la Directiva 98/30/CE, sería deseable, por
razones de claridad y racionalidad, que se volvieran a
redactar las disposiciones de que se trate.

(33)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y se atiene a los principios reconocidos, en particular,
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

(34)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva establece normas comunes relativas
al transporte, la distribución, el suministro y el almacena(1) DO L 147 de 12.6.1991, p. 37. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 95/49/CE de la Comisión (DO L 233 de
30.9.1995, p. 86).
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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miento de gas natural. Define las normas relativas a la organización y funcionamiento del sector del gas natural, al acceso al
mercado y a los criterios y procedimientos que deberán aplicarse para otorgar autorizaciones de transporte, distribución,
suministro y almacenamiento de gas natural y de explotación
de las redes.
2.
Las normas establecidas en la presente Directiva en relación con el gas natural, incluido el gas natural licuado (GNL),
también serán aplicables al biogás y al gas obtenido a partir de
la biomasa u otros tipos de gas siempre y cuando resulte técnicamente posible y seguro inyectar tales gases en la red de gas
natural y transportarlos por ella.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «compañía de gas natural»: cualquier persona física o jurídica que realice al menos una de las actividades siguientes:
producción, transporte, distribución, suministro, compra o
almacenamiento de gas natural, incluido el GNL, y que
lleve a cabo las tareas comerciales, técnicas o de mantenimiento relacionadas con estas funciones, pero sin incluir a
los clientes finales;
2) «red previa de gasoductos» (upstream): todo gasoducto o
red de gasoductos explotados o construidos como parte de
un centro de producción de petróleo o de gas, o utilizados
para transportar gas natural de uno o más de dichos centros a una planta o terminal de transformación o a una
terminal final costera de descarga;
3) «transporte»: el transporte de gas natural por redes de
gasoductos de alta presión distintas de las redes de gasoductos previas para su suministro a los clientes, pero sin
incluir el suministro;
4) «gestor de red de transporte»: toda persona física o jurídica
que realice la actividad de transporte y sea responsable de
la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el
desarrollo de la red de transporte en una zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras
redes, y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de transporte
de gas;
5) «distribución»: el transporte de gas natural por redes de
gasoductos locales o regionales para su abastecimiento a
clientes, pero sin incluir el suministro;
6) «gestor de red de distribución»: toda persona física o jurídica que realice la actividad de distribución y sea responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de distribución en una zona
determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones
con otras redes, y de garantizar que la red tiene capacidad
para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de gas;
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7) «suministro»: la venta y la reventa a clientes de gas natural,
incluido el GNL;

conectar las redes de transporte nacionales de dichos Estados miembros;

8) «empresa suministradora»: cualquier persona física o jurídica que realice la actividad de suministro;

18) «línea directa»: un gasoducto para gas natural complementario de la red interconectada;

9) «instalación de almacenamiento»: una instalación utilizada
para el almacenamiento de gas natural de la que sea propietaria o de cuya explotación se haga cargo una compañía de gas natural, incluida la parte de las instalaciones de
GNL destinada al almacenamiento pero excluida la parte
utilizada para operaciones de producción así como las instalaciones reservadas para uso exclusivo de los gestores de
red de transporte en el ejercicio de sus funciones;
10) «gestor de red de almacenamiento»: cualquier persona
física o jurídica que realice la actividad de almacenamiento
y sea responsable de la explotación de una instalación de
almacenamiento;
11) «instalación de GNL»: una terminal que se utilice para
licuar el gas natural o para importar, descargar y regasificar GNL; deberá incluir los servicios auxiliares y de almacenamiento temporal necesarios para el proceso de regasificación y el subsiguiente abastecimiento de la red de
transporte, pero sin incluir ninguna parte de las terminales
de GNL destinadas al almacenamiento;
12) «gestor de red de GNL»: toda persona física o jurídica que
realice la actividad de licuado de gas natural, o la importación, la descarga y regasificación de GNL y sea responsable
de la explotación de una instalación de GNL;
13) «red»: cualesquiera redes de transporte o distribución, instalaciones de GNL o instalaciones de almacenamiento de
las que sea propietaria o de cuya explotación se haga
cargo una compañía de gas natural, incluido el gas almacenado en los gasoductos («linepack») y sus instalaciones de
servicios auxiliares, así como las de las empresas vinculadas necesarias para dar acceso al transporte, a la distribución y al GNL;
14) «servicios auxiliares»: todos los servicios necesarios para el
acceso a y la explotación de las redes de transporte o distribución o de las instalaciones de GNL o las instalaciones
de almacenamiento, incluido el equilibrado de la carga y
mezclado, pero excluidas las instalaciones reservadas para
uso exclusivo de gestores de red de transporte en el ejercicio de sus funciones;
15) «gas almacenado en los gasoductos (“linepack”)»: el almacenamiento de gas por compresión en las redes de transporte y distribución, pero excluidas las instalaciones reservadas a los gestores de red de transporte en el ejercicio de
sus funciones;
16) «red interconectada»: el conjunto formado por varias redes
conectadas entre sí;
17) «interconector»: una línea de transporte que cruza o supera
una frontera entre Estados miembros con el único fin de

19) «compañía de gas natural integrada»: una empresa integrada vertical u horizontalmente;
20) «empresa integrada verticalmente»: una compañía de gas
natural o un grupo de empresas cuyas relaciones mutuas
sean las definidas en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre
de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (1), cuando la compañía o grupo de
empresas realice al menos una de las actividades siguientes: transporte, distribución, GNL o almacenamiento, y al
menos una de las actividades siguientes: producción o
suministro de gas natural;
21) «empresa integrada horizontalmente»: una empresa que
realice al menos una de las actividades siguientes: producción, transporte, distribución, suministro o almacenamiento de gas natural, así como actividades no relacionadas con el gas;
22) «empresas vinculadas»: las empresas ligadas, en la acepción
del artículo 41 de la Séptima Directiva 83/349/CEE del
Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del
apartado 2 del artículo 44 del Tratado (*), relativa a las
cuentas consolidadas (2), o las empresas asociadas, con
arreglo al apartado 1 del artículo 33 de dicha Directiva, o
las empresas que pertenezcan a los mismos accionistas;
23) «usuarios de la red»: cualesquiera personas físicas o jurídicas que abastezcan a las redes o que sean abastecidas por
éstas;
24) «clientes»: los clientes mayoristas y finales de gas natural y
las compañías de gas natural que compren gas natural;
25) «clientes domésticos»: los clientes que compren gas natural
destinado a su propio consumo doméstico;
26) «clientes no domésticos»: los clientes que compren gas
natural que no esté destinado a su propio consumo
doméstico;
27) «clientes finales»: los clientes que compren gas natural para
su propio uso;
28) «clientes cualificados»: los clientes que tengan derecho de
comprar gas al suministrador de su elección, a tenor del
artículo 23 de la presente Directiva;
(*) El título de la Directiva 83/349/CEE ha sido adaptado para tener
en cuenta la nueva numeración de los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de conformidad con el artículo
12 del Tratado de Amsterdam. La referencia original era la letra g)
del apartado 3 del artículo 54.
(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (DO L 180 de
9.7.1997, p. 1).
(2) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).
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29) «cliente mayorista»: cualquier persona física o jurídica distinta de los gestores de redes de transporte y distribución
que compre gas natural con el propósito de volver a venderlo dentro o fuera de la red a la que esté conectado;
30) «planificación a largo plazo»: la planificación a largo plazo
de la capacidad de suministro y de transporte por parte de
las compañías de gas natural para atender la demanda de
gas natural de las redes, diversificar las fuentes y garantizar
el abastecimiento a los clientes;
31) «mercado emergente»: un Estado miembro en el que el primer suministro comercial de su primer contrato de suministro a largo plazo de gas natural se haya efectuado hace
menos de diez años;
32) «seguridad»: tanto la seguridad del suministro de gas natural como la seguridad técnica;
33) «infraestructuras nuevas»: las infraestructuras que no se
hayan completado en la fecha de entrada en vigor de la
presente Directiva.

CAPÍTULO II

15.7.2003

3.
Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas
para proteger a los clientes finales y para garantizar un nivel
elevado de protección del consumidor y, en particular, ofrecerán una protección adecuada a los clientes vulnerables, también
mediante medidas oportunas que les ayuden a evitar las interrupciones de suministro. En este contexto, los Estados miembros podrán adoptar las medidas adecuadas para proteger a los
clientes de zonas apartadas que estén conectados a la red de
gas. Los Estados miembros podrán designar un suministrador
de último recurso para los clientes conectados a la red de gas.
Garantizarán un elevado nivel de protección del consumidor,
sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales generales, la información general y los
mecanismos de resolución de conflictos. Los Estados miembros
velarán por que los clientes cualificados puedan cambiar de
suministrador si así lo desean. Al menos por lo que respecta a
los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que
se enuncian en el Anexo A.
4.
Los Estados miembros aplicarán las medidas oportunas
para alcanzar los objetivos de cohesión económica y social,
protección del medio ambiente, incluidas medidas para combatir el cambio climático, y seguridad del suministro. Dichas
medidas podrán incluir, en particular, la oferta de incentivos
económicos adecuados, recurriendo, en su caso, a todos los
instrumentos nacionales y comunitarios existentes, para el
mantenimiento y la construcción de las infraestructuras de red
necesarias, incluida la capacidad de interconexión.

NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Artículo 3
Obligaciones de servicio público y protección del cliente
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros, de acuerdo con su organización institucional y
cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarán por que las
compañías de gas natural obren con arreglo a los principios de
la presente Directiva, con miras a la realización de un mercado
competitivo, seguro y sostenible desde la perspectiva del medio
ambiente del gas natural. Los Estados miembros no ejercerán
discriminación entre esas empresas en cuanto a derechos y
obligaciones.
2.
Dentro del pleno respeto de las disposiciones pertinentes
del Tratado, y en particular de su artículo 86, los Estados
miembros podrán imponer a las compañías que operan en el
sector del gas en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público, que podrán referirse a la seguridad,
incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del
medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público deberán
definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y
controlables, y garantizarán a las empresas de gas de la Unión
Europea el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. En lo que se refiere a la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la gestión de la demanda, y
con miras al logro de los objetivos medioambientales, mencionados en el presente apartado, los Estados miembros que así lo
deseen podrán establecer una planificación a largo plazo,
teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros deseen acceder a las redes.

5.
Los Estados miembros podrán decidir no aplicar lo dispuesto en el artículo 4 respecto de la distribución, en la
medida en que tal aplicación pudiera obstaculizar, de hecho o
de derecho, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a
las compañías de gas natural en aras del interés económico
general, siempre que el desarrollo de los intercambios no se
vea afectado por ello de un modo que resulte contrario a los
intereses de la Comunidad. Los intereses de la Comunidad
incluyen, entre otras cosas, la competencia en lo que respecta a
los clientes cualificados de conformidad con la presente Directiva y con el artículo 86 del Tratado.
6.
Los Estados miembros informarán a la Comisión, cuando
incorporen a la presente Directiva, de todas las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de servicio público, incluidos los objetivos de protección del consumidor y del medio
ambiente, y sus posibles efectos en la competencia nacional e
internacional, independientemente de que dichas medidas
requieran o no una excepción a lo dispuesto en la presente
Directiva. Posteriormente, informarán cada dos años a la Comisión de todos los cambios introducidos en dichas medidas, con
independencia de que requieran o no una excepción a lo dispuesto en la presente Directiva.

Artículo 4
Procedimiento de autorización
1.
Cuando se requiera una autorización (por ejemplo, licencia, permiso, concesión, acuerdo o aprobación) para la construcción o explotación de instalaciones de gas natural, los Estados miembros o cualquier autoridad competente que ellos
designen otorgarán autorizaciones para construir o explotar en
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su territorio las mencionadas instalaciones y gasoductos y el
equipo correspondiente, con arreglo a los apartados 2 a 4. Los
Estados miembros o cualquier autoridad competente que éstos
designen también podrán otorgar, en iguales condiciones, autorizaciones para el suministro de gas natural y autorizaciones a
clientes mayoristas.
2.
Los Estados miembros que dispongan de un sistema de
autorizaciones establecerán los criterios, objetivos y no discriminatorios, que deberá cumplir toda empresa que solicite autorización para construir o explotar instalaciones de gas natural
o para suministrar gas natural. Los criterios y procedimientos
para la concesión de autorizaciones no podrán ser discriminatorios y serán objeto de publicación.
3.
Los Estados miembros velarán por que los motivos de la
denegación de una concesión de autorización sean objetivos y
no discriminatorios, y por que se informe de ellos al solicitante. Se comunicarán a la Comisión, a efectos informativos, los
motivos de esas denegaciones. Asimismo, los Estados miembros establecerán un procedimiento que permita al solicitante
recurrir contra tales denegaciones.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, a los efectos del desarrollo de zonas en las que el suministro sea reciente
y de la eficacia del funcionamiento general, los Estados miembros podrán denegar nuevas autorizaciones para la construcción y explotación de redes de gasoductos de distribución en
una zona determinada, una vez que se hayan construido o se
haya propuesto la construcción de dichas redes de gasoductos
en la citada zona y cuando no esté saturada la capacidad existente o propuesta.
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GNL, instalaciones de almacenamiento, otras redes de transporte o de distribución y líneas directas. Dichas normas técnicas deberán garantizar la interoperabilidad de las redes, ser
objetivas y no discriminatorias. Se notificarán a la Comisión
con arreglo al artículo 8 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la
que se establece un procedimiento de información en materia
de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (1).

CAPÍTULO III
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y GNL

Artículo 7
Designación de los gestores de redes
Los Estados miembros designarán, o pedirán a las compañías
de gas natural propietarias de instalaciones de transporte, almacenamiento o GNL que designen, por un período de tiempo
que determinarán los Estados miembros en función de consideraciones de eficacia y equilibrio económico, uno o varios gestores de red. Los Estados miembros velarán por que los gestores
de redes de transporte, de almacenamiento y de GNL actúen
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 a 10.

Artículo 8
Funciones de los gestores de redes

Artículo 5
Supervisión de la seguridad del suministro
Los Estados miembros se harán cargo de la supervisión de los
aspectos relacionados con la seguridad del suministro. Cuando
los Estados miembros lo consideren oportuno, podrán delegar
esta función a las autoridades reguladoras mencionadas en el
apartado 1 del artículo 25. Esta supervisión abarcará, en particular, el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado
nacional, el nivel de la demanda y la oferta futuras previstas,
las capacidades adicionales en proyecto o en construcción, la
calidad y el nivel de mantenimiento de las redes, así como las
medidas destinadas a hacer frente a los momentos de máxima
demanda y a las insuficiencias de uno o más suministradores.
Todos los años, antes del 31 de julio a más tardar, las autoridades competentes publicarán un informe con los resultados de
la supervisión de dichas actividades, así como las medidas
adoptadas o previstas para solventar los problemas hallados, y
lo presentarán sin demora a la Comisión.

Artículo 6
Normas técnicas
Los Estados miembros velarán por que se definan criterios técnicos de seguridad y se elaboren y publiquen las normas técnicas que establezcan los requisitos técnicos mínimos de diseño
y funcionamiento para la conexión a la red de instalaciones de

1.
Cada gestor de red de transporte, de almacenamiento o
de GNL:
a)

deberá explotar, mantener y desarrollar, en condiciones
económicamente aceptables, instalaciones de transporte,
de almacenamiento o de GNL seguras, fiables y eficaces,
teniendo debidamente en cuenta el medio ambiente;

b)

se abstendrá de establecer discriminaciones entre usuarios
de la red o categorías de usuarios de la red, en particular
en favor de sus empresas vinculadas;

c)

proporcionará a cualquier otro gestor de red de transporte,
de almacenamiento, de GNL o de distribución suficiente
información para garantizar que el transporte y almacenamiento de gas natural pueda producirse de forma compatible con un funcionamiento seguro y eficaz de la red interconectada;

d)

proporcionará a los usuarios la información que necesiten
para acceder eficientemente a la red.

2.
Las normas para equilibrar la red de transporte de gas
adoptadas por los gestores de redes de transporte deberán ser
objetivas, transparentes y no discriminatorias, incluidas las nor(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).
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mas de cobro a los usuarios de la red en caso de desequilibrio
energético. Las condiciones, incluidas las normas y tarifas, aplicables por los gestores de redes de transporte para la prestación de estos servicios se establecerán conforme a un método
compatible con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25,
de forma no discriminatoria y que refleje los costes, y se publicarán.
3.
Los Estados miembros podrán exigir de los gestores de
redes de transporte que, en el mantenimiento y el desarrollo de
la red de transporte, incluida la capacidad de interconexión,
respeten determinados requisitos mínimos.
4.
Los gestores de redes de transporte deberán adquirir la
energía que utilicen para la realización de sus actividades con
arreglo a procedimientos transparentes, no discriminatorios y
basados en el mercado.
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de sus filiales. No se permitirá a la sociedad matriz dar instrucciones respecto de la gestión cotidiana ni de las decisiones particulares referentes a la construcción o mejora
de las líneas de transporte que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier instrumento equivalente;
d)

el gestor de red de transporte establecerá un programa de
cumplimiento en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar que las conductas discriminatorias queden excluidas y deberá velar por que el respeto de dicho
programa sea objeto de la adecuada supervisión. El programa establecerá las obligaciones específicas de los
empleados para alcanzar este objetivo. La persona u
órgano responsable de supervisar el programa de cumplimiento presentará a la autoridad reguladora mencionada
en el apartado 1 del artículo 25 un informe anual con las
medidas adoptadas, que será publicado.

Artículo 9
Artículo 10
Separación de los gestores de redes de transporte
Confidencialidad de los gestores de redes de transporte
1.
Si el gestor de red de transporte forma parte de una
empresa integrada verticalmente, deberá ser independiente de
las demás actividades no relacionadas con el transporte, al
menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones. Estas normas no crearán ninguna obligación de separar la propiedad de los activos del sistema de transporte de la empresa integrada verticalmente.
2.
Para garantizar la independencia del gestor de red de
transporte a que se refiere el apartado 1, deberán aplicarse los
siguientes criterios mínimos:
a)

las personas responsables de la administración del gestor
de red de transporte no podrán participar en estructuras
de la compañía de gas natural integrada responsables,
directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de las
actividades de producción, distribución y suministro de
gas natural;

b)

se tomarán las medidas oportunas para garantizar que se
tengan en cuenta los intereses profesionales de las personas responsables de la administración del gestor de red de
transporte, de tal forma que éstas puedan actuar con independencia;

c)

el gestor de red de transporte gozará de derechos efectivos
para adoptar decisiones, independientemente de la compañía de gas integrada, con respecto a los activos necesarios
para explotar, mantener o desarrollar la red. Esto no
deberá impedir la existencia de mecanismos de coordinación adecuados que aseguren la protección de los derechos
de supervisión, tanto económica como de gestión, de la
sociedad matriz respecto a los activos de sus filiales, regulados indirectamente con arreglo al apartado 2 del artículo
25. En particular, ello permitirá a la sociedad matriz aprobar el plan financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del gestor de las redes de transporte, así como
establecer límites globales a los niveles de endeudamiento

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 o de cualquier otra obligación legal de revelar información, los gestores
de redes de transporte, de almacenamiento o de GNL deberán
preservar el carácter confidencial de la información sensible a
efectos comerciales de que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad y evitarán que se revele de forma discriminatoria información sobre sus propias actividades que pueda
suponer alguna ventaja comercial.
2.
Los gestores de redes de transporte, con ocasión de las
compras o ventas de gas natural efectuadas por una empresa
vinculada, no deberán hacer uso inadecuado de la información
sensible a efectos comerciales obtenida de terceros en el
momento de la concesión o de la negociación del acceso a la
red.

CAPÍTULO IV

DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO

Artículo 11
Designación de los gestores de redes de distribución
Los Estados miembros designarán, o pedirán a las empresas
propietarias o responsables de redes de distribución que designen, por un período de tiempo que determinarán los Estados
miembros en función de consideraciones de eficacia y de equilibrio económico, uno o varios gestores de redes de distribución y velarán por que éstos procedan con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 a 14.
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de la compañía de gas natural integrada responsables,
directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de las
actividades de producción, transporte y suministro de gas
natural;

Artículo 12
Funciones de los gestores de redes de distribución
1.
Cada gestor de red de distribución deberá explotar, mantener y desarrollar, en condiciones económicamente aceptables,
una red segura, fiable y eficaz, teniendo debidamente en cuenta
el medio ambiente.
2.
Los gestores de red de distribución no establecerán en
ningún caso discriminaciones entre usuarios de la red o categorías de usuarios de la red, en particular en favor de sus empresas vinculadas.

b)

se tomarán las medidas oportunas para garantizar que se
tengan en cuenta los intereses profesionales de las personas responsables de la administración del gestor de red de
distribución, de tal forma que éstas puedan actuar con
independencia;

c)

el gestor de red de distribución gozará de derechos efectivos para adoptar decisiones, independientemente de la
compañía de gas integrada, con respecto a los activos
necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red.
Esto no deberá impedir la existencia de mecanismos de
coordinación adecuados que aseguren la protección de los
derechos de supervisión, tanto económica como de gestión, de la sociedad matriz respecto a los activos de sus
filiales, regulados indirectamente con arreglo al apartado 2
del artículo 25. En particular, ello permitirá a la sociedad
matriz aprobar el plan financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del gestor de la red de distribución, así
como establecer límites globales a los niveles de endeudamiento de sus filiales. No se permitirá a la sociedad matriz
dar instrucciones respecto de la gestión cotidiana ni de las
decisiones particulares referentes a la construcción o
mejora de las líneas de distribución que no sobrepasen lo
establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier
instrumento equivalente;

d)

el gestor de red de distribución establecerá un programa
de cumplimiento en el que exponga las medidas adoptadas
para garantizar que queden excluidas las conductas discriminatorias y deberá velar por que el respeto de dicho programa sea objeto de la adecuada supervisión. El programa
establecerá las obligaciones específicas de los empleados
para alcanzar este objetivo. La persona u órgano responsable de supervisar el programa de cumplimiento presentará
un informe anual con las medidas adoptadas a la autoridad
reguladora mencionada en el apartado 1 del artículo 25.
Dicho informe se publicará.

3.
Cada gestor de red de distribución proporcionará a los
demás gestores de redes de distribución, de transporte, de GNL
o de almacenamiento suficiente información para garantizar
que el transporte y almacenamiento de gas natural se realice de
forma compatible con un funcionamiento seguro y eficaz de la
red interconectada.
4.
Cada gestor de red de distribución proporcionará a los
usuarios la información que necesiten para acceder eficientemente a la red.
5.
En caso de que los gestores de redes de distribución se
encarguen de garantizar el equilibrio de la red de distribución
de gas, las normas por ellos adoptadas a tal fin deberán ser
objetivas, transparentes y no discriminatorias, incluidas las normas de cobro a los usuarios de la red en caso de desequilibrio
energético. Las condiciones, incluidas las normas y tarifas, aplicables por los gestores de red para la prestación de estos servicios se establecerán conforme a un método compatible con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 25, de forma no discriminatoria y que refleje los costes, y se publicarán.

Artículo 13
Separación de los gestores de redes de distribución
1.
Si el gestor de red de distribución forma parte de una
empresa integrada verticalmente, deberá ser independiente de
las demás actividades no relacionadas con la red de distribución, al menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la
organización y la toma de decisiones. Estas normas no constituirán ninguna obligación de separar la propiedad de los activos del sistema de distribución de la empresa integrada verticalmente.
2.
Además de los requisitos contemplados en el apartado 1,
si el gestor de red de distribución forma parte de una empresa
integrada verticalmente, deberá ser independiente, en lo que se
refiere a la organización y la toma de decisiones, de las demás
actividades no relacionadas con la distribución. Con el fin de
lograr este objetivo, deberán aplicarse los siguientes criterios
mínimos:
a)

las personas responsables de la administración del gestor
de red de distribución no podrán participar en estructuras
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Los Estados miembros podrán decidir que los apartados 1 y 2
no se apliquen a las compañías de gas natural integradas que
suministren gas a menos de 100 000 clientes conectados.

Artículo 14
Confidencialidad de los gestores de redes de distribución
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 o de cualquier otra obligación legal de revelar información, los gestores
de red de distribución deberán preservar el carácter confidencial de la información sensible a efectos comerciales de que
tengan conocimiento en el desempeño de su actividad y evitarán que se revele de forma discriminatoria información sobre
sus propias actividades que pueda suponer alguna ventaja
comercial.
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2.
Los gestores de red de distribución, con ocasión de las
compras o ventas de gas natural efectuadas por una empresa
vinculada, no deberán hacer uso inadecuado de la información
sensible a efectos comerciales obtenida de terceros en el
momento de la concesión o de la negociación del acceso a la
red.
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para garantizar que queden excluidas las conductas discriminatorias y velará por que el respeto de dicho programa
sea objeto de la adecuada supervisión. El programa establecerá las obligaciones específicas de los empleados para
alcanzar este objetivo. La persona u órgano responsable de
supervisar el programa de cumplimiento presentará un
informe anual con las medidas adoptadas a la autoridad
reguladora mencionada en el apartado 1 del artículo 25.
Dicho informe se publicará.

Artículo 15
Explotación combinada

CAPÍTULO V

Las normas mencionadas en el apartado 1 del artículo 9 y el
apartado 1 del artículo 13 no impedirán la explotación combinada de actividades de transporte, GNL, almacenamiento y distribución por un gestor de red que sea independiente, en
cuanto a personalidad jurídica, organización y capacidad de
decisión, de las demás actividades no relacionadas con la explotación de la red de transporte, GNL, almacenamiento y distribución, y que cumpla los requisitos que se enuncian en las
letras a) a d). Estas normas no crearán ninguna obligación de
separar la propiedad de los activos de la red combinada de la
empresa integrada verticalmente:

SEPARACIÓN Y TRANSPARENCIA DE CUENTAS

a)

las personas responsables de la administración del gestor
de red combinada no podrán participar en estructuras de
la compañía de gas natural integrada responsables, directa
o indirectamente, de la gestión cotidiana de las actividades
de producción y suministro de gas natural;

b)

se tomarán las medidas oportunas para garantizar que se
tengan en cuenta los intereses profesionales de las personas responsables de la administración del gestor de red
combinada, de tal forma que éstas puedan actuar con independencia;

c)

el gestor de red combinada gozará de derechos efectivos
para adoptar decisiones, independientemente de la compañía de gas integrada, con respecto a los activos necesarios
para explotar, mantener o desarrollar la red. Esto no
deberá impedir la existencia de mecanismos de coordinación adecuados que aseguren la protección de los derechos
de supervisión, tanto económica como de gestión, de la
sociedad matriz respecto a los activos de sus filiales, regulados indirectamente con arreglo al apartado 2 del artículo
25. En particular, ello permitirá a la sociedad matriz aprobar el plan financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del gestor de red combinada, así como establecer
límites globales a los niveles de endeudamiento de sus filiales. No se permitirá a la sociedad matriz dar instrucciones
respecto de la gestión cotidiana ni de las decisiones particulares referentes a la construcción o mejora de las líneas
de transporte y de distribución que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier instrumento equivalente;

d)

el gestor de red combinada establecerá un programa de
cumplimiento en el que exponga las medidas adoptadas

Artículo 16
Derecho de acceso a la contabilidad

1.
Los Estados miembros, o cualquier autoridad competente
que designen, incluidas las autoridades reguladoras mencionadas en el apartado 1 del artículo 25 y las autoridades competentes para la resolución de conflictos mencionadas en el apartado 3 del artículo 19, tendrán, en la medida en que resulte
necesario para el ejercicio de sus funciones, el derecho de acceder a la contabilidad de las compañías de gas natural, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.

2.
Los Estados miembros y las autoridades competentes que
hayan sido designadas, incluidas las autoridades reguladoras
mencionadas en el apartado 1 del artículo 25 y las autoridades
competentes para la resolución de conflictos, deberán preservar
el carácter confidencial de la información sensible a efectos
comerciales. Los Estados miembros podrán prever que dicha
información se dé a conocer cuando ello sea necesario para
que las autoridades competentes lleven a cabo sus funciones.

Artículo 17
Separación contable

1.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para garantizar que la contabilidad de las empresas de gas
natural se lleve con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a
5. Las compañías exentas de esta disposición en virtud de los
apartados 2 y 4 del artículo 28 deberán al menos llevar su
contabilidad interna de conformidad con el presente artículo.

2.
Las compañías de gas natural, cualquiera que sea su régimen de propiedad o su personalidad jurídica, establecerán,
someterán a auditoría y publicarán su contabilidad anual con
arreglo a las normas de la legislación nacional sobre contabilidad anual de las sociedades de responsabilidad limitada, adoptadas en aplicación de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Con-
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sejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado
2 del artículo 44 del Tratado (*) y relativa a las cuentas anuales
de determinadas formas de sociedad (1). Las empresas que no
estén obligadas legalmente a publicar sus cuentas anuales conservarán una copia de las mismas en su sede central, a disposición del público.
3.
Las compañías de gas natural llevarán en su contabilidad
interna cuentas separadas para cada una de sus actividades de
transporte, distribución, suministro, GNL y almacenamiento,
tal como se les exigiría si dichas actividades fueran realizadas
por empresas distintas, a fin de evitar discriminaciones, subvenciones cruzadas y distorsión de la competencia. Llevarán
asimismo cuentas, que podrán ser consolidadas, para las demás
actividades que tengan que ver con el gas no relacionadas con
el transporte, distribución, GNL y almacenamiento. Hasta el 1
de julio de 2007, llevarán cuentas separadas de las actividades
de suministro a clientes cualificados y de las actividades de
suministro a clientes no cualificados. En la contabilidad se consignarán los ingresos que genere la propiedad de la red de
transporte o de distribución. En su caso, llevarán cuentas consolidadas para otras actividades no relacionadas con el gas. Esta
contabilidad interna incluirá un balance y una cuenta de resultados por cada actividad.
4.
La auditoría contemplada en el apartado 2 verificará, en
particular, que se respeta la obligación de evitar las discriminaciones y las subvenciones cruzadas a que se refiere el apartado 3.
5.
Las empresas especificarán en su contabilidad interna las
reglas de imputación de las partidas de activo y pasivo y de los
gastos e ingresos, así como las reglas de amortización, sin perjuicio de las normas contables de aplicación nacional, que
observen para establecer las cuentas separadas mencionadas en
el apartado 3. Dichas reglas internas podrán modificarse únicamente en casos excepcionales. Las modificaciones deberán
mencionarse y motivarse debidamente.
6.
En las cuentas anuales se indicarán, en forma de notas,
las operaciones de cierto volumen realizadas con las empresas
vinculadas.

CAPÍTULO VI
ORGANIZACIÓN DEL ACCESO A LAS REDES

Artículo 18
Acceso de terceros
1.
Los Estados miembros garantizarán la aplicación de un
sistema de acceso de terceros a las redes de transporte
(*) El título de la Directiva 78/660/CEE ha sido adaptado para tener en
cuenta la nueva numeración de los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de conformidad con el artículo 12
del Tratado de Amsterdam. La referencia original era la letra g) del
apartado 3 del artículo 54.
(1) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).
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y distribución y a las instalaciones de GNL, basado en tarifas
publicadas, aplicables a todos los clientes cualificados, incluidas
las empresas de suministro, de forma objetiva y sin discriminación entre usuarios de la red. Los Estados miembros velarán
por que dichas tarifas o las metodologías para su cálculo sean
aprobadas antes de su entrada en vigor por la autoridad reguladora mencionada en el apartado 1 del artículo 25 y por que
tales tarifas, así como las metodologías, cuando sólo se aprueben las metodologías, se publiquen antes de su entrada en
vigor.
2.
Si lo necesitan para desempeñar sus funciones, incluido
el transporte transfronterizo, los gestores de redes de transporte podrán acceder a la red de otros gestores de redes de
transporte.
3.
Lo dispuesto en la presente Directiva no impedirá que se
celebren contratos a largo plazo siempre y cuando éstos cumplan las normas comunitarias en materia de competencia.
Artículo 19
Acceso al almacenamiento
1.
Para la organización del acceso a las instalaciones de
almacenamiento y al gas almacenado en los gasoductos («linepack»), cuando sea necesario desde un punto de vista técnico o
económico a fin de proporcionar un acceso eficaz a la red para
el suministro de los clientes, así como para la organización del
acceso a servicios auxiliares, los Estados miembros podrán
optar por uno de los procedimientos contemplados en los
apartados 3 y 4 o por ambos. Dichos procedimientos se regirán por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
2.
Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los servicios auxiliares y de almacenamiento temporal relacionados
con instalaciones de GNL que sean necesarios para el proceso
de regasificación y el subsiguiente abastecimiento de la red de
transporte.
3.
En caso de acceso negociado, los Estados miembros
tomarán las medidas necesarias para que las compañías de gas
natural y los clientes cualificados, ya se encuentren dentro o
fuera del territorio que abarque la red interconectada, puedan
negociar el acceso al almacenamiento y al gas almacenado en
los gasoductos («linepack»), cuando sea necesario desde un
punto de vista técnico o económico a fin de proporcionar un
acceso eficaz a la red, así como para la organización del acceso
a otros servicios auxiliares. Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe el acceso al almacenamiento, al gas almacenado en los gasoductos («linepack») y a otros servicios auxiliares.
Los contratos de acceso al almacenamiento, al gas almacenado
en los gasoductos («linepack») y a otros servicios auxiliares
deberán negociarse con el gestor de red de almacenamiento o
la compañía de gas natural correspondientes. Los Estados
miembros exigirán a los gestores de red de almacenamiento y
a las compañías de gas natural que publiquen las principales
condiciones comerciales de uso del servicio de almacenamiento, del gas almacenado en los gasoductos («linepack») y de otros
servicios auxiliares durante los primeros seis meses de aplicación de la presente Directiva y a partir de entonces con periodicidad anual.
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4.
En caso de acceso regulado, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar a las compañías de gas
natural y a los clientes cualificados dentro o fuera del territorio
que abarque la red interconectada derecho de acceso al almacenamiento, al gas almacenado en los gasoductos («linepack») y a
otros servicios auxiliares, con arreglo a tarifas publicadas u
otras condiciones y obligaciones publicadas para la utilización
de dicho almacenamiento y gas almacenado en los gasoductos
(«linepack»), cuando sea necesario desde un punto de vista técnico o económico a fin de proporcionar un acceso eficaz a la
red, así como para la organización del acceso a otros servicios
auxiliares. El derecho de acceso para los clientes cualificados
podrá otorgarse permitiéndoles suscribir contratos de suministro con empresas competidoras de gas natural que no sean
propietarias ni gestoras de la red ni empresas vinculadas a
éstas.

Artículo 20
Acceso a las redes previas de gasoductos (upstream)
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para garantizar que, dondequiera que estén establecidos, las
empresas y clientes cualificados de gas natural puedan conseguir, de conformidad con el presente artículo, el acceso a las
redes de gasoductos previas, así como a las instalaciones que
presten los servicios técnicos correspondientes a dicho acceso
excepto para las partes de dichas redes e instalaciones utilizadas en las operaciones de producción locales, situadas en el
lugar del yacimiento en que se produzca el gas. Estas medidas
se notificarán a la Comisión de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33.
2.
El acceso mencionado en el apartado 1 se facilitará en la
forma que determine el Estado miembro de conformidad con
los instrumentos jurídicos pertinentes. Los Estados miembros
pondrán en práctica los objetivos de acceso justo y abierto,
consecución de un mercado competitivo del gas natural, evitación de abusos de posición dominante, atención a la seguridad
y la regularidad del suministro, la capacidad que está disponible o que puede estarlo en condiciones razonables y la protección del medio ambiente. Se podrán tener en cuenta los elementos siguientes:
a)

la necesidad de denegar el acceso en caso de incompatibilidad de especificaciones técnicas que no pueda subsanarse
de forma razonable;

b)

la necesidad de evitar dificultades que no puedan subsanarse de forma razonable y que pudiesen ir en menoscabo
de la producción eficiente, actual y prevista, de hidrocarburos, incluidos los producidos en yacimientos de viabilidad económica marginal;

c)

la necesidad de respetar las necesidades razonables y debidamente justificadas del propietario o explotador de la red
de gasoductos previa en relación con el transporte y transformación del gas y los intereses de todos los demás usuarios de la red de gasoductos previa o de las instalaciones
correspondientes de transformación o gestión que puedan
resultar afectados; y

d)
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la necesidad de aplicar sus leyes y procedimientos administrativos, de conformidad con el Derecho comunitario, en
el otorgamiento de las autorizaciones para la producción o
el desarrollo de fases previas del proceso.

3.
Los Estados miembros velarán por el establecimiento de
mecanismos de solución de conflictos, entre ellos una autoridad independiente de las partes con acceso a toda la información pertinente, que permitan la rápida solución de los conflictos relativos al acceso a redes de gasoductos previas, observando los criterios expuestos en el apartado 2 y en función del
número de partes que puedan intervenir en la negociación del
acceso a dichas redes.
4.
En caso de litigios transnacionales, se aplicarán los mecanismos de solución de conflictos del Estado miembro bajo cuya
jurisdicción se encuentre la red de gasoductos previa que no
permita el acceso. Cuando, en los litigios transnacionales, más
de un Estado miembro cubra la red de que se trate, los Estados
miembros interesados se concertarán para garantizar que las
disposiciones de la presente Directiva se aplican de forma
coherente.

Artículo 21
Denegación de acceso
1.
Las empresas de gas natural podrán denegar el acceso a
la red en caso de insuficiente capacidad o de que el acceso a la
red fuera a impedirles cumplir las obligaciones de servicio
público, mencionadas en el apartado 2 del artículo 3, que se
les hubieren asignado, o debido a dificultades económicas y
financieras graves con contratos de compra garantizada (takeor-pay) atendiendo a los criterios y procedimientos del artículo
27 y a la opción elegida por los Estados miembros con arreglo
al apartado 1 de dicho artículo. Tales denegaciones deberán
estar debidamente motivadas.
2.
Los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar que las empresas de gas natural que
denieguen el acceso a las redes alegando falta de capacidad o
de conexión efectúen las mejoras necesarias siempre que
hacerlo sea económicamente viable o que un posible cliente
esté dispuesto a correr con los gastos que ello suponga.
Cuando los Estados miembros apliquen lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4, deberán adoptar las citadas medidas.

Artículo 22
Infraestructuras nuevas
1.
Previa solicitud, las grandes infraestructuras de gas nuevas, es decir, los interconectores entre Estados miembros, las
instalaciones de GNL y de almacenamiento, podrán quedar
exentas de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 y en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 25, en las siguientes condiciones:
a)

La inversión debe favorecer la competencia en el suministro de gas y mejorar la seguridad del suministro.
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b)

El nivel de riesgo inherente a la inversión es tal que ésta
no se llevaría a cabo de no concederse la exención.

c)

La infraestructura será propiedad de una persona física o
jurídica distinta, por lo menos en su personalidad jurídica,
de los gestores de redes en cuyas redes vaya a construirse
la infraestructura.
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4.
La autoridad competente notificará sin demora a la Comisión la decisión de exención, junto con toda la información
pertinente relacionada con la misma. Esta información podrá
remitirse a la Comisión de forma agregada, de manera que la
Comisión pueda pronunciarse con conocimiento de causa.
En particular, la información contendrá los siguientes elementos:

d)

Se cobrarán cánones a sus usuarios.

a)

e)

La exención no irá en detrimento de la competencia ni del
funcionamiento eficaz del mercado interior del gas, ni del
funcionamiento eficaz de la red regulada a la que esté
conectada la infraestructura.

las razones detalladas por las cuales la autoridad reguladora o el Estado miembro han concedido la exención,
incluida la información financiera que justifica la necesidad
de la misma;

b)

el análisis realizado acerca de las repercusiones que la concesión de la exención tiene en la competencia y en el funcionamiento eficaz del mercado interior del gas natural;

2.
El apartado 1 se aplicará igualmente a los aumentos significativos de capacidad de infraestructuras existentes y a las
modificaciones de dichas infraestructuras que permitan el desarrollo de nuevas fuentes de suministro de gas.

c)

los motivos por los cuales la exención se concede respecto
del período de tiempo y de la parte de la capacidad total
de la infraestructura de gas de que se trate;

3.

d)

si se trata de un interconector, el resultado de la consulta
con los Estados miembros o con las autoridades reguladoras afectados;

e)

la contribución de la infraestructura a la diversificación del
suministro de gas.

a)

La autoridad reguladora a que se refiere el artículo
25 podrá decidir, en función de cada caso particular,
la exención prevista en los apartados 1 y 2. No obstante, los Estados miembros podrán disponer que las
autoridades reguladoras remitan al órgano pertinente
del Estado miembro, para que éste adopte una decisión formal, su dictamen sobre la solicitud de exención. El dictamen se publicará junto con la decisión.

b) i)

La exención podrá abarcar la totalidad o una
parte de la nueva infraestructura, de la infraestructura existente cuya capacidad aumente significativamente o de la modificación de una
infraestructura existente.

ii) Al decidir conceder una exención, se estudiará
caso por caso la necesidad de imponer condiciones en relación con la duración de la exención y
el acceso no discriminatorio al interconector.
iii) A la hora de decidir sobre las condiciones del
presente inciso se tendrán en cuenta, en particular, la capacidad adicional que vaya a construirse
o la modificación de la capacidad existente, el
plazo previsto del proyecto y las circunstancias
nacionales.
c) Al conceder una exención, la autoridad competente
podrá fijar las normas y mecanismos de gestión y
asignación de la capacidad, en la medida en que esto
no impida el cumplimiento de contratos a largo plazo.

En un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha
notificación, la Comisión podrá solicitar a la autoridad reguladora o al Estado miembro de que se trate que modifiquen o
anulen la decisión de conceder una exención. El plazo de dos
meses podrá prorrogarse durante un mes más si la Comisión
solicita información adicional.
Si la autoridad reguladora o el Estado miembro de que se trate
no satisfacen esa solicitud en un plazo de cuatro semanas, se
tomará una decisión definitiva con arreglo al procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo 30.
La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información
sensible desde el punto de vista comercial.

Artículo 23
Apertura del mercado y reciprocidad
1.
Los Estados miembros garantizarán que los clientes cualificados sean:
a)

hasta el 1 de julio de 2004, los clientes cualificados mencionados en el artículo 18 de la Directiva 98/30/CE. Los
Estados miembros publicarán anualmente, a más tardar el
31 de enero, los criterios de definición de estos clientes
cualificados;

b)

a partir del 1 de julio de 2004, a más tardar, todos los
clientes no domésticos;

c)

a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes.

d) La decisión de exención, acompañada de las posibles
condiciones mencionadas en la letra b), se motivará
debidamente y se publicará.
e) En el caso de un interconector, toda posible decisión
de exención se adoptará previa consulta con los
demás Estados miembros o autoridades reguladoras
afectados.
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2.
Para evitar desequilibrios en la apertura de los mercados
del gas:
a)

b)

no podrán prohibirse los contratos de suministro de gas
con un cliente cualificado en la red de otro Estado miembro si el cliente está considerado cualificado en las dos
redes;
en los casos en los que las transacciones descritas en la
letra a) sean denegadas debido a que el cliente esté cualificado sólo en una de las dos redes, la Comisión, teniendo
en cuenta la situación del mercado y el interés común,
podrá obligar a la parte denegante a efectuar el suministro
de gas solicitado a petición de uno de los Estados miembros de las dos redes.
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a)

las normas de gestión y asignación de capacidad de interconexión, consultando con la autoridad o las autoridades
reguladoras de los Estados miembros con los que existan
interconexiones;

b)

todo mecanismo destinado a solventar la congestión de la
capacidad en las redes nacionales de gas;

c)

el tiempo utilizado por los gestores de redes de transporte
y distribución en efectuar conexiones y reparaciones;

d)

la publicación de información adecuada por parte de los
gestores de redes de transporte y distribución sobre las
interconexiones, la utilización de la red y la asignación de
capacidades a las partes interesadas, habida cuenta de la
necesidad de que la información no agregada sea considerada confidencial a efectos comerciales;

e)

la separación efectiva de las cuentas, mencionada en el
artículo 17, con objeto de evitar subvenciones cruzadas
entre actividades de transporte, distribución, almacenamiento, GNL y suministro;

f)

las condiciones de acceso al almacenamiento, al gas almacenado en los gasoductos («linepack»), y a otros servicios
auxiliares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19;

g)

el grado en que los gestores de redes de transporte y distribución están cumpliendo sus funciones de acuerdo con los
artículos 8 y 12;

Artículo 24
Líneas directas
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para permitir que:
a)

b)

las compañías de gas natural establecidas en su territorio
abastezcan mediante una línea directa a los clientes cualificados;
cualquier cliente cualificado en su territorio sea abastecido
mediante una línea directa por compañías de gas natural.

2.
Cuando se requiera una autorización (por ejemplo: licencia, permiso, concesión, acuerdo o aprobación) para la construcción o explotación de líneas directas, los Estados miembros
o cualquier autoridad competente que ellos designen fijarán los
criterios para conceder autorizaciones para la construcción o
explotación de dichas líneas en su territorio. Estos criterios
deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.
3.
Los Estados miembros podrán supeditar la autorización
de construir una línea directa bien a una denegación de acceso
a una red basada en el artículo 21, bien a la apertura de un
procedimiento de resolución de conflictos con arreglo al artículo 25.

h) el nivel de transparencia y competencia.
Las autoridades establecidas en virtud del presente artículo
publicarán un informe anual sobre el resultado de sus actividades de supervisión estipuladas en las letras a) a h).
2.
Las autoridades reguladoras se encargarán de determinar
o aprobar, antes de su entrada en vigor, al menos las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de:
a)

la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo
las tarifas de transporte y distribución. Estas tarifas o
metodologías permitirán realizar las inversiones necesarias
en las redes de forma que éstas garanticen la viabilidad de
la red;

b)

la prestación de servicios de equilibrado.

Artículo 25
Autoridades reguladoras
1.
Los Estados miembros designarán uno o varios organismos competentes con la función de autoridades reguladoras.
Estas autoridades serán totalmente independientes de los intereses del sector del gas. Se encargarán, mediante la aplicación del
presente artículo, como mínimo, de garantizar la ausencia de
discriminación, una auténtica competencia y un funcionamiento eficaz del mercado, supervisando, en particular:

3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros podrán disponer que las autoridades reguladoras
remitan al órgano pertinente del Estado miembro, para que
éste adopte una decisión formal, las tarifas o, al menos, las
metodologías mencionadas en el citado apartado, así como las
modificaciones a que se refiere el apartado 4. En ese caso, el
órgano pertinente estará facultado para aprobar o rechazar un
proyecto de decisión presentado por la autoridad reguladora.
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Las tarifas o las metodologías y sus modificaciones se publicarán junto con la decisión por la que se adoptan oficialmente.
Todo rechazo formal de un proyecto de decisión será también
publicado, junto con su motivación.

4.
Las autoridades reguladoras estarán facultadas para exigir
a los gestores de redes de transporte, de GNL y de distribución
que modifiquen, en caso necesario, las condiciones, incluidas
las tarifas y metodologías mencionadas en los apartados 1, 2 y
3, para garantizar que éstas sean proporcionadas y se apliquen
de manera no discriminatoria.

5.
Toda parte que tenga una reclamación contra un gestor
de red de transporte, de GNL o de distribución sobre las cuestiones mencionadas en los apartados 1, 2 y 4 y en el artículo
19 podrá presentar la reclamación ante la autoridad reguladora,
quien, en su calidad de autoridad responsable de la resolución
de conflictos, emitirá una decisión en el plazo de los dos meses
siguientes a la recepción de la reclamación. Este plazo podrá
prorrogarse por dos meses si la autoridad reguladora solicita
información adicional. Podrá prorrogarse por más tiempo con
el consentimiento del reclamante. Dicha decisión tendrá efecto
vinculante a menos o hasta que sea revocada a raíz de un
recurso.

6.
Toda parte afectada que tenga el derecho a reclamar contra una decisión relativa a las metodologías adoptadas de conformidad con los apartados 2, 3 o 4, o contra las metodologías
propuestas, en caso de que la autoridad reguladora tenga obligación de consultar al respecto, podrá presentar una reclamación para que se proceda a una revisión de las mismas en un
plazo máximo de dos meses, o en un plazo más breve según
dispongan los Estados miembros, a partir de la publicación de
la decisión o de la propuesta de decisión. Dicha reclamación
no tendrá efecto suspensivo.

7.
Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar
que las autoridades reguladoras estén en condiciones de desempeñar con eficacia y celeridad sus funciones mencionadas en
los apartados 1 a 5.

8.
Los Estados miembros crearán los mecanismos oportunos
y eficaces de regulación, control y transparencia para evitar los
abusos de posición dominante, especialmente en detrimento de
los consumidores, así como toda práctica abusiva. Estos mecanismos tendrán en cuenta las disposiciones del Tratado, y en
particular su artículo 82.

9.
Los Estados miembros velarán por que se adopten las
medidas oportunas, incluidas medidas administrativas o procedimientos penales de conformidad con su legislación nacional,
contra las personas físicas o jurídicas responsables de que no
se hayan respetado las normas de confidencialidad impuestas
por la presente Directiva.

10.
En caso de conflicto transfronterizo, la autoridad reguladora que decida será aquélla competente respecto del gestor de
red que deniegue el uso de la red o el acceso a la misma.

L 176/71

11.
Las reclamaciones a que se hace referencia en los apartados 5 y 6 se entenderán sin perjuicio del ejercicio del derecho
a interponer recurso en virtud del Derecho comunitario y
nacional.
12.
Las autoridades reguladoras nacionales contribuirán al
desarrollo del mercado interior y al establecimiento de unas
condiciones equitativas mediante la cooperación mutua y con
la Comisión de un modo transparente.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26
Medidas de salvaguardia
1.
En caso de crisis repentina del mercado de la energía, o
cuando esté amenazada la integridad física o la seguridad de
las personas, de aparatos o de instalaciones, o la integridad de
la red, los Estados miembros podrán tomar temporalmente las
medidas de salvaguardia necesarias.
2.
Dichas medidas deberán causar las mínimas perturbaciones posibles en el funcionamiento del mercado interior y no
deberán tener un alcance mayor que el estrictamente indispensable para subsanar las dificultades sobrevenidas.
3.
El Estado miembro afectado notificará inmediatamente
tales medidas a los demás Estados miembros y a la Comisión,
la cual podrá decidir que el Estado miembro de que se trate las
modifique o suprima, en la medida en que supongan un falseamiento de la competencia y un perjuicio comercial que sea
incompatible con el interés común.
Artículo 27
Excepciones en relación con compromisos de compra
garantizada
1.
Si una compañía de gas natural afronta o considera que
va a afrontar dificultades económicas y financieras graves a
causa de sus compromisos de compra garantizada (take or pay)
adquiridos en virtud de uno o varios contratos de compra de
gas, podrá solicitar al Estado miembro de que se trate, o a la
autoridad competente designada, una excepción temporal a lo
dispuesto en el artículo 18. A elección de los Estados miembros, las solicitudes se presentarán caso por caso, bien antes o
después de la denegación de acceso a la red. Los Estados miembros también podrán dar a las compañías de gas natural la
elección de presentar la solicitud antes o después de la denegación de acceso a la red. Si una compañía de gas natural
deniega el acceso, deberá presentarse la solicitud con la mayor
brevedad. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la
información pertinente relativa a la naturaleza y magnitud del
problema y a los esfuerzos realizados por la compañía de gas
natural para solucionar el problema.
Si no se dispone de soluciones alternativas razonables, el
Estado miembro o la autoridad competente, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el apartado 3, podrán conceder una excepción.
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2.
El Estado miembro, o la autoridad competente designada,
notificará sin demora a la Comisión su decisión de conceder
dicha excepción, junto con toda la información pertinente en
relación con la misma. Esta información podrá remitirse a la
Comisión de forma agregada, de manera que la Comisión
pueda pronunciarse con conocimiento de causa. Dentro de las
ocho semanas siguientes a la recepción de esta notificación, la
Comisión podrá pedir al Estado miembro o a la autoridad
competente designada de que se trate que modifiquen o revoquen la decisión de concesión de la excepción.

Las decisiones sobre las solicitudes de excepción relativas a los
contratos de compra garantizada (take-or-pay) celebrados antes
de la entrada en vigor de la presente Directiva no deben dar
lugar a una situación en la que sea imposible encontrar salidas
alternativas económicamente viables. Se considerará en todo
caso que no existen dificultades graves cuando las ventas de
gas natural no desciendan por debajo de la cantidad mínima de
entrega estipulada en un contrato de compra garantizada (takeor-pay) de gas o cuando dicho contrato pueda adaptarse, o
bien cuando la compañía de gas natural pueda encontrar salidas alternativas.

Si el Estado miembro o la autoridad competente designada de
que se trate no satisfacen esa solicitud en un plazo de cuatro
semanas, se adoptará con celeridad una decisión definitiva con
arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 30.

4.
Las compañías de gas natural a las que no se haya concedido la excepción mencionada en el apartado 1 no podrán
denegar, o no podrán seguir denegando, el acceso a la red a
causa de compromisos de compra garantizada (take-or-pay)
adquiridos en virtud de un contrato de compra de gas. Los
Estados miembros velarán por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del capítulo VI, es decir, los artículos 18
a 25.

La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información
delicada a efectos comerciales.
3.
Al decidir sobre las excepciones contempladas en el apartado 1, el Estado miembro, o la autoridad competente designada, y la Comisión tendrán en cuenta, en particular, los criterios
siguientes:
a)

el objetivo de lograr un mercado competitivo del gas;

b)

la necesidad de cumplir con las obligaciones de servicio
público y garantizar la seguridad del suministro;

c)

la posición de la compañía de gas natural en el mercado
del gas y la situación real de la competencia en dicho mercado;

5.
Cualquier excepción que se conceda con arreglo a las disposiciones anteriores deberá estar debidamente justificada. La
Comisión publicará la decisión en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
6.
La Comisión, en un plazo de cinco años desde la entrada
en vigor de la presente Directiva, presentará un informe en el
que se examinará la experiencia adquirida en la aplicación del
presente artículo, con el fin de permitir que el Parlamento
Europeo y el Consejo estudien, a su debido tiempo, la necesidad de efectuar adaptaciones del presente artículo.
Artículo 28

d)

la gravedad de las dificultades económicas y financieras
encontradas por empresas de gas natural, empresas de
transporte o clientes cualificados;

e)

las fechas de firma y las condiciones del contrato o contratos de que se trate, incluida la medida en que permiten
tener en cuenta la evolución del mercado;

f)

los esfuerzos realizados para encontrar una solución al
problema;

g)

la medida en que la empresa, al aceptar los compromisos
de compra garantizada (take-or-pay) en cuestión, haya
podido prever razonablemente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente Directiva, la probabilidad de que surgieran dificultades graves;

h) el nivel de conexión de la red con otras redes y su grado
de interoperabilidad; y
i)

las repercusiones que la concesión de una excepción tendría en la correcta aplicación de la presente Directiva por
lo que se refiere al buen funcionamiento del mercado interior del gas natural.

Mercados emergentes y aislados
1.
Los Estados miembros que no estén directamente conectados a la red interconectada de ningún otro Estado miembro y
tengan un único proveedor principal externo podrán establecer
excepciones a los artículos 4, 9, 23 o 24 de la presente Directiva. Toda empresa suministradora con una cuota de mercado
superior al 75 % será considerada proveedor principal. Dichas
excepciones quedarán automáticamente sin efecto en el
momento en que al menos uno de estos requisitos deje de
cumplirse. Cualquier excepción de esta índole se notificará a la
Comisión.
2.
Todo Estado miembro que reúna los requisitos para ser
considerado mercado emergente y que, debido a la aplicación
de la presente Directiva, experimente problemas importantes,
podrá establecer excepciones al artículo 4, al artículo 7, a los
apartados 1 y 2 del artículo 8, a los artículos 9 y 11, al apartado 5 del artículo 12, a los artículos 13, 17 y 18, al apartado
1 del artículo 23 o al artículo 24 de la presente Directiva.
Dichas excepciones quedarán automáticamente sin efecto en el
momento en que el Estado miembro deje de reunir los requisitos para ser considerado mercado emergente. Cualquier excepción de esta índole se notificará a la Comisión.
3.
En la fecha en que expire la excepción a que se hace referencia en el apartado 2, la definición de clientes cualificados
dará como resultado una apertura del mercado igual al menos
al 33 % del consumo anual de gas del mercado nacional del
gas. Dos años después se aplicará la letra b) del apartado 1 del
artículo 23, y tres años después, la letra c) del apartado 1 del
artículo 23. Hasta la aplicación de la letra b) del apartado 1 del
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artículo 23, el Estado miembro mencionado en el apartado 2
podrá decidir no aplicar el artículo 18 por lo que respecta a
los servicios auxiliares y de almacenamiento temporal con
miras al proceso de regasificación y el subsiguiente abastecimiento de la red de transporte.
4.
Si la aplicación de la presente Directiva pudiera causar
problemas importantes en una zona geográficamente limitada
de un Estado miembro, en particular por lo que se refiere al
desarrollo de la infraestructura de transporte y a infraestructuras importantes de distribución, y con objeto de fomentar las
inversiones, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que establezca una excepción temporal al artículo 4, al
artículo 7, a los apartados 1 y 2 del artículo 8, al artículo 9, al
artículo 11, al apartado 5 del artículo 12, al artículo 13, al artículo 17, al artículo 18, al apartado 1 del artículo 23 o al artículo 24, con el fin de mejorar la situación en dicha zona.

7. La Comisión informará a los Estados miembros acerca de
las solicitudes presentadas en virtud del apartado 4 antes de
tomar la decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5,
respetando la debida confidencialidad. Dicha decisión, así como
las excepciones contempladas en los apartados 1 y 2, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
8.
Grecia podrá establecer excepciones a lo dispuesto en los
artículos 4, 11, 12, 13, 18, 23 o 24 de la presente Directiva en
relación con las zonas geográficas y plazos especificados en las
licencias que haya concedido, antes del 15 de marzo de 2002
y con arreglo a la Directiva 98/30/CE, para el desarrollo y
explotación exclusiva de las redes de distribución en determinadas zonas geográficas.

Artículo 29

5.
La Comisión podrá conceder la excepción mencionada en
el apartado 4 teniendo en cuenta, en particular, los siguientes
criterios:
— la necesidad de efectuar inversiones en infraestructura que
no serían rentables en un mercado competitivo,
— el nivel y las perspectivas de amortización de las inversiones necesarias,
— el tamaño y el grado de desarrollo de la red de gas en la
zona de que se trate,
— las perspectivas de futuro del mercado de gas en cuestión,
— las dimensiones y características geográficas de la zona o
región en cuestión, y factores socioeconómicos y demográficos.
a)

Para las infraestructuras de gas distintas de la de distribución sólo se podrán conceder excepciones cuando la zona
no cuente con infraestructuras de gas o éstas sólo existan
desde hace menos de diez años. La excepción temporal no
podrá ser de más de diez años a partir del primer suministro de gas en la zona.

b)

Para las infraestructuras de distribución, podrá concederse
una excepción por un plazo que no podrá exceder de 20
años respecto a la infraestructura de distribución a partir
del momento en que se suministró gas por primera vez en
la zona a través de la red correspondiente.

6.
Luxemburgo podrá beneficiarse de una excepción a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 y en el artículo 9 por
un período de cinco años a partir del 1 de julio de 2004.
Dicha excepción se revisará antes del término del período de
cinco años y cualquier decisión de renovar la excepción por
otros cinco años se adoptará con arreglo al procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 30. Cualquier excepción de esta índole se notificará a la Comisión.
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Procedimiento de revisión
En el supuesto de que el informe mencionado en el apartado 3
del artículo 31 llegase a la conclusión de que, dada la eficacia
con que se ha realizado el acceso a la red en un Estado miembro, estableciendo un acceso plenamente efectivo, no discriminatorio y sin obstáculos, la Comisión concluyera que determinadas obligaciones impuestas por la presente Directiva a las
empresas (incluidas las obligaciones en materia de separación
jurídica para los operadores de redes de distribución) no son
proporcionales a los objetivos perseguidos, el Estado miembro
de que se trate podrá solicitar a la Comisión una exención de
la obligación en cuestión.
El Estado miembro deberá notificar sin demora dicha solicitud
a la Comisión, junto con toda la información necesaria para
demostrar que se mantendrá la conclusión del informe de que
se garantizará el acceso efectivo a la red.
En el plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha
notificación, la Comisión formulará un dictamen sobre la solicitud del Estado miembro interesado y, en su caso, presentará
propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar
las disposiciones pertinentes de la Directiva. En dichas propuestas, la Comisión podrá proponer que el Estado miembro
interesado quede exento del cumplimiento de requisitos específicos, siempre que dicho Estado miembro aplique en su caso
medidas igualmente eficaces.

Artículo 30
Comité
1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 31
Informes
1.
La Comisión controlará y examinará la aplicación de la
presente Directiva y presentará un informe general de situación
al Parlamento Europeo y al Consejo antes de que acabe el primer año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva, y a partir de entonces con periodicidad anual. El informe
deberá tratar, como mínimo, los siguientes puntos:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

la experiencia adquirida y los avances conseguidos en la
creación de un mercado interior del gas natural completo
y plenamente operativo, así como los obstáculos que persistan a este respecto, incluidos aspectos relacionados con
posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas;
las excepciones concedidas en virtud de la presente Directiva, incluida la aplicación de la excepción contemplada en
el apartado 2 del artículo 13 con el objetivo de una posible revisión del umbral;
el grado en que los requisitos en materia de separación y
tarificación de la presente Directiva hayan permitido
garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a la
red comunitaria de gas y niveles equivalentes de competencia, así como las consecuencias económicas, medioambientales y sociales que tenga para los clientes la apertura
del mercado del gas;
un análisis de los aspectos relacionados con los niveles de
capacidad de la red y la seguridad del suministro de gas
natural en la Comunidad y, en particular, el equilibrio existente y previsto entre la oferta y la demanda, habida
cuenta de la capacidad física de intercambio entre las
diversas zonas y de la evolución del almacenamiento (incluida la cuestión relativa a la proporcionalidad de la regulación del mercado en este ámbito);
se prestará especial atención a las medidas adoptadas en
los Estados miembros para cubrir los momentos de
máxima demanda y hacer frente a las insuficiencias de
uno más suministradores;
una evaluación general de los progresos alcanzados en el
marco de las relaciones bilaterales con terceros países que
producen y exportan o transportan gas natural, incluidos
los progresos en materia de integración del mercado,
comercio y acceso a las redes de esos terceros países;
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2.
Cada dos años, el informe mencionado en el apartado 1
incluirá también un análisis de las distintas medidas adoptadas
en los Estados miembros para cumplir las obligaciones de servicio público y una evaluación de su eficacia, especialmente
por lo que respecta a sus efectos sobre la competencia en el
mercado del gas. Si procede, dicho informe podrá incluir recomendaciones sobre las medidas que conviene adoptar a escala
nacional para alcanzar un nivel elevado de servicio público, o
sobre medidas destinadas a evitar acciones contrarias a la apertura del mercado.

3.
La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 2006, enviará
al Parlamento Europeo y al Consejo un informe detallado en
que se exponga el avance en la creación del mercado interior
del gas. El informe estudiará, en particular:

— la existencia de acceso no discriminatorio a la red,

— la eficacia de la reglamentación,

— el desarrollo de la infraestructura de interconexión, las
condiciones del tránsito y la situación de seguridad de
suministro en la Comunidad,

— el grado en que las pequeñas empresas y los hogares se
benefician de la apertura del mercado, en particular por lo
que atañe a las normas de servicio público,

— el grado en que los mercados están abiertos en la práctica
a una competencia efectiva, incluidos aspectos relacionados con posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas,

— el grado en que los consumidores cambian realmente de
suministradores y renegocian las tarifas,

— la evolución de los precios, incluidos los precios de suministro, en relación con el grado de apertura del mercado,

— si existe un acceso efectivo y no discriminatorio al almacenamiento de gas por parte de terceros cuando ello sea
necesario desde un punto de vista técnico o económico a
fin de proporcionar un acceso eficaz a la red,

la necesidad de posibles requisitos de armonización que
no estén relacionados con las disposiciones de la presente
Directiva.

— la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva
por lo que se refiere a la independencia efectiva de los
operadores de redes en empresas integradas verticalmente
y si, además de la independencia funcional y de separación
de cuentas, se han desarrollado otras medidas con efectos
equivalentes a la separación jurídica.

Si procede, dicho informe podrá incluir recomendaciones y
medidas destinadas a contrarrestar los efectos negativos de las
posiciones dominantes y la concentración del mercado.

En caso necesario la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular para garantizar un
nivel elevado de calidad del servicio público.

g)
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En caso necesario, la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular para garantizar la
independencia total y efectiva de los operadores de redes de
distribución antes del 1 de julio de 2007. Cuando resulte necesario, estas propuestas se referirán asimismo, ateniéndose a la
legislación en materia de competencia, a medidas destinadas a
tratar aspectos relacionados con posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas.
Artículo 32
Derogaciones
1.
Queda derogada la Directiva 91/296/CEE con efecto a
partir del 1 de julio de 2004, sin perjuicio de los contratos
celebrados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/296/CEE que seguirán siendo válidos
y aplicándose conforme a lo dispuesto en dicha Directiva.
2.
Queda derogada la Directiva 98/30/CE a partir del 1 de
julio de 2004, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados
miembros respecto de los plazos para la incorporación de
dicha Directiva a su Derecho interno y para la aplicación de la
misma. Las referencias a la Directiva 98/30/CE derogada se
interpretarán como referencias a la presente Directiva y deberán ser leídas de acuerdo con la tabla de correspondencias que
figura en el Anexo B.
Artículo 33

L 176/75

tardar el 1 de julio de 2004. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
2.
Los Estados miembros podrán aplazar la aplicación del
apartado 1 del artículo 13 hasta el 1 de julio de 2007, sin perjuicio de los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 13.
3.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
Artículo 34
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 35
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2003.

Aplicación
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

A. TSOCHATZOPOULOS
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ANEXO A
Medidas de protección del consumidor
Sin perjuicio de las normas comunitarias sobre protección del consumidor, en particular la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y la Directiva 93/13/CEE del Consejo (2), las medidas a que hace referencia el artículo
3 consisten en velar por que los clientes:
a)

Tengan derecho a un contrato con el prestador del servicio de gas en el que se especifique:
— la identidad y la dirección del suministrador;
— los servicios prestados, el nivel de calidad propuesto y el plazo para la conexión inicial;
— el tipo de servicio de mantenimiento propuesto, en caso de que se ofrezca;
— la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y los gastos de mantenimiento;
— la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la rescisión de los servicios y del contrato y la
existencia, en su caso, de un derecho de desistimiento;
— los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles de calidad contratados;
— el método para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo dispuesto en la
letra f).
Las condiciones serán equitativas y se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, esta información
deberá comunicarse antes de la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a
través de intermediarios, la información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del
contrato.

b) Sean debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su
derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. Los prestadores de servicios notificarán directamente a sus
abonados cualquier aumento de los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento. Los Estados miembros garantizarán que los clientes
puedan rescindir el contrato si no aceptan las nuevas condiciones que les hayan notificado sus prestadores de servicios de gas.
c)

Reciban información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de
los servicios de gas.

d) Gocen de amplia libertad para escoger el modo de pago. Cualquier diferencia en las condiciones reflejará los costes
que suponen para el proveedor los distintos sistemas de pago. Las condiciones generales serán equitativas y transparentes y se explicarán en un lenguaje claro y comprensible. Se protegerá a los clientes contra los métodos de
venta abusivos o equívocos.
e)

No deban abonar cargo alguno por cambiar de proveedor.

f)

Dispongan de procedimientos transparentes, sencillos y poco onerosos para tramitar sus reclamaciones. Tales procedimientos permitirán la resolución equitativa y rápida de los litigios y contemplarán, cuando esté justificado, un sistema de reembolso o compensación. Siempre que sea posible, los procedimientos en cuestión deberán ajustarse a
los principios establecidos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión (3).

g) Conectados a la red de gas estén informados de los derechos que, en virtud de la legislación nacional aplicable, tienen a que se les suministre gas natural de una calidad determinada a precios razonables.

(1) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
(2) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
(3) DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.
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ANEXO B
Tabla de correspondencias
Directiva 98/30/CE

Directiva Presente

artículo 1

artículo 1

Ámbito de aplicación

artículo 2

artículo 2

Definiciones

artículo 3

artículo 3

Obligaciones de servicio público y protección del cliente

artículo 4

artículo 4

Procedimiento de autorización

—

artículo 5

Supervisión de la seguridad del suministro

artículo 5

artículo 6

Normas técnicas

artículo 6

artículo 7

Designación de los gestores de redes

artículo 7

artículo 8

Funciones de los gestores de redes

—

artículo 9

Separación de los gestores de redes de transporte

artículo 8

artículo 10

Confidencialidad de los gestores de redes de transporte

Apartado1 del artículo 9

artículo 11

Designación de los gestores de redes de distribución

artículo 10

artículo 12

Funciones de los gestores de redes de distribución

—

artículo 13

Separación de los gestores de redes de distribución

artículo 11

artículo 14

Confidencialidad de los gestores de redes de distribución

—

artículo 15

Explotación combinada

artículo 12

artículo 16

Derecho de acceso a la contabilidad

artículo 13

artículo 17

Separación contable

artículo 14-16

artículo 18

Acceso de terceros

—

artículo 19

Acceso al almacenamiento

artículo 23

artículo 20

Acceso a las redes previas de gasoductos (upstream)

artículo 17

artículo 21

Denegación de acceso

—

artículo 22

Infraestructuras nuevas

artículo 18 y 19

artículo 23

Apertura del mercado y reciprocidad

artículo 20

artículo 24

Líneas directas

Apartados 2 y 3 del artículo artículo 25
21 y artículo 22

Autoridades reguladoras

artículo 24

artículo 26

Medidas de salvaguardia

artículo 25

artículo 27

Excepciones en relación con compromisos de compra garantizada

artículo 26

artículo 28

Mercados emergentes y aislados

—

artículo 29

Procedimiento de revisión

—

artículo 30

Comité

L 176/77

L 176/78
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Directiva 98/30/CE

Directiva Presente

artículo 27 y 28

artículo 31

Informes

—

artículo 32

Derogaciones

artículo 29

artículo 33

Aplicación

artículo 30

artículo 34

Entrada en vigor

artículo 31

artículo 35

Destinatarios

Anexo A

Medidas de protección del consumidor
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