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El Reglamento (UE) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la
transparencia del mercado mayorista de la energía (el "REMIT"),
establece normas que prohíben las prácticas abusivas que afectan a
los mercados mayoristas de la energía. Estos mercados se deﬁnen
como aquellos en los que se negocien productos energéticos al por
mayor en cada uno de los Estados Miembros.

La prohibición de realizar prácticas abusivas en los mercados mayoristas energía eléctrica y
gas natural se realiza a través de los artículos 3, 4 y 5 de REMIT. Desde la entrada en vigor
de REMIT el 28 de diciembre de 2011, los participantes en el mercado deben cumplir con las
siguientes prohibiciones y obligaciones:

Prohibición de realizar operaciones con información privilegiada (artículo 3)
Prohibición de manipulación o tentativa de manipulación del mercado (artículo 5)
Obligación de publicar información privilegiada (artículo 4.1)
Obligación de notiﬁcar a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos
("ACER") y a la autoridad reguladora nacional competente cuando apliquen las
exenciones recogidas en el artículo 3.4.b y en el artículo 4.2.

Adicionalmente, los participantes en el mercado deben cumplir una serie de obligaciones,
una vez adoptados por la Comisión Europea los actos de ejecución contemplados en el
artículo 8.2 del REMIT. Estos actos fueron aprobados por el Reglamento de Ejecución (UE) Nº
1348/2014 de la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2014 ("Reglamento de
Ejecución"), que entró en vigor el 7 enero de 2015.
Asimismo, el REMIT establece un marco normativo especíﬁco para la supervisión del mercado
mayorista de la energía, impulsando la colaboración entre ACER y las autoridades
reguladoras nacionales para la realización de esta función de supervisión.
Para leer el e-bulletin completo, pinche aquí.

KEY CONTACTS
If you have any questions, or would like to know how this might aﬀect your business, phone,
or email these key contacts.

MIGUEL RIAÑO
IGNACIO PAZ
MANAGING PARTNER, PARTNER, MADRID
MADRID
+34 91 423 4004
miguel.riano@hsf.com

+34 91 423 4005
ignacio.paz@hsf.com

LEGAL NOTICE
The contents of this publication are for reference purposes only and may not be current as at
the date of accessing this publication. They do not constitute legal advice and should not be
relied upon as such. Speciﬁc legal advice about your speciﬁc circumstances should always be
sought separately before taking any action based on this publication.
© Herbert Smith Freehills 2021

SUBSCRIBE TO STAY UP-TO-DATE WITH LATEST THINKING, BLOGS, EVENTS, AND
MORE
Close

© HERBERT SMITH FREEHILLS LLP 2021

