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ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) En su Resolución, de 15 de 

diciembre de 2015, sobre «Hacia una 

Unión Europea de la Energía», el 

Parlamento Europeo hizo hincapié, e en 

la necesidad de mejorar la coherencia de 

la seguridad energética exterior de la 

Unión e incrementar la transparencia de 

los acuerdos relativos al ámbito 

energético1bis. 

 ______________ 

 1bis Textos Aprobados, 

P8_TA(2015)0444. 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Con el fin de garantizar la 

conformidad con el Derecho de la Unión, 

los Estados miembros deben notificar los 

proyectos de acuerdos 

intergubernamentales a la Comisión antes 

de que sean jurídicamente vinculantes para 

las partes (notificación previa). Con un 

espíritu de cooperación, la Comisión debe 

ayudar a los Estados miembros a 

determinar problemas de conformidad de 

los proyectos de acuerdos 

(7) Con el fin de garantizar la 

conformidad con el Derecho de la Unión y 

con los objetivos de la Estrategia para una 

Unión de la Energía, los Estados 

miembros deben notificar los proyectos de 

acuerdos intergubernamentales a la 

Comisión antes de que sean jurídicamente 

vinculantes para las partes (notificación 

previa). Con un espíritu de cooperación, la 

Comisión debe ayudar a los Estados 

miembros a determinar problemas de 
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intergubernamentales o de enmiendas. Los 

Estados miembros en cuestión estarían 

entonces mejor preparados para celebrar un 

acuerdo conforme con el Derecho de la 

Unión. La Comisión debe disponer de 

tiempo suficiente para realizar una 

evaluación de este tipo, con el fin de 

ofrecer la máxima seguridad jurídica 

posible y evitar al mismo tiempo retrasos 

indebidos. Con el fin de aprovechar 

plenamente el apoyo de la Comisión, los 

Estados miembros deben abstenerse de 

celebrar acuerdos intergubernamentales 

hasta que la Comisión les haya informado 

de su evaluación. Los Estados miembros 

deben tomar todas las medidas necesarias 

para encontrar una solución satisfactoria 

que permita eliminar la incompatibilidad 

señalada. 

conformidad de los proyectos de acuerdos 

intergubernamentales o de enmiendas. Los 

Estados miembros en cuestión estarían 

entonces mejor preparados para celebrar un 

acuerdo conforme con el Derecho de la 

Unión. La Comisión debe disponer de 

tiempo suficiente para realizar una 

evaluación de este tipo, con el fin de 

ofrecer la máxima seguridad jurídica 

posible y evitar al mismo tiempo retrasos 

indebidos que puedan poner en peligro la 

conclusión del acuerdo. Con el fin de 

aprovechar plenamente el apoyo de la 

Comisión, los Estados miembros deben 

abstenerse de celebrar acuerdos 

intergubernamentales hasta que la 

Comisión les haya informado de su 

evaluación en los plazos indicados. Los 

Estados miembros deben tomar todas las 

medidas necesarias para encontrar una 

solución satisfactoria que permita eliminar 

la incompatibilidad señalada. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La presente Decisión no debe crear 

obligaciones con respecto a los acuerdos 

entre empresas. No obstante, los Estados 

miembros deben poder comunicar 

voluntariamente a la Comisión los 

acuerdos comerciales que se mencionen 

explícitamente en los acuerdos 

intergubernamentales o los instrumentos no 

vinculantes. 

(13) La presente Decisión no debe crear 

obligaciones con respecto a los acuerdos de 

los que solo sean parte empresas. No 

obstante, los Estados miembros deben 

poder comunicar voluntariamente a la 

Comisión todos los acuerdos comerciales 

que se mencionen explícitamente en los 

acuerdos comerciales intergubernamentales 

o los instrumentos no vinculantes. Además, 

los Estados miembros deben comunicar a 

la Comisión los acuerdos con empresas de 

terceros países, en las que un tercer país 

sea una parte interesada principal, que se 

mencionen explícitamente en los acuerdos 

intergubernamentales o los instrumentos 

no vinculantes. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La Comisión debe poner a 

disposición de los demás Estados 

miembros en un formato electrónico seguro 

la información que reciba. Asimismo, debe 

respetar las solicitudes de los Estados 

miembros de que se trate como 

confidencial la información que le 

presenten. No obstante, las solicitudes de 

confidencialidad no deben restringir el 

acceso de la propia Comisión a la 

información confidencial, ya que debe 

disponer de una información exhaustiva 

para llevar a cabo sus evaluaciones. 

Incumbe a la Comisión la responsabilidad 

de garantizar la aplicación de la cláusula de 

confidencialidad. Las solicitudes de 

confidencialidad deben entenderse sin 

perjuicio del derecho de acceso a los 

documentos previsto en el Reglamento 

(CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo 

y del Consejo11. 

(14) La Comisión debe poner a 

disposición de los demás Estados 

miembros en un formato electrónico seguro 

la información que reciba. Asimismo, debe 

respetar las solicitudes de los Estados 

miembros de que se trate como 

confidencial la información que le 

presenten, a fin de mantener el grado de 

confidencialidad necesario para 

salvaguardar los intereses de los Estados 

miembros durante las negociaciones con 

la otra parte. No obstante, las solicitudes 

de confidencialidad no deben restringir el 

acceso de la propia Comisión a la 

información confidencial, ya que debe 

disponer de una información exhaustiva 

para llevar a cabo sus evaluaciones. 

Incumbe a la Comisión la responsabilidad 

de garantizar la aplicación de la cláusula de 

confidencialidad. Las solicitudes de 

confidencialidad deben entenderse sin 

perjuicio del derecho de acceso a los 

documentos previsto en el Reglamento 

(CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo 

y del Consejo11. 

_________________ _________________ 

11Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de mayo de 2001, relativo al acceso del 

público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión 

(DO L 299 de 27.10.2012, p. 13). 

11Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de mayo de 2001, relativo al acceso del 

público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión 

(DO L 299 de 27.10.2012, p. 13). 
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Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Si un Estado miembro considera 

que un acuerdo intergubernamental debe 

ser confidencial, debe facilitar a la 

Comisión una síntesis de dicho acuerdo 

con objeto de que esta pueda compartirla 

con los demás Estados miembros. 

(15) Si un Estado miembro considera 

que un acuerdo intergubernamental debe 

ser confidencial, debe facilitar a la 

Comisión una síntesis de sus principales 

elementos y cláusulas pertinentes, 

incluidas las restricciones, con objeto de 

que esta pueda compartirla con los demás 

Estados miembros. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El intercambio permanente de 

información sobre los acuerdos 

intergubernamentales a escala de la Unión 

debe permitir el desarrollo de las mejores 

prácticas. Sobre la base de esas mejores 

prácticas, y si procede en cooperación con 

el Servicio Europeo de Acción Exterior por 

lo que se refiere a las políticas exteriores 

de la Unión, la Comisión debe elaborar 

cláusulas modelo optativas para su 

utilización en los acuerdos 

intergubernamentales entre Estados 

miembros y terceros países. La utilización 

de estas cláusulas modelo debe tener por 

objeto evitar los conflictos entre los 

acuerdos intergubernamentales y el 

Derecho de la Unión, en particular las 

normas del mercado interior de la energía y 

el Derecho de competencia, o con los 

acuerdos internacionales celebrados por la 

Unión. Su utilización debe ser optativa y se 

ha de poder adaptar su contenido a 

cualquier circunstancia particular. 

(16) El intercambio permanente de 

información sobre los acuerdos 

intergubernamentales a escala de la Unión 

debe permitir el desarrollo de las mejores 

prácticas. Sobre la base de esas mejores 

prácticas, y si procede en cooperación con 

el Servicio Europeo de Acción Exterior por 

lo que se refiere a las políticas exteriores 

de la Unión, la Comisión debe elaborar 

cláusulas modelo optativas positivas y 

negativas para su utilización en los 

acuerdos intergubernamentales entre 

Estados miembros y terceros países a fin 

de contribuir a la definición jurídica de 

tales acuerdos. La utilización de estas 

cláusulas modelo debe tener por objeto 

evitar los conflictos entre los acuerdos 

intergubernamentales y el Derecho de la 

Unión, en particular las normas del 

mercado interior de la energía y el Derecho 

de competencia, o con los acuerdos 

internacionales celebrados por la Unión. Su 

utilización debe ser optativa y se ha de 
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poder adaptar su contenido a cualquier 

circunstancia particular. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 18 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La Comisión debe facilitar y alentar 

la coordinación entre los Estados miembros 

con vistas a reforzar el papel estratégico 

general de la Unión mediante un 

planteamiento coordinado sólido y eficaz 

entre países productores, consumidores y 

de tránsito. 

(18) La Comisión debe facilitar y alentar 

la coordinación entre los Estados miembros 

con vistas a reforzar el papel estratégico 

general de la Unión mediante un 

planteamiento coordinado sólido y eficaz 

entre países productores, consumidores y 

de tránsito, con vistas también a 

garantizar la coherencia entre los 

principios de la política energética de la 

Unión y la política comercial común. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Decisión establece un 

mecanismo para el intercambio de 

información entre los Estados miembros y 

la Comisión con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes en el sector de la energía, como 

se definen en el artículo 2, con objeto de 

optimizar el funcionamiento del mercado 

interior de la energía. 

1. La presente Decisión establece un 

mecanismo para el intercambio de 

información entre los Estados miembros y 

la Comisión con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes en el sector de la energía, como 

se definen en el artículo 2, con objeto de 

optimizar el funcionamiento del mercado 

interior de la energía, la Unión de la 

Energía y la coherencia de las políticas 

exteriores de la Unión en materia de 

seguridad energética. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – punto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «acuerdo intergubernamental», todo 

acuerdo jurídicamente vinculante entre uno 

o varios Estados miembros y uno o varios 

terceros países que tenga incidencia en el 

funcionamiento del mercado interior de la 

energía o en la seguridad del 

abastecimiento energético de la Unión; no 

obstante, cuando dicho acuerdo 

jurídicamente vinculante abarque asimismo 

otras cuestiones, se considerará que 

únicamente las disposiciones relativas a la 

energía, incluidas las disposiciones de 

carácter general aplicables a ellas, 

constituyen un «acuerdo 

intergubernamental»; 

1) «acuerdo intergubernamental», todo 

acuerdo jurídicamente vinculante entre uno 

o varios Estados miembros y uno o varios 

terceros países, o entre uno o varios 

Estados miembros y una o varias 

empresas de un tercer país en las que un 

tercer país es una parte interesada 

principal, que tenga incidencia en el 

funcionamiento del mercado interior de la 

energía o en la seguridad del 

abastecimiento energético de la Unión; no 

obstante, cuando dicho acuerdo 

jurídicamente vinculante abarque asimismo 

otras cuestiones, se considerará que 

únicamente las disposiciones relativas a la 

energía, incluidas las disposiciones de 

carácter general aplicables a ellas, 

constituyen un «acuerdo 

intergubernamental»; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – punto 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «instrumento no vinculante», una 

disposición jurídicamente no vinculante 

entre uno o varios Estados miembros y uno 

o varios terceros países, como un 

memorándum de acuerdo, una declaración 

conjunta, una declaración ministerial 

conjunta, una acción común o un código de 

conducta común, que recoge la 

interpretación del Derecho de la Unión y 

fija las condiciones de suministro de 

energía (como los volúmenes y los precios) 

o el desarrollo de las infraestructuras 

3) «instrumento no vinculante», una 

disposición jurídicamente no vinculante 

entre uno o varios Estados miembros y uno 

o varios terceros países u organizaciones 

regionales, y entre uno o varios Estados 

miembros y una o varias empresas en las 

que un país tercero participante es una de 

las principales partes interesadas u 

ostenta un poder de decisión, como un 

memorándum de acuerdo, una declaración 

conjunta, una declaración ministerial 

conjunta, una acción común o un código de 
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energéticas; conducta común, que recoge la 

interpretación del Derecho de la Unión y 

fija las condiciones de suministro de 

energía (como los volúmenes y los precios) 

o el desarrollo de las infraestructuras 

energéticas; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La obligación de notificar a la 

Comisión, con arreglo a los apartados 2 y 

3, no será aplicable en el caso de los 

acuerdos entre empresas. 

4. La obligación de notificar a la 

Comisión, con arreglo a los apartados 2 y 

3, no será aplicable en el caso de los 

acuerdos de los que solo son parte 

empresas. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los plazos mencionados en los 

apartados 1 y 2 podrán prorrogarse con el 

acuerdo del Estado miembro interesado. 

Dichos plazos podrán reducirse de acuerdo 

con la Comisión si las circunstancias lo 

aconsejan. 

3. Los plazos mencionados en los 

apartados 1 y 2 podrán prorrogarse con el 

acuerdo del Estado miembro interesado. 

Dichos plazos podrán reducirse de acuerdo 

con la Comisión si las circunstancias lo 

aconsejan, a fin de garantizar que las 

negociaciones concluyen a su debido 

tiempo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Al firmar, ratificar o aprobar un acuerdo 

intergubernamental o una enmienda, el 

Estado miembro interesado tendrá en 

cuenta en la mayor medida posible el 

dictamen de la Comisión mencionado en el 

apartado 2. 

Antes de firmar, ratificar o aprobar un 

acuerdo intergubernamental o una 

enmienda, el Estado miembro interesado 

demostrará cómo se han abordado las 

objeciones formuladas en el dictamen de 

la Comisión mencionado en el apartado 2, 

con el fin de garantizar la conformidad 

con el Derecho de la Unión y los objetivos 

de la Unión de la Energía. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La obligación de notificar a la Comisión, 

con arreglo al presente apartado, no será 

aplicable en el caso de los acuerdos entre 

empresas. 

La obligación de notificar a la Comisión, 

con arreglo al presente apartado, no será 

aplicable en el caso de los acuerdos de los 

que solo sean parte empresas. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión evaluará los acuerdos 

intergubernamentales notificados de 

conformidad con el apartado 1 o 2. 

Cuando, tras su primera evaluación, la 

Comisión abrigue dudas acerca de la 

compatibilidad de esos acuerdos con el 

Derecho de la Unión, en particular con la 

legislación del mercado interior de la 

energía y el Derecho de competencia de la 

Unión, informará consecuentemente a los 

Estados miembros interesados en el plazo 

de nueve meses tras la notificación de esos 

3. La Comisión evaluará los acuerdos 

intergubernamentales notificados de 

conformidad con el apartado 1 o 2. 

Cuando, tras su primera evaluación, la 

Comisión abrigue dudas acerca de la 

compatibilidad de esos acuerdos con el 

Derecho de la Unión, en particular con la 

legislación del mercado interior de la 

energía, el Derecho de competencia de la 

Unión y las cuestiones que son 

competencia de la Unión en el marco de 

la política comercial común, informará 

consecuentemente a los Estados miembros 
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acuerdos. interesados en el plazo de nueve meses tras 

la notificación de esos acuerdos. 

Justificación 

El ponente considera que habría que hacer especial hincapié también en la conformidad con 

las cuestiones que son competencia exclusiva de la Unión en el marco de la política 

comercial común. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una vez adoptado un instrumento 

no vinculante o una enmienda de un 

instrumento no vinculante, el Estado 

miembro interesado notificará a la 

Comisión el instrumento no vinculante o la 

enmienda, incluidos sus anexos. 

1. Antes de adoptar un instrumento no 

vinculante o una enmienda de un 

instrumento no vinculante, el Estado 

miembro interesado notificará a la 

Comisión el instrumento no vinculante o la 

enmienda, incluidos sus anexos. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 –  apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La obligación de notificar a la 

Comisión, con arreglo a los apartados 1 y 

2, no será aplicable en el caso de los 

acuerdos entre empresas. 

3. La obligación de notificar a la 

Comisión, con arreglo a los apartados 1 y 

2, no será aplicable en el caso de los 

acuerdos de los que solo sean parte 

empresas. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando, tras su primera evaluación, 

la Comisión considere que las medidas de 

aplicación del instrumento no vinculante 

que se le haya notificado en virtud de los 

apartados 1 y 2 podrían entrar en conflicto 

con el Derecho de la Unión, en particular 

con la legislación del mercado interior de 

la energía y el Derecho de competencia de 

la Unión, podrá informar 

consecuentemente al Estado miembro 

interesado. 

4. Cuando, tras su primera evaluación, 

la Comisión considere que las medidas de 

aplicación del instrumento no vinculante 

que se le haya notificado en virtud de los 

apartados 1 y 2 podrían entrar en conflicto 

con el Derecho de la Unión, en particular 

con la legislación del mercado interior de 

la energía y el Derecho de competencia de 

la Unión, podrá informar 

consecuentemente al Estado miembro 

interesado en un plazo de seis semanas a 

partir de dicha notificación. Durante ese 

periodo, los Estados miembros se 

abstendrán de firmar o de concluir de otro 

modo el instrumento no vinculante. El 

dictamen de la Comisión no será 

vinculante pero el Estado miembro podrá 

tener en cuenta las reservas de la 

Comisión. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) información sobre las 

disposiciones que entren dentro del 

ámbito de competencias de la Unión en el 

marco de la política comercial común. 

Justificación 

El ponente considera que habría que hacer especial hincapié también en la conformidad con 

las cuestiones que son competencia exclusiva de la Unión en el marco de la política 

comercial común. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Artículo 9 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) determinar los problemas comunes 

en relación con los acuerdos 

intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes, estudiar medidas apropiadas 

para abordarlos y, en caso necesario, 

proponer soluciones; 

b) determinar los problemas comunes 

en relación con los acuerdos 

intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes, estudiar medidas apropiadas 

para abordarlos y, en caso necesario, 

proponer orientaciones y soluciones; 
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