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Enmienda 20
Alyn Smith

Propuesta de directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Aun respetando el principio de solidaridad energética sobre base confederal, en ningún caso 
un Estado miembro debería verse forzado a renunciar a sus recursos petrolíferos, y menos 
por la decisión de un organismo no electo, sin su previo consentimiento pleno.

Enmienda 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La concentración creciente de la 
producción, la disminución de las reservas 
de petróleo y el aumento del consumo 
mundial de productos petrolíferos 
contribuyen a aumentar el riesgo de 
problemas de abastecimiento.

(2) La concentración creciente de la 
producción, la disminución de las reservas 
convencionales de petróleo y el aumento 
del consumo mundial de productos 
petrolíferos contribuyen a aumentar el 
riesgo de perturbaciones de 
abastecimiento.

Or. de

Justificación

En 2007 y 2008 se observó un ligero descenso en las reservas convencionales de petróleo. 
También en 2009 se prevé que continúe esta tendencia, que se atribuye a la caída de los 
precios del crudo. El concepto de «reservas» es variable y depende, entre otras cosas, del 
precio del petróleo. Por el contrario, las reservas no convencionales se han comenzado a 
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aprovechar ahora poco a poco. Perturbación del abastecimiento es la expresión técnicamente 
correcta.

Enmienda 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Junto a la creación de un clima 
favorable a la inversión para la 
prospección y explotación de las reservas 
de petróleo tanto dentro como fuera de la 
Unión Europea, lo que es vital para 
garantizar a largo plazo el abastecimiento 
de petróleo, la creación de reservas de 
petróleo es una forma acreditada de 
compensar a corto plazo las 
perturbaciones del suministro.

Or. de

Justificación

Hay que distinguir entre la garantía del suministro a largo plazo y la solución de 
perturbaciones del suministro a corto plazo. La presente Directiva tiene por objeto esto 
último.

Enmienda 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Una producción propia de petróleo 
puede contribuir a la seguridad de 
abastecimiento y podría justificar, por 
tanto, que los Estados miembros 
productores de petróleo mantuvieran 
reservas inferiores a las de los demás 
Estados miembros. Tal excepción no debe 
generar, sin embargo, un cambio 

(6) Una producción propia de petróleo 
puede contribuir a la seguridad de 
abastecimiento y podría justificar, por 
tanto, que los Estados miembros 
productores de petróleo mantuvieran 
reservas inferiores a las de los demás 
Estados miembros. Tal excepción no debe 
generar, sin embargo, un cambio 
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substancial de las obligaciones de 
almacenamiento respecto a las que se 
derivan de la Directiva 2006/67/CE. De 
ello se deduce que la obligación de 
almacenamiento de algunos Estados 
miembros debe establecerse respecto a la 
cifra del consumo interno de petróleo y no 
respecto a las importaciones.

substancial de las obligaciones de 
almacenamiento respecto a las que se 
derivan de la Directiva 2006/67/CE. De 
ello se deduce que la obligación de 
almacenamiento de los Estados miembros 
debe establecerse respecto a la cifra del 
consumo interno de petróleo y no respecto 
a las importaciones.

Or. de

Justificación

La Directiva debe aplicarse por igual a todos los Estados miembros.

Enmienda 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Bruselas de 8 y 9 de 
marzo de 2007 indican que resulta cada vez 
más importante y urgente que la 
Comunidad establezca una política 
energética integrada, que combine las 
medidas aplicadas a escala europea con las 
de los Estados miembros. Por tanto, resulta 
esencial aproximar los mecanismos de 
almacenamiento aplicados en los distintos 
Estados miembros.

(7) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Bruselas de 8 y 9 de 
marzo de 2007 indican que resulta cada vez 
más importante y urgente que la 
Comunidad establezca una política 
energética integrada, que combine las 
medidas aplicadas a escala europea con las 
de los Estados miembros. Por tanto, resulta 
esencial garantizar la compatibilidad de
los diferentes mecanismos de 
almacenamiento aplicados en los distintos 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

El objetivo de la legislación de la UE debe ser ante todo garantizar la compatibilidad  en 
lugar de la plena uniformidad. Sigue siendo válido el principio de una Europa unida en su 
diversidad. 
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Enmienda 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La disponibilidad de reservas 
petrolíferas y la protección del suministro 
de energía constituyen componentes 
esenciales de la seguridad pública de los 
Estados miembros y de la Comunidad. La 
existencia de organismos o servicios 
centrales de almacenamiento en la 
Comunidad permite avanzar hacia la 
consecución de esos objetivos. A fin de 
que los distintos Estados miembros 
puedan aprovechar al máximo su 
Derecho nacional para definir los 
estatutos de su entidad central de 
almacenamiento, moderando al mismo 
tiempo la carga financiera de tales 
actividades de almacenamiento para los 
consumidores finales, en un contexto en 
el que las reservas de petróleo pueden 
mantenerse en cualquier lugar de la 
Comunidad y estar en manos de cualquier 
organismo o servicio central establecido a 
tal fin, basta con prohibir la finalidad de 
lucro.

(8) La disponibilidad de reservas 
petrolíferas y la protección del suministro 
de energía constituyen componentes 
esenciales de la seguridad pública de los 
Estados miembros y de la Comunidad.

Or. de

Justificación

No es cometido de la Comunidad propiciar un método en particular y mucho menos  
promover un enfoque centralista, que socavaría el principio de subsidiariedad. Sigue siendo 
válido el principio de una Europa unida en su diversidad. 
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Enmienda 26
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La disponibilidad de reservas 
petrolíferas y la protección del suministro 
de energía constituyen componentes 
esenciales de la seguridad pública de los 
Estados miembros y de la Comunidad. La 
existencia de organismos o servicios 
centrales de almacenamiento en la 
Comunidad permite avanzar hacia la 
consecución de esos objetivos. A fin de 
que los distintos Estados miembros puedan 
aprovechar al máximo su Derecho nacional 
para definir los estatutos de su entidad 
central de almacenamiento, moderando al 
mismo tiempo la carga financiera de tales 
actividades de almacenamiento para los
consumidores finales, en un contexto en el 
que las reservas de petróleo pueden 
mantenerse en cualquier lugar de la 
Comunidad y estar en manos de cualquier 
organismo o servicio central establecido a 
tal fin, basta con prohibir la finalidad de 
lucro.

(8) La disponibilidad de reservas 
petrolíferas y la protección del suministro 
de energía constituyen componentes 
esenciales de la seguridad pública de los 
Estados miembros y de la Comunidad. La 
existencia de organismos o servicios 
centrales de almacenamiento en la 
Comunidad permite avanzar hacia la 
consecución de esos objetivos. A fin de 
que los distintos Estados miembros puedan 
aprovechar al máximo su Derecho nacional 
para definir los estatutos de su entidad 
central de almacenamiento y las 
condiciones en las que delegan el 
almacenamiento de reservas a otros 
Estados miembros u otras entidades de 
almacenamiento, moderando al mismo 
tiempo la carga financiera de tales 
actividades de almacenamiento para los 
consumidores finales, en un contexto en el 
que las reservas de petróleo pueden 
mantenerse en cualquier lugar de la 
Comunidad y estar en manos de cualquier 
organismo o servicio central establecido a 
tal fin, basta con prohibir la finalidad de 
lucro.

Or. en

Justificación

La distribución geográfica de las reservas tiene un impacto considerable sobre la seguridad 
del abastecimiento a los Estados miembros, así como sobre la rapidez y efectividad de las 
acciones adoptadas en caso de perturbaciones. Los Estados miembros deberían conservar su 
influencia en la toma de decisiones respecto a la asignación de estas reservas.
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Enmienda 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de los objetivos de la 
legislación comunitaria sobre las reservas 
de petróleo, junto con las eventuales 
preocupaciones de algunos Estados 
miembros en relación con la seguridad y 
el deseo de aumentar el rigor y la 
transparencia de los mecanismos de 
solidaridad entre Estados miembros, es 
necesario limitar al territorio nacional el 
campo de acción de las entidades 
centrales que operan sin intermediario.

suprimido

Or. de

Justificación

No hay ninguna razón para que la Comisión restrinja la posibilidad de introducir una mayor 
flexibilidad con respecto a la obligación de almacenamiento – y vuelva a exigir así al mismo 
tiempo «entidades centrales».

Enmienda 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dada la necesidad de establecer 
políticas de emergencia, aproximar los 
mecanismos nacionales de almacenamiento 
y garantizar una mayor visibilidad, 
especialmente en caso de crisis, respecto a 
los niveles de las reservas, es necesario que 
los Estados miembros y la Comunidad
dispongan de una mayor capacidad de 
control sobre tales reservas.

(12) Dada la necesidad de establecer 
políticas de emergencia, de garantizar la 
compatibilidad entre los mecanismos 
nacionales de almacenamiento y garantizar 
una mayor visibilidad, especialmente en 
caso de crisis, respecto a los niveles de las 
reservas, es necesario que los Estados 
miembros dispongan de una mayor 
capacidad de control sobre tales reservas.

Or. de
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Justificación

Es necesario aclarar una vez más que el objetivo no es lograr la uniformidad, sino garantizar 
la compatibilidad. Además, no corresponde a la Comunidad ejercer el control, que entra 
dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros.

Enmienda 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El hecho de que una parte 
importante de las reservas pertenezca a 
los Estados miembros o a entidades 
centrales establecidas por las distintas 
autoridades nacionales debe contribuir a 
aumentar los niveles de control y 
transparencia, al menos sobre esa parte 
de las reservas.

suprimido

Or. de

Justificación

Al adoptar una directiva, la Comunidad no debe tratar de invadir el terreno de los Estados 
miembros en relación con el cumplimiento de sus obligaciones – y este considerando va 
exactamente en esa dirección. Por lo tanto, por esta razón y, dada la falta de base empírica, 
debe suprimirse el considerando. 

Enmienda 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para contribuir a reforzar la seguridad 
de abastecimiento en la Comunidad, las 
reservas adquiridas en propiedad por los 
Estados miembros o las entidades 
centrales, denominadas «reservas 
específicas», y establecidas mediante 

(14) Para contribuir a reforzar la seguridad 
de abastecimiento en la Comunidad, las 
reservas  disponibles de conformidad con 
la presente Directiva deben ser suficientes 
para cubrir como mínimo el periodo 
prescrito. Asimismo, es necesario que 
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decisión de los Estados miembros, deben
corresponder a las necesidades reales en 
caso de crisis. Asimismo, es necesario que 
dispongan de un estatuto jurídico propio, 
que garantice su disponibilidad absoluta en 
tales casos. Para ello, los Estados 
miembros considerados deben tomar las 
medidas necesarias para proteger de 
manera incondicional las reservas en 
cuestión frente a cualquier medida de 
ejecución forzosa.

dispongan de un estatuto jurídico propio, 
que garantice su disponibilidad absoluta en 
tales casos. Para ello, los Estados 
miembros considerados deben tomar las 
medidas necesarias para proteger de 
manera incondicional las reservas en 
cuestión frente a cualquier medida de 
ejecución forzosa.

Or. de

Justificación

Las necesidades reales en caso de crisis sólo pueden establecerse a posteriori y no antes de 
la crisis, ya que dependerán de la naturaleza y, sobre todo, de la duración de la crisis. Lo 
decisivo es que se disponga realmente de las reservas prescritas. Esas cantidades son 
suficientes para cubrir cualquier tipo de perturbación del suministro que no sea de carácter 
político. En el caso de una perturbación por motivos políticos de más de 90 días, la situación 
de crisis a escala mundial haría necesarias, en cualquier caso, otras medidas.

Enmienda 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La frecuencia de las relaciones 
estadísticas de las reservas y el plazo en el 
que debe facilitarse, como establece la 
Directiva 2006/67/CE, parecen no coincidir 
con otros sistemas de reservas de petróleo 
establecidos en otras partes del mundo. En 
una Resolución sobre las repercusiones 
macroeconómicas del incremento del 
precio de la energía, el Parlamento 
Europeo manifestó su apoyo a la adopción 
de una mayor frecuencia de notificación.

(18) La frecuencia de las relaciones 
estadísticas de las reservas y el plazo en el 
que debe facilitarse, como establece la 
Directiva 2006/67/CE, parecen no coincidir 
con otros sistemas de reservas de petróleo 
establecidos en otras partes del mundo. En 
una Resolución sobre las repercusiones 
macroeconómicas del incremento del 
precio de la energía, el Parlamento 
Europeo manifestó su apoyo a la adopción 
de una mayor frecuencia de notificación. 
Ahora bien, es necesario garantizar que 
los datos son exactos y no requieren 
corrección durante semanas o meses, 
como sigue siendo a menudo el caso en la 
Unión Europea.
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Or. de

Justificación

La experiencia en otros países también ha demostrado que la exactitud de los datos es más 
importante que la publicación semanal. Es en este aspecto donde debe fijarse la prioridad.

Enmienda 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los mismos objetivos exigen 
asimismo ampliar la elaboración y 
comunicación de relaciones estadísticas a 
otras reservas distintas de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas, y 
prever que esas relaciones estén sujetas a 
una frecuencia semanal.

(21) Los mismos objetivos exigen 
asimismo ampliar la elaboración y 
comunicación de relaciones estadísticas a 
otras reservas distintas de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas, y 
prever que esas relaciones estén sujetas a 
una frecuencia semanal, en la medida en 
que se pueda garantizar que 
posteriormente sólo serán necesarias 
correcciones mínimas.

Or. de

Justificación

La experiencia en otros países también ha demostrado que la exactitud de los datos es más 
importante que la publicación semanal. Es en este aspecto donde debe fijarse la prioridad.

Enmienda 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los mismos objetivos exigen 
asimismo ampliar la elaboración y 
comunicación de relaciones estadísticas a 
otras reservas distintas de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas, y 

(21) Los mismos objetivos exigen 
asimismo ampliar la elaboración y 
comunicación de relaciones estadísticas a 
otras reservas distintas de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas, y 
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prever que esas relaciones estén sujetas a 
una frecuencia semanal.

prever que esas relaciones estén sujetas a 
una frecuencia mensual.

Or. en

Justificación

La transmisión semanal de la relación estadística relativa a las reservas comerciales 
mantenidas en el territorio nacional de los Estados miembros aumentará la carga 
administrativa.

Enmienda 34
Arūnas Degutis

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los mismos objetivos exigen 
asimismo ampliar la elaboración y 
comunicación de relaciones estadísticas a 
otras reservas distintas de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas, y 
prever que esas relaciones estén sujetas a 
una frecuencia semanal.

(21) Los mismos objetivos exigen 
asimismo ampliar la elaboración y 
comunicación de relaciones estadísticas a 
otras reservas distintas de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas, y 
prever que esas relaciones estén sujetas a 
una frecuencia mensual.

Or. en

Justificación

Una transmisión semanal no puede sino crear una ilusión de control. En realidad, se trata de 
una medida burocrática costosa e innecesaria.

Enmienda 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En las relaciones estadísticas 
comunicadas a la Comisión pueden 
producirse errores o discrepancias. Por 
tanto, las personas empleadas o habilitadas 

(23) En las relaciones estadísticas 
comunicadas a la Comisión pueden 
producirse errores o discrepancias. Por 
tanto, las personas empleadas o habilitadas 
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por los servicios de la Comisión deben 
poder comprobar la realidad de las reservas 
y de los documentos utilizados por las 
autoridades de los Estados miembros.

por los servicios de la Comisión, en caso 
de sospecha justificada, deben poder 
comprobar, junto con las autoridades de 
control autorizadas de los Estados 
miembros, la realidad de las reservas y de 
los documentos utilizados por las 
autoridades de los Estados miembros.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son los principales responsables de garantizar el cumplimiento de la 
legislación nacional. La Comisión debe estar facultada para llevar a cabo sus propias 
investigaciones sólo en casos de sospecha justificada.

Enmienda 36
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La protección de las personas físicas 
en relación con el tratamiento de los datos 
personales por los Estados miembros está 
regulada por la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y la protección 
de las personas físicas en relación con el 
tratamiento de los datos personales por la 
Comisión está amparada por el Reglamento 
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. Estos actos 
exigen en particular que el tratamiento de 
datos personales esté justificado por una 
finalidad legítima y que los datos 
personales recabados de manera 

(25) La protección de las personas físicas 
en relación con el tratamiento de los datos 
personales por los Estados miembros está 
regulada por la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y la protección 
de las personas físicas en relación con el 
tratamiento de los datos personales por la 
Comisión está amparada por el Reglamento 
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. Las 
disposiciones de la presente Directiva se 
entenderán sin perjuicio de las de la 
Directiva 95/46/CE y del Reglamento 
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accidental se supriman inmediatamente. (CE) n° 45/2001.

Or. en

Justificación

Algunos expertos (incluido el supervisor europeo de protección de datos) recomiendan que el 
considerando deje claro que las disposiciones de la Directiva han de entenderse sin perjuicio 
de la legislación mencionada. La última frase es ciertamente superflua, ya que es un 
principio general el que los datos personales no se guarden más tiempo del necesario para el 
propósito para el que fueron recopilados o son tratados.  

Enmienda 37
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «interrupción grave del suministro»: 
descenso importante e imprevisto en el 
suministro de petróleo crudo o productos 
petrolíferos de la Comunidad o de un 
Estado miembro, independientemente de 
que dé lugar o no a una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas;

(g) «interrupción grave del suministro»: 
descenso imprevisto y del 30 % como 
mínimo con respecto a la media del año 
anterior en el suministro de petróleo crudo 
o productos petrolíferos de la Comunidad o 
de un Estado miembro, 
independientemente de que dé lugar o no a 
una decisión internacional efectiva de 
movilización de reservas;

Or. ro

Justificación

La definición establecida en el artículo es bastante vaga, por lo que es necesario establecer 
un indicador más preciso que tenga en cuenta tanto de la situación de la oferta a nivel 
comunitario como de las características específicas de cada Estado miembro.
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Enmienda 38
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas adecuadas para garantizar, 
a más tardar el 31 de diciembre de 20XX, 
el mantenimiento en beneficio propio, en el 
territorio de la Comunidad y de forma 
permanente, de un nivel total de reservas 
de petróleo equivalente, al menos, a la 
mayor de las cantidades correspondientes 
bien a noventa días de importaciones 
netas, bien a setenta días de consumo.

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas adecuadas para garantizar, 
a más tardar el 31 de diciembre de 20XX, 
el mantenimiento en beneficio propio, en el 
territorio de la Comunidad y de forma 
permanente, de un nivel total de reservas 
de petróleo equivalente, al menos, a la 
mayor de las cantidades correspondientes 
bien a ochenta días de importaciones 
netas, bien a sesenta días de consumo.

Or. ro

Justificación

En el caso de los Estados productores de petróleo, si se aplicara la regla de los «setenta 
días», ello significaría un aumento de las reservas actuales de 67,5 días de consumo a 77,78 
días de consumo. Este aumento de las existencias traerá aparejados costes 
considerablemente más elevados.

Enmienda 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán de 
forma permanente la accesibilidad física y 
la disponibilidad de las reservas de 
emergencia y de las reservas específicas, 
con arreglo al artículo 9, que se encuentren 
en su territorio nacional. Establecerán 
dispositivos para la identificación, 
contabilidad y control de dichas reservas a 
fin de permitir su verificación en cualquier 
momento. Deberá mantenerse una 

1. Los Estados miembros garantizarán de 
forma permanente la accesibilidad física y 
la disponibilidad de las reservas de 
emergencia y de las reservas específicas, 
con arreglo al artículo 9, que se encuentren 
en su territorio nacional. Establecerán 
dispositivos para la identificación, 
contabilidad y control de dichas reservas a 
fin de permitir su verificación en cualquier 
momento. Dichos dispositivos se 
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contabilidad separada de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas que 
formen parte de las reservas en poder de 
los operadores económicos o mezcladas 
con tales reservas.

establecerán previo acuerdo de la 
Comisión. Deberá mantenerse una 
contabilidad separada de las reservas de 
emergencia y las reservas específicas que 
formen parte de las reservas en poder de 
los operadores económicos o mezcladas 
con tales reservas.

Or. en

Justificación

Un acuerdo previo sobre las normas de contabilidad permitiría una aproximación de los 
métodos utilizados por los diferentes Estados miembros, lo que facilitaría el control 
posterior.

Enmienda 40
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
registro detallado, actualizado 
permanentemente, de todas las reservas de 
emergencia que mantenga y que no 
constituyan reservas específicas con 
arreglo al artículo 9. Dicho registro 
incluirá, en particular, todos los datos 
necesarios para poder localizar de manera 
precisa las reservas en cuestión y 
determinar las cantidades, el propietario y 
la naturaleza exacta con arreglo a las 
categorías definidas en el anexo C, punto 
3.1, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
****** del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ***********, relativo a las 
estadísticas sobre energía.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
registro detallado, actualizado 
mensualmente, de todas las reservas de 
emergencia que mantenga y que no 
constituyan reservas específicas con 
arreglo al artículo 9. Dicho registro 
incluirá, en particular, información 
relativa al almacén, refinería o 
instalación de almacenamiento en que se 
localizan las reservas en cuestión, así 
como las cantidades, el propietario y la 
naturaleza exacta con arreglo a las 
categorías definidas en el anexo C, punto 
3.1, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
****** del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ***********, relativo a las 
estadísticas sobre energía.

Or. en
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Justificación

La experiencia de los Estados miembros ha demostrado que una información con 
periodicidad mensual y una localización de la instalación son suficientes a efectos de 
comprobación y transparencia. 

Enmienda 41
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro interesado transmitirá a 
la Comisión una copia del inventario de 
reservas existentes el último día de cada 
año natural, dentro de los treinta días 
siguientes al año civil al que se refieran las 
relaciones estadísticas.

El Estado miembro interesado transmitirá a 
la Comisión una copia del inventario de 
reservas existentes el último día de cada 
año natural, dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes al año civil al que se 
refieran las relaciones estadísticas.

Or. en

Justificación

Los datos contenidos en el registro son de naturaleza estratégicamente sensible, por lo que 
deberían estar disponibles únicamente bajo estricto control de la entidad receptora de la 
información sensible.

Enmienda 42
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la 
confidencialidad de los datos individuales 
contenidos en los registros.

Or. en

Justificación

Los datos contenidos en el registro son de naturaleza estratégicamente sensible, por lo que 
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deberían estar disponibles únicamente bajo estricto control de la entidad receptora de la 
información sensible.

Enmienda 43
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La entidad central de almacenamiento 
tendrá como objetivo principal la 
adquisición, el mantenimiento y la venta de 
reservas de petróleo en el territorio 
nacional del Estado miembro que la haya 
establecido. Esta será el único organismo 
o servicio al que podrán conferirse 
poderes para actuar sin intermediarios en 
el territorio del Estado miembro que la 
haya establecido con vistas a la 
adquisición, el mantenimiento o la venta 
de reservas específicas, con arreglo al 
artículo 9.

2. La entidad central de almacenamiento 
tendrá como objetivo principal garantizar 
y comprobar la adquisición, el 
mantenimiento y la venta de las reservas de 
petróleo que constituyen reservas de 
emergencia en el sentido del artículo 3.

Or. en

Enmienda 44
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo por lo que respecta a la adquisición 
o la venta de reservas específicas, cada 
entidad central de almacenamiento podrá 
llegar a un acuerdo con los operadores 
económicos para confiarles tareas relativas 
a la gestión de las reservas de petróleo, 
siempre que esas delegaciones se refieran a 
las reservas de petróleo situadas en el 
territorio del Estado miembro que haya 
establecido la entidad central de 
almacenamiento en cuestión. Tal 

Cada entidad central de almacenamiento 
podrá llegar a un acuerdo con los 
operadores económicos para confiarles 
tareas relativas a la gestión de las reservas 
de petróleo, siempre que esas delegaciones 
se refieran a las reservas de petróleo 
situadas en el territorio del Estado 
miembro que haya establecido la entidad 
central de almacenamiento en cuestión. Tal 
delegación no podrá ser objeto de 
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delegación no podrá ser objeto de 
subdelegación.

subdelegación.

Or. en

Enmienda 45
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Ninguna entidad central de 
almacenamiento podrá adquirir, constituir, 
mantener o gestionar reservas de 
emergencia fuera del territorio nacional del 
Estado miembro que la haya establecido, 
salvo mediante una delegación por 
convenio en el Estado miembro en cuyo 
territorio se encuentren esas reservas o a
la entidad central de almacenamiento 
establecida por este último.

3. Ningún Estado miembro o entidad 
central de almacenamiento podrá adquirir, 
constituir, mantener o gestionar reservas de 
emergencia fuera del territorio nacional del 
Estado miembro que la haya establecido, 
salvo que un convenio con el Estado 
miembro o con la entidad central de 
almacenamiento establecida por este 
último y en cuyo territorio se localicen las 
citadas reservas, garantice la 
accesibilidad y disponibilidad de las 
mismas.

Or. en

Enmienda 46
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Ningún Estado miembro podrá adquirir, 
constituir, mantener o gestionar reservas 
de emergencia fuera de su territorio 
nacional, salvo mediante una delegación 
por convenio en el Estado miembro en 
cuyo territorio se encuentren esas 
reservas o a la entidad central de 
almacenamiento establecida por este 
último.

suprimido
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Or. en

Enmienda 47
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) de publicar con seis meses de 
antelación las condiciones en las que 
ofrece esos servicios a los operadores 
económicos.

(b) de publicar con tres meses de 
antelación las condiciones en las que 
ofrece esos servicios a los operadores 
económicos.

Or. ro

Enmienda 48
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artoculo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en otra u otras entidades centrales de 
almacenamiento con capacidad para 
mantener tales reservas, o 

suprimido

Or. ro

Enmienda 49
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en otra u otras entidades centrales de 
almacenamiento con capacidad para 
mantener tales reservas, o

(b) en otra u otras entidades centrales de 
almacenamiento con capacidad para 
mantener tales reservas, siempre y cuando 
se concluya un acuerdo entre el Estado 
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miembro en cuestión y los Estados 
miembros que almacenarán las reservas, 
o

Or. en

Justificación

La distribución geográfica de las reservas tiene un impacto considerable sobre la seguridad 
del abastecimiento a los Estados miembros, así como sobre la rapidez y efectividad de las 
acciones adoptadas en caso de perturbaciones. Los Estados miembros deberían conservar su 
influencia en la toma de decisiones respecto a la asignación de estas reservas.

Enmienda 50
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
comprometerse con carácter irrevocable a 
mantener un nivel mínimo de reservas de 
petróleo, fijado en días de consumo, en 
consonancia con las condiciones del 
presente artículo (en lo sucesivo, «reservas 
específicas»).

1. Los Estados miembros podrán 
comprometerse a mantener un nivel 
mínimo de reservas de petróleo, fijado en 
días de consumo, en consonancia con las 
condiciones del presente artículo (en lo 
sucesivo, «reservas específicas»).

Or. en

Justificación

La obligación irrevocable de mantener reservas específicas podría disuadir a los Estados 
miembros de crear reservas específicas, y no tiene en cuenta las posibles variaciones en las 
condiciones externas relativas al mercado energético. 

Enmienda 51
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro que haya decidido 5. Cada Estado miembro que haya decidido 
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mantener reservas específicas deberá 
remitir a la Comisión una comunicación,
que se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, en la que se especificará el 
nivel de las reservas específicas que se 
comprometa irrevocablemente a mantener 
respecto a cada categoría y de manera 
permanente. El nivel mínimo obligatorio 
así notificado será único y se aplicará de 
forma idéntica a todas las categorías de 
reservas específicas utilizadas por el 
Estado miembro.

mantener reservas específicas deberá 
remitir a la Comisión una comunicación, 
que se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, en la que se especificará el 
nivel de las reservas específicas que se 
comprometa a mantener respecto a cada 
categoría y de manera permanente y el 
período para el que contrae el 
compromiso. El nivel mínimo obligatorio 
así notificado será único y se aplicará de 
forma idéntica a todas las categorías de 
reservas específicas utilizadas por el 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

La obligación irrevocable de mantener reservas específicas podría disuadir a los Estados 
miembros de crear reservas específicas, y no tiene en cuenta las posibles variaciones en las 
condiciones externas relativas al mercado energético. 

Enmienda 52
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará un 
inventario detallado de todas las reservas 
específicas que tenga en su territorio 
nacional, que se actualizará de manera 
permanente. Este inventario contendrá, en 
particular, toda la información que 
permita localizar con precisión las 
reservas en cuestión.

1. Cada Estado miembro elaborará un 
inventario detallado de todas las reservas 
específicas que tenga en su territorio 
nacional, que se actualizará de manera 
permanente con periodicidad mensual. 
Este inventario contendrá, en particular, 
información relativa al almacén, refinería 
o instalación de almacenamiento en que
se localizan las reservas en cuestión. 

Or. en
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Enmienda 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro remitirá a la Comisión 
una copia del inventario en el plazo de 
ocho días a partir de toda solicitud en este 
sentido por parte de los servicios de la 
Comisión,  que contarán a tal fin con un 
plazo de diez años a partir de la fecha a la 
que se refieran los datos solicitados. 

El Estado miembro remitirá a la Comisión 
una copia del inventario en el plazo de diez
días laborables a partir de toda solicitud en 
este sentido por parte de los servicios de la 
Comisión,  que contarán a tal fin con un 
plazo de tres años a partir de la fecha a la 
que se refieran los datos solicitados. 

Or. de

Justificación

La obligación de almacenamiento es un instrumento para la gestión de crisis y no requiere 
una constante recopilación de datos. Si la Comisión desea verificar el cumplimiento de la 
obligación de almacenamiento, es suficiente la información de los últimos tres años.  
Corresponde a la Comisión mantener al día sus verificaciones.

Enmienda 54
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que las reservas 
específicas estén mezcladas con otras 
reservas petrolíferas, los Estados 
miembros adoptarán las disposiciones 
necesarias para impedir el desplazamiento 
de los productos mezclados, a menos que 
las autoridades del Estado miembro en 
cuyo territorio se encuentren las reservas 
hayan expedido una autorización escrita 
previa.

suprimido

Or. en
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Enmienda 55
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo en lo que respecta a la 
adquisición o venta de las reservas, cada 
Estado miembro podrá confiar a 
operadores económicos, mediante 
convenio, tareas relativas a la gestión de 
las reservas específicas situadas en el 
territorio nacional. Tal delegación no podrá 
ser objeto de subdelegación.

4. Cada Estado miembro podrá confiar a 
operadores económicos, mediante 
convenio, tareas relativas a la gestión de 
las reservas específicas situadas en el 
territorio nacional. Tal delegación no podrá 
ser objeto de subdelegación.

Or. en

Enmienda 56
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros o sus entidades 
centrales de almacenamiento sólo podrán 
confiar tareas relativas a la gestión de sus 
reservas específicas fuera de su territorio 
nacional a otros Estados miembros u otras 
entidades centrales de almacenamiento. Tal 
delegación no podrá ser objeto de 
subdelegación y tendrá una duración 
determinada.

Los Estados miembros o sus entidades 
centrales de almacenamiento sólo podrán 
confiar tareas relativas a la gestión de sus 
reservas específicas fuera de su territorio 
nacional a otros Estados miembros, a otras 
entidades centrales de almacenamiento o a 
agentes económicos con arreglo a 
acuerdos bilaterales. Tal delegación no 
podrá ser objeto de subdelegación y tendrá 
una duración determinada.

Or. en
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Enmienda 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión una relación estadística semanal 
sobre los niveles de las reservas 
comerciales mantenidas en su territorio 
nacional. A tal fin, velarán por la 
protección del carácter sensible de los 
datos y se abstendrán de mencionar los 
nombres de los propietarios de las reservas 
en cuestión.

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión una relación estadística mensual
sobre los niveles de las reservas 
comerciales mantenidas en su territorio 
nacional. A tal fin, velarán por la 
protección del carácter sensible de los 
datos y se abstendrán de mencionar los 
nombres de los propietarios de las reservas 
en cuestión.

2. La Comisión publicará una relación 
estadística semanal relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas que le hayan 
transmitido los Estados miembros, 
utilizando niveles agregados.

2. La Comisión publicará una relación 
estadística mensual relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas que le hayan 
transmitido los Estados miembros, 
utilizando niveles agregados.

3. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 24, apartado 2, 
las modalidades de aplicación de los 
apartados 1 y 2.

3. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 24, apartado 2, 
las modalidades de aplicación de los 
apartados 1 y 2.

3 bis. Si un examen minucioso de la 
viabilidad y de las repercusiones de las 
estadísticas semanales muestra que 
ofrecen considerables ventajas en 
términos de transparencia del mercado, 
sin que los datos así recogidos hagan 
necesarias correcciones posteriores de 
envergadura, la Comisión podrá, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 24, apartado 2, 
transformar la obligación mensual de 
publicación en una obligación semanal.

Or. de

Justificación

Es necesario evaluar las consecuencias antes de presentar propuestas legislativas. Esto no se 
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ha hecho en este caso con respecto a las repercusiones que tendría convertir la obligación de 
la publicación mensual en una obligación semanal. Por lo tanto, este cambio no debe hacerse 
antes de que se conozcan los resultados del estudio. Además, han de tenerse imperativamente 
en cuenta  dichos resultados.

Enmienda 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión una relación estadística semanal
sobre los niveles de las reservas 
comerciales mantenidas en su territorio 
nacional. A tal fin, velarán por la 
protección del carácter sensible de los 
datos y se abstendrán de mencionar los 
nombres de los propietarios de las reservas 
en cuestión.

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión una relación estadística mensual
sobre los niveles de las reservas 
comerciales mantenidas en su territorio 
nacional. A tal fin, velarán por la 
protección del carácter sensible de los 
datos y se abstendrán de mencionar los 
nombres de los propietarios de las reservas 
en cuestión.

Or. en

Justificación

La transmisión semanal de la relación estadística relativa a las reservas comerciales 
mantenidas en el territorio nacional de los Estados miembros aumentará la carga 
administrativa.

Enmienda 59
Arūnas Degutis

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión una relación estadística semanal
sobre los niveles de las reservas 
comerciales mantenidas en su territorio 
nacional. A tal fin, velarán por la 
protección del carácter sensible de los 
datos y se abstendrán de mencionar los 

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión una relación estadística mensual
sobre los niveles de las reservas 
comerciales mantenidas en su territorio 
nacional. A tal fin, velarán por la 
protección del carácter sensible de los 
datos y se abstendrán de mencionar los 
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nombres de los propietarios de las reservas 
en cuestión.

nombres de los propietarios de las reservas 
en cuestión.

Or. en

Justificación

Una transmisión semanal no puede sino crear una ilusión de control. En realidad, se trata de 
una medida burocrática costosa e innecesaria. 

Enmienda 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión publicará una relación 
estadística semanal relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas que le hayan 
transmitido los Estados miembros, 
utilizando niveles agregados.

2. La Comisión publicará una relación 
estadística mensual relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas que le hayan 
transmitido los Estados miembros, 
utilizando niveles agregados.

Or. en

Justificación

La transmisión semanal de la relación estadística relativa a las reservas comerciales 
mantenidas en el territorio nacional de los Estados miembros aumentará la carga 
administrativa.

Enmienda 61
Arūnas Degutis

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión publicará una relación 
estadística semanal relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas que le hayan 
transmitido los Estados miembros, 

2. La Comisión publicará una relación 
estadística mensual relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas que le hayan 
transmitido los Estados miembros, 



PE420.120v01-00 28/36 AM\768327ES.doc

ES

utilizando niveles agregados. utilizando niveles agregados.

Or. en

Justificación

Una transmisión semanal no puede sino crear una ilusión de control. En realidad, se trata de 
una medida burocrática costosa e innecesaria.

Enmienda 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de la Comisión podrán 
decidir en todo momento la realización de 
controles de las reservas de emergencia y 
de las reservas específicas en los Estados 
miembros. Los servicios de la Comisión 
podrán solicitar asesoramiento al Grupo de 
Coordinación en la preparación de tales 
controles.

1. Los servicios de la Comisión podrán 
decidir, si existen motivos justificados de 
sospecha, la realización de controles de las 
reservas de emergencia y de las reservas 
específicas en los Estados miembros. Los 
servicios de la Comisión podrán solicitar 
asesoramiento al Grupo de Coordinación 
en la preparación de tales controles.

Or. de

Justificación

En el marco del principio de subsidiariedad, la supervisión es fundamentalmente 
responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión sólo debe iniciar sus propias 
investigaciones si hay motivos justificados de sospecha.

Enmienda 63
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los objetivos de los controles 
contemplados en el apartado 1 no 
comprenderán la recogida de datos 

2. Los objetivos de los controles 
contemplados en el apartado 1 no 
comprenderán el tratamiento de datos 
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personales. Los datos personales que se 
desvelen o se encuentren durante los 
controles no serán recogidos ni tomados en 
consideración y, en caso de recogida 
accidental, serán destruidos con carácter 
inmediato.

personales. Los datos personales que se 
desvelen o se encuentren durante los 
controles no serán recogidos ni tomados en 
consideración y, en caso de recogida 
accidental, serán destruidos con carácter 
inmediato.

Or. en

Justificación

A fin de armonizar la terminología con la utilizada en la legislación sobre protección de 
datos y prevenir cualquier posible malentendido, se recomienda sustituir «recogida» por 
«tratamiento».

Enmienda 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar la 
conservación de los datos, extractos, 
relaciones y documentos relativos a las 
reservas de emergencia y a las reservas 
específicas durante un periodo mínimo de 
diez años.

7. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar la 
conservación de los datos, extractos, 
relaciones y documentos relativos a las 
reservas de emergencia y a las reservas 
específicas durante un periodo mínimo de 
tres años.

Or. de

Justificación

La obligación de almacenamiento es un instrumento para la gestión de crisis y no requiere 
una constante recopilación de datos. Si la Comisión desea verificar el cumplimiento de la 
obligación de almacenamiento, es suficiente la información de los últimos tres años.  
Corresponde a la Comisión mantener al día sus verificaciones.
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Enmienda 65
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para que, en caso de 
interrupción grave del suministro, sus 
autoridades competentes puedan movilizar 
la totalidad o una parte de sus reservas de 
emergencia y de sus reservas específicas y 
restringir el consumo de forma global o
específica en función del déficit de 
suministro previsto, lo que incluye la 
atribución prioritaria de productos 
petrolíferos a determinadas categorías de 
consumidores.

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para que, en caso de 
interrupción grave del suministro, sus 
autoridades competentes puedan movilizar 
la totalidad o una parte de sus reservas de 
emergencia y de sus reservas específicas, 
en primer término para el consumo 
nacional, y si el Estado miembro así lo 
decide, también para el consumo 
internacional, y restringir el consumo de 
forma global o específica en función del 
déficit de suministro previsto, lo que 
incluye la atribución prioritaria de 
productos petrolíferos a determinadas 
categorías de consumidores.

Or. en

Justificación

Aun respetando el principio de solidaridad energética sobre base confederal, en ningún caso 
un Estado miembro debería verse forzado a renunciar a sus recursos petrolíferos, y menos 
por la decisión de un organismo no electo, sin su previo consentimiento pleno.

Enmienda 66
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, cada Estado miembro afectado 
podrá utilizar sus reservas de emergencia y 
sus reservas específicas para satisfacer las 
obligaciones internacionales que se deriven 
de tal decisión. En este caso, el Estado 

3. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, cada Estado miembro afectado 
tendrá la opción de utilizar sus reservas de 
emergencia y sus reservas específicas para 
satisfacer las obligaciones internacionales 
que se deriven de tal decisión. En este 
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miembro informará inmediatamente a la 
Comisión, que podrá convocar al Grupo de 
Coordinación o consultar a sus miembros 
por medios electrónicos, en particular a fin 
de evaluar los efectos de la movilización.

caso, el Estado miembro informará 
inmediatamente a la Comisión, que podrá 
convocar al Grupo de Coordinación o 
consultar a sus miembros por medios 
electrónicos, en particular a fin de evaluar 
los efectos de la movilización.

Or. en

Justificación

Aun respetando el principio de solidaridad energética sobre base confederal, en ningún caso 
un Estado miembro debería verse forzado a renunciar a sus recursos petrolíferos, y menos 
por la decisión de un organismo no electo, sin su previo consentimiento pleno.

Enmienda 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de dificultades en el suministro 
de petróleo crudo o productos petrolíferos 
en la Comunidad o en un Estado miembro, 
la Comisión, previa solicitud de un Estado 
miembro o por iniciativa propia, convocará 
lo antes posible al Grupo de Coordinación. 
El Grupo de Coordinación examinará la 
situación, y la Comisión determinará si se 
ha producido una interrupción grave del 
suministro.

4. En caso de dificultades en el suministro 
de petróleo crudo o productos petrolíferos 
en la Comunidad o en un Estado miembro, 
la Comisión, previa solicitud de un Estado 
miembro o por iniciativa propia, convocará 
lo antes posible al Grupo de Coordinación. 
El Grupo de Coordinación examinará la 
situación y determinará si se ha producido 
una interrupción grave del suministro.

Or. de

Justificación

Si a fin de cuentas es la Comisión la que decide, se plantea la cuestión de cuál es la finalidad 
del Grupo de Coordinación. Puesto que la Comisión preside el Grupo, debería ser este el que 
adoptara la decisión una vez examinada la cuestión.
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Enmienda 68
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si se constata una interrupción grave del 
suministro, la Comisión podrá autorizar la 
movilización total o parcial de las 
cantidades propuestas a tal fin por los 
Estados miembros afectados.

Si se constata una interrupción grave del 
suministro, la Comisión deberá autorizar la 
movilización total o parcial de las 
cantidades propuestas a tal fin por los 
Estados miembros afectados.

Or. en

Justificación

Es preciso conservar mecanismos que permitan una pronta reacción ante situaciones de 
emergencia producidas por perturbaciones en el suministro, así como la influencia de los 
Estados miembros sobre los procedimientos de emergencia aplicados.

Enmienda 69
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de especial urgencia o a fin de 
responder a necesidades locales menores, 
los Estados miembros podrán recurrir a 
sus reservas de emergencia con 
anterioridad a la reunión del Grupo de 
Coordinación.

Or. en

Justificación

Es preciso conservar mecanismos que permitan una pronta reacción ante situaciones de 
emergencia producidas por perturbaciones en el suministro, así como la influencia de los 
Estados miembros sobre los procedimientos de emergencia aplicados.
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Enmienda 70
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, la Comisión tendrá derecho a 
imponer a los Estados miembros la 
movilización de la totalidad o una parte de 
sus reservas de emergencia y de sus 
reservas específicas. Este derecho sólo 
podrá ejercerse tras una reunión del 
Grupo de Coordinación en cuyo orden del 
día haya figurado este punto.

suprimido

Or. en

Justificación

Aun respetando el principio de solidaridad energética sobre base confederal, en ningún caso 
un Estado miembro debería verse forzado a renunciar a sus recursos petrolíferos, y menos 
por la decisión de un organismo no electo, sin su previo consentimiento pleno.

Enmienda 71
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, la Comisión tendrá derecho a 
imponer a los Estados miembros la 
movilización de la totalidad o una parte de 
sus reservas de emergencia y de sus 
reservas específicas. Este derecho sólo 
podrá ejercerse tras una reunión del Grupo 
de Coordinación en cuyo orden del día 
haya figurado este punto.

5. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, la Comisión tendrá derecho a 
solicitar a los Estados miembros la 
movilización de la totalidad o una parte de 
sus reservas de emergencia y de sus 
reservas específicas, previa aprobación del 
Estado miembro en cuestión. Este derecho 
sólo podrá ejercerse tras una reunión del 
Grupo de Coordinación en cuyo orden del 
día haya figurado este punto.
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Or. en

Justificación

Aun respetando el principio de solidaridad energética sobre base confederal, en ningún caso 
un Estado miembro debería verse forzado a renunciar a sus recursos petrolíferos, y menos 
por la decisión de un organismo no electo, sin su previo consentimiento pleno.

Enmienda 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, la Comisión tendrá derecho a 
imponer a los Estados miembros la 
movilización de la totalidad o una parte de 
sus reservas de emergencia y de sus 
reservas específicas. Este derecho sólo 
podrá ejercerse tras una reunión del Grupo 
de Coordinación en cuyo orden del día 
haya figurado este punto.

5. Cuando se haya adoptado una decisión 
internacional efectiva de movilización de 
reservas, la Comisión tendrá derecho a 
imponer a los Estados miembros la 
movilización de la totalidad o una parte de 
sus reservas de emergencia y de sus 
reservas específicas. Este derecho sólo 
podrá ejercerse tras una reunión del Grupo 
de Coordinación en cuyo orden del día 
haya figurado este punto y se haya 
adoptado una decisión de acuerdo con la 
mayoría necesaria..

Or. de

Justificación

Si a fin de cuentas es la Comisión la que determina, se plantea la cuestión de cuál es la 
finalidad del Grupo de Coordinación. Puesto que la Comisión preside el Grupo, debería ser 
este el que adoptara la decisión una vez examinada la cuestión.

Enmienda 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En los tres años siguientes a la entrada en En los tres años siguientes a la entrada en 
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vigor de la presente Directiva, la Comisión 
evaluará su aplicación y examinará en 
particular si conviene imponer a todos los 
Estados miembros un nivel mínimo 
obligatorio de reservas específicas.

vigor de la presente Directiva, la Comisión 
evaluará su aplicación.

Or. en

Justificación

Es preferible una cláusula general de revisión a una cláusula de revisión que establezca el 
resultado de antemano.

Enmienda 74
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 31 de 
diciembre de 20XX. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

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 31 de
diciembre de 20XX, con excepción de los 
Estados miembros acogidos a un período 
transitorio con respecto a la creación de 
reservas de petróleo o de productos 
petrolíferos en virtud del Tratado de 
Adhesión a la Unión Europea, para lo 
cual el plazo de ejecución es el de la 
expiración del período transitorio.  
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. ro
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Enmienda 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Propuesta de directiva
Anexo III – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

Al calcular sus reservas, los Estados 
miembros deben deducir un 10 % de las 
cantidades de reservas calculadas según el 
método expuesto. Esta deducción se aplica 
al conjunto de las cantidades contabilizadas 
en un cálculo determinado.

Al calcular sus reservas, los Estados 
miembros deben deducir un 5 % de las 
cantidades de reservas calculadas según el 
método expuesto. Esta deducción se aplica 
al conjunto de las cantidades contabilizadas 
en un cálculo determinado.

Or. en

Justificación

Las características técnicas de los equipos de almacenamiento para los productos 
petrolíferos permiten que la volumen de pérdida se reduzca al 2%.  Los restos de petróleo 
crudo mayores que el mínimo perdido durante la retirada de estos productos petrolíferos se 
traducen en costes de almacenamiento más elevados.
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