
PR\764263ES.doc PE418.361v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2008/0220(CNS)

27.1.2009

*
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se obliga a los Estados 
miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o 
productos petrolíferos
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Ponente: Miloslav Ransdorf



PE418.361v01-00 2/24 PR\764263ES.doc

ES

PR_CNS_art51am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se obliga a los Estados miembros 
a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0775),

– Visto el artículo 100 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0511/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El petróleo bruto sigue y seguirá 
siendo en las próximas décadas una de las 
principales fuentes de energía primaria. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros se 
enfrentarán cada vez más al reto de 
garantizar un suministro constante de 
petróleo bruto a un precio razonable.
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Or. en

Justificación

No se ha de subestimar la importancia de esta propuesta destinada a reforzar la seguridad 
del abastecimiento energético en caso de emergencia. Aunque, por distintas razones, la 
atención del público y de los medios de comunicación se centra más en otras fuentes de 
energía (energía nuclear, energías renovables o el gas), el petróleo sigue siendo la principal 
fuente de energía primaria en la UE.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las conclusiones de la Presidencia 
del Consejo Europeo del 9 de octubre de 
2008 hacen hincapié en la voluntad de la 
Unión de crear mecanismos de 
solidaridad entre los Estados miembros en 
caso de ruptura de abastecimiento 
energético y proponen establecer todos los 
instrumentos necesarios a tales efectos. 
Un sistema eficaz, coordinado a escala 
comunitaria y que permita disponer de 
reservas de petróleo bruto y de productos 
petrolíferos, desempeña también un papel 
determinante en la puesta en práctica del 
principio de solidaridad energética.

Or. en

Justificación

Debería quedar bien claro que esta propuesta constituye un aspecto del instrumento 
comunitario destinado a poner en práctica el principio de la solidaridad en el ámbito de la 
energía. La reciente crisis del gas entre Ucrania y Rusia ha evidenciado la vulnerabilidad de 
algunos Estados miembros en caso de ruptura del suministro y ha demostrado que solamente 
una respuesta unida de la Unión puede reducir los efectos negativos de estos problemas.



PR\764263ES.doc 7/24 PE418.361v01-00

ES

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de reducir la carga 
financiera que pesa sobre los usuarios 
finales, los Estados miembros han de 
reforzar la cooperación entre las 
entidades centrales de almacenamiento y 
prever la instauración de entidades 
regionales de almacenamiento.

Or. en

Justificación

El mantenimiento de un nivel mínimo de reservas de petróleo bruto y de productos 
petrolíferos podría ser menos costoso si los Estados miembros cooperasen más 
estrechamente. La instauración de instalaciones conjuntas de almacenamiento para 
determinadas regiones de la UE (zonas báltica, atlántica, mediterránea, de la Europa 
Central) podría constituir una opción interesante si se quiere ahorrar dinero público y 
reducir la carga sobre los usuarios finales para el mantenimiento de reservas de petróleo.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Si bien los Estados miembros han 
de disponer de suficiente flexibilidad para 
elegir las modalidades de almacenamiento 
más convenientes para sus especificidades 
geográficas y organizativas, se han de 
establecer todos los mecanismos 
necesarios para proporcionar en todo 
momento a la Comisión datos fiables y 
precisos sobre el nivel de las reservas.

Or. en
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Justificación

Conviene precisar que la propuesta tiene por objeto garantizar a los Estados miembros un 
margen de maniobra, conforme al principio de subsidiariedad, permitiéndoles optar por los 
mecanismos más convenientes para mantener reservas de petróleo, pero al mismo tiempo 
conviene velar por disponer de un sistema eficaz y fiable en caso de ruptura sin precedente de 
los suministros.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Conviene reforzar el papel de los 
Estados miembros en el mantenimiento y 
la gestión de las reservas imprescindibles 
de petróleo en caso de emergencia.

Or. en

Justificación

Actualmente, sólo algunos Estados miembros disponen de reservas de petróleo y la 
experiencia al respecto en estos Estados es muy positiva.

Enmienda 6

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. Conviene animar a los 
Estados miembros a transmitir estas 
relaciones de las reservas a una 
frecuencia semanal, y éstos deberían 
comunicar las relaciones como mínimo a 
una frecuencia mensual. Un estudio de 
viabilidad preparado por la Comisión 
debería evaluar los costes y beneficios que 
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supone un informe semanal sobre las 
reservas comerciales de petróleo. Los 
resultados de esta evaluación se han de 
tener en cuenta con motivo de la revisión 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Conviene precisar que la propuesta tiene por objeto garantizar a los Estados miembros un 
margen de maniobra, conforme al principio de subsidiariedad, permitiéndoles optar por los 
mecanismos más convenientes para mantener reservas de petróleo, pero al mismo tiempo 
conviene velar por disponer de un sistema eficaz y fiable en caso de ruptura sin precedente de 
los suministros.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dada la ausencia de un nivel mínimo 
obligatorio uniforme de reservas 
específicas a escala comunitaria y el 
número de mecanismos nuevos 
introducidos mediante la presente 
Directiva, su aplicación debe ser objeto de 
una evaluación con relativa premura 
después de su entrada en vigor.

(29) Dada la ausencia de un nivel mínimo 
obligatorio uniforme de reservas 
específicas a escala comunitaria y teniendo 
en cuenta que el estudio actual sobre los 
costes y beneficios de las medidas 
destinadas a mejorar la transparencia del 
mercado de los productos derivados del 
petróleo, en particular, por medio de un 
informe semanal sobre las reservas 
comerciales de petróleo y el número de 
mecanismos nuevos introducidos mediante 
la presente Directiva, su aplicación debe 
ser objeto de una evaluación con relativa 
premura después de su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

La Comisión acaba de lanzar un estudio de viabilidad de los posibles efectos de un informe 
semanal sobre las reservas comerciales de petróleo y las modalidades convenientes. Los 
resultados de este estudio de viabilidad deben tenerse en cuenta en la evaluación. Sólo 
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después procederá pronunciarse sobre el carácter obligatorio o no de los informes 
semanales.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dada la ausencia de un nivel mínimo 
obligatorio uniforme de reservas 
específicas a escala comunitaria y el 
número de mecanismos nuevos 
introducidos mediante la presente 
Directiva, su aplicación debe ser objeto de 
una evaluación con relativa premura
después de su entrada en vigor.

(29) Dada la ausencia de un nivel mínimo 
obligatorio uniforme de reservas 
específicas a escala comunitaria y el 
número de mecanismos nuevos 
introducidos mediante la presente 
Directiva, su aplicación debe ser objeto de 
una evaluación como mínimo dentro de un 
plazo de tres años después de su entrada en 
vigor.

Or. en

Justificación

Procede fijar una fecha precisa para la evaluación, dado que conviene evaluar rápidamente 
la eficacia del dispositivo. La Comisión propone una evaluación en el plazo de tres años. No 
obstante, esta evaluación debería efectuarse antes, si es posible.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en virtud de un acuerdo, se delegan 
estas obligaciones al Estado miembro en 
cuyo territorio se encuentran las reservas 
o a la entidad central de almacenamiento 
establecida por dicho Estado miembro, el 
acuerdo contendrá las siguientes 
disposiciones:
(a) la obligación del Estado miembro o la 
unidad central de almacenamiento de 
proporcionar, en cualquier momento, 
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datos precisos sobre el nivel de las 
reservas; 
(b) el plazo en que se han de suministrar 
estas reservas de emergencia adquiridas 
constituidas, mantenidas o gestionadas en 
su territorio al Estado miembro que haya 
delegado estos cometidos;
(c) sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasivas en caso de que el Estado 
miembro o la entidad central de 
almacenamiento no cumpla las 
condiciones establecidas en el acuerdo.

Or. en

Justificación

En el pasado ha habido dudas sobre la eficacia y la fiabilidad de los acuerdos de ejecución 
celebrados entre los Estados miembros en caso de graves rupturas de suministro. La 
legislación vigente tiene por objeto establecer unas normas claras para acuerdos en virtud de 
los cuales un Estado miembro delega sus obligaciones a otro Estado miembro. Todo acuerdo 
debe, a tales efectos, prever disposiciones claras respecto de determinadas 
responsabilidades, con el fin de garantizar una aplicación eficaz y fiable en caso de crisis.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reservas específicas se compondrán 
exclusivamente de las categorías de 
productos siguientes, tal como están 
definidas en el anexo B, punto 4, del 
Reglamento (CE) nº ******* del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
*******, relativo a las estadísticas sobre 
energía: 

3. Las reservas específicas se compondrán 
exclusivamente de las categorías de 
productos siguientes, que han de ser 
conformes a la legislación comunitaria, 
en particular en materia de normas sobre 
los combustibles y la protección del medio 
ambiente, tal como están definidas en el 
anexo B, punto 4, del Reglamento (CE) nº 
******* del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de *******, relativo a las 
estadísticas sobre energía: 

- gas de refinería (no licuado), - gas de refinería (no licuado),

- etano, - etano,
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- GPL, - GPL,
- gasolina de motor, - gasolina de motor,

- gasolina de aviación, - gasolina de aviación,
- carburante de tipo gasolina para aviones 
de retropropulsión (carburante de tipo nafta 
para aviones de retropropulsión o JP4), 

- carburante de tipo gasolina para aviones 
de retropropulsión (carburante de tipo nafta 
para aviones de retropropulsión o JP4),

- carburante de tipo queroseno para aviones 
de retropropulsión, 

- carburante de tipo queroseno para aviones 
de retropropulsión,

- otro queroseno, - otro queroseno,
- gasóleo/carburante diésel (fuel-oil 
destilado), 

- gasóleo/carburante diésel (fuel-oil 
destilado),

- fuel-oil (tanto de bajo como de alto 
contenido de azufre), 

- fuel-oil (tanto de bajo como de alto 
contenido de azufre),

- «white spirit» y SBP, - «white spirit» y SBP,

- lubricantes, - lubricantes,
- betún, - betún,

- ceras de parafina, y - ceras de parafina, y
- coque de petróleo. - coque de petróleo.

Or. en

Justificación

Conviene precisar que las reservas específicas no pueden referirse sino a productos 
conformes a la legislación de la UE. No es posible, en tiempos de crisis, utilizar 
efectivamente importaciones que previamente no se hayan tratado para satisfacer las normas 
sobre combustibles y a la legislación medioambiental de la UE si se quiere evitar poner en 
peligro el buen funcionamiento del mercado interior y la aplicación del acervo comunitario.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todo acuerdo entre Estados miembros y 
una entidad central de almacenamiento 
contendrá las siguientes disposiciones:
(a) la obligación del Estado miembro o la 
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unidad central de almacenamiento de 
proporcionar, en cualquier momento, 
datos precisos sobre el nivel de las 
reservas; 
(b) el plazo en que se han de suministrar 
estas reservas de emergencia adquiridas 
constituidas, mantenidas o gestionadas en 
su territorio al Estado miembro que haya 
delegado estos cometidos;
(c) sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasivas en caso de que el Estado 
miembro o la entidad central de 
almacenamiento no cumpla las 
condiciones establecidas en el acuerdo.

Or. en

Justificación

En el pasado ha habido dudas sobre la eficacia y la fiabilidad de los acuerdos de ejecución 
celebrados entre los Estados miembros en caso de graves rupturas de suministro. La 
legislación vigente tiene por objeto establecer unas normas claras para acuerdos en virtud de 
los cuales un Estado miembro delega sus obligaciones a otro Estado miembro. Todo acuerdo 
debe, a tales efectos, prever disposiciones claras respecto de determinadas 
responsabilidades, con el fin de garantizar una aplicación eficaz y fiable en caso de crisis.

Enmienda 12

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. Se incitará a los Estados miembros a 
que transmitan a la Comisión una relación 
estadística semanal sobre los niveles de las 
reservas comerciales mantenidas en su 
territorio nacional. 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 
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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 semanal relativa a las reservas 
comerciales en la Comunidad sobre la base 
de las relaciones estadísticas semanales o 
mensuales 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. Estas modalidades 
tendrán en cuenta los resultados del 
estudio de viabilidad sobre las relaciones 
semanales, abordarán las posibles 
consecuencias y definirán las condiciones 
prácticas convenientes para dichos 
informes.

Or. en

Justificación

Al prever un informe semanal relativo a las existencias comerciales, la UE ajusta su práctica 
a las normas estadounidenses y japonesas y se supone que mejora la transparencia del 
mercado, frenando al mismo tiempo la volatilidad de los cursos del petróleo. No obstante, 
impone una carga suplementaria a las empresas. Algunos se han preguntado si estos datos no 
serían menos precisos y si, al contrario, no irían en el sentido de una mayor volatilidad de los 
cursos. Un estudio de viabilidad sobre ese tema acaba de lanzarse. En espera de sus 
resultados, los Estados miembros deberían ser incitados a probar el procedimiento de 
informe semanal, pero sólo se les debería obligar a proporcionar como mínimo un informe 
mensual. 

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en la ejecución de los controles 
contemplados en el apartado 1, las 
personas responsables del mantenimiento y 

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en la ejecución de los controles 
contemplados en el apartado 1, las
personas responsables del mantenimiento y 
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la gestión de las reservas de emergencia y 
de las reservas específicas en su territorio 
colaboren con las personas empleadas o 
autorizadas por los servicios de la 
Comisión.

la gestión de las reservas de emergencia y 
de las reservas específicas en su territorio 
colaboren con los funcionarios o agentes 
autorizados por la Comisión.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del carácter sensible de la información acerca de las reservas de emergencia 
de petróleo, es necesario precisar con absoluta claridad que las personas empleadas por la 
Comisión deben ser especialmente autorizadas para efectuar visitas de control.

Enmienda 14

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 
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.

3. La Comisión trabajará en estrecha 
cooperación con otras organizaciones 
internacionales competentes para decidir 
acerca de la liberación de reservas y 
reforzará la coordinación multilateral y 
bilateral en este ámbito a nivel mundial.
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 
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

Dado que el mercado de los productos petrolíferos es mundial, conviene velar por que la 
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Comisión pretenda conocer cualquier debate o decisión de las organizaciones 
internacionales acerca de las reservas de petróleo. Además, la Comisión debería esforzarse 
por establecer una cooperación internacional en este ámbito entre los miembros de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) y los terceros países que sean miembros de esta 
organización, para establecer una respuesta coordinada a toda ruptura principal de los 
suministros de petróleo.

Enmienda 15

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. 
Cada Estado miembro velará por poder 
estar representado en las reuniones del 
Grupo de Coordinación dentro de las 24 
horas tras su convocatoria. El Grupo de 
Coordinación examinará la situación, y la 
Comisión determinará si se ha producido 
una interrupción grave del suministro.

Or. en

Justificación

Es especialmente importante que la Unión Europea pueda reaccionar rápidamente a una 
grave ruptura de los suministros y, por lo tanto, el conjunto de los Estados miembros debe 
participar en los debates, con el fin de permitir a la Comisión establecer si se trata o no de 
una grave ruptura de los suministros y qué medidas se han de adoptar.

Enmienda 16

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 

4. En caso de dificultades en el suministro 
de petróleo crudo o productos petrolíferos 
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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.

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 sobre la base del compromiso 
con el principio de solidaridad entre 
Estados miembros, y la Comisión 
determinará si se ha producido una 
interrupción grave del suministro.

Or. en

Justificación

La reciente crisis del gas entre Ucrania y Rusia ha puesto de manifiesto que los Estados 
miembros no se ven expuestos de la misma manera a las rupturas de suministro. No obstante, 
el mercado de los productos petrolíferos sigue siendo un mercado mundial, por lo que toda 
respuesta adecuada a una ruptura de suministro debe tomarse a nivel de la UE o de la AIE.
Los Estados miembros han destacado recientemente en distintas ocasiones su deseo de 
reforzar su solidaridad en el ámbito de la energía, por lo que este principio debe estar en el 
centro de toda decisión destinada a liberar reservas de petróleo.

Enmienda 17

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 la Comisión determinará, sobre 
la base de una evaluación objetiva del 
impacto económico y social de la 
situación, si se ha producido una 
interrupción grave del suministro.

Or. en
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Justificación

Conviene velar por que la liberación de reservas de emergencia esté basada en criterios 
objetivos que permitan evaluar las consecuencias económicas y sociales de la situación dada, 
así como la incidencia que una liberación de reservas podría tener sobre la reducción de 
cualquier dificultad de suministro. Sabiendo que un acoplamiento automático a criterios 
previamente definidos no permite reaccionar a los distintos tipos de ruptura de suministro 
con la flexibilidad que se impone, conviene por otra parte evitar que las decisiones sean 
políticas y vayan en contra de un razonamiento económico o social.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En los tres años siguientes a la entrada en 
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.

En un plazo máximo de tres años 
siguientes a la entrada en 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.

Or. en

Justificación

La Comisión propone una evaluación en el plazo de tres años. No obstante, esta evaluación 
debería efectuarse antes, si es posible.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En los tres años siguientes a la entrada en 
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.

En los tres años siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la Comisión 
evaluará su aplicación y examinará en 
particular:
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(a) la fiabilidad de los datos relativos a las 
reservas y el respeto de los plazos fijados 
para su comunicación;
(b) la periodicidad (semanal o mensual) 
de las relaciones sobre el nivel de las 
reservas comerciales de petróleo;
(c) si conviene imponer a todos los Estados 
miembros un nivel mínimo obligatorio de 
reservas específicas que permitan cubrir 
un periodo más largo.

Or. en

Justificación

La evaluación debe examinar la capacidad óptima de las reservas (90 ó 120 días), así como 
los resultados del estudio de viabilidad sobre las relaciones semanales relativas a las 
reservas comerciales de petróleo que acaba de lanzar la Comisión. Además, debe apreciarse 
en qué medida se han resuelto los problemas vinculados a los informes, que es la principal 
razón que impulsó a la Comisión a proponer una nueva legislación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

El petróleo constituye la principal fuente energética de la Unión Europea. La economía 
depende en gran medida de la continuidad y la fiabilidad de su abastecimiento a un precio 
asequible. Dada la dependencia elevada y creciente de las importaciones, la seguridad de 
abastecimiento reviste una importancia especial.

La Comisión asume que la demanda de petróleo en la UE seguirá aumentando —aunque sólo 
un 0,25 % anual— hasta 2030. El petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía 
primaria en la UE en 2030, y representará aproximadamente un 35 % del consumo bruto de 
energía. La Administración de Información energética de los EE.UU. estima que en 2030 la 
demanda mundial se habrá incrementado más de un tercio con respecto a la cifra registrada en 
2006. Dado que actualmente las capacidades de suministro y de refino no pueden mantener el 
ritmo del aumento de la demanda, la situación del mercado seguirá siendo tensa.

Estos factores deben quedar reflejados en la elaboración de una política energética europea 
coherente y realista. Parte de esta política debe ser la capacidad de la UE para reaccionar ante 
cualquier crisis de suministro que pueda producirse de manera repentina. Las reservas 
constituyen una protección importante contra las interrupciones imprevistas del suministro.
En el peor de los casos, un país podría verse obligado a agotar sus reservas para evitar una 
indiscutible escasez física de petróleo, que asfixiaría a algunos sectores —o a todos— de la 
economía y comprometería su capacidad militar. En este sentido, el mantenimiento de 
reservas es una cuestión básica de seguridad nacional y reviste un interés económico 
fundamental para toda la UE.

A finales de los sesenta y principios de los setenta, la UE ya puso en marcha un marco 
jurídico para hacer frente a la escasez del suministro de petróleo a corto y largo plazo:

- Directiva 2006/67/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se obliga a los 
Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o 
productos petrolíferos1;

- Decisión 68/416/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, relativa a la
celebración y ejecución de los acuerdos intergubernamentales especiales relativos a la 
obligación de los Estados miembros de mantener un nivel mínimo de reservas de 
petróleo crudo y/o productos petrolíferos2;

- Directiva 73/238/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, relativa a las medidas 
destinadas a atenuar los efectos producidos por las dificultades de abastecimiento de 
petróleo crudo y productos petrolíferos3.

                                               
1 DO L 217 de 8.8.2006, p. 8.
2 DO L 308 de 23.12.1968, p. 19.
3 DO L 228 de 16.8.1973, p. 1.
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La Directiva propuesta sustituiría a los tres instrumentos legislativos anteriores.

2. Análisis de problemas

En los últimos años, el riesgo de interrupción del suministro de petróleo ha aumentado por 
varias razones, como el aumento de la demanda mundial, una capacidad de producción 
próxima a la demanda, el aumento de la concentración de recursos de petróleo en unos pocos
países (cuya estabilidad política suele ser escasa), principalmente en Oriente Próximo, así 
como la proliferación de conflictos geopolíticos relacionados con la energía. Estas tendencias 
mundiales actuales, junto con la reducción de los recursos internos de petróleo de la UE, 
incrementan todavía más la importancia de mejorar el sistema de reservas de petróleo de la 
UEEl análisis del sistema actual revela deficiencias que podrían hacer que no funcionara de 
manera adecuada en caso de que se produjera una interrupción del suministro

a. Diversas formas de propiedad de las reservas
En la actualidad, los Estados miembros tienen libertad para elegir sus disposiciones en 
materia de almacenamiento. Ello refleja las diferencias nacionales en cuanto a geografía, 
infraestructuras, cobertura de refino y situación del suministro. Las reservas de petróleo 
pueden ser mantenidas por empresas y/o gobiernos y/o agencias. Según un estudio de la 
Comisión, el 62 % de las reservas están mantenidas por empresas, el 35 % por agencias y el 
3 % por el gobierno.

Muchas reservas están en manos privadas en nombre de los gobiernos. No obstante, las 
reservas de petróleo mantenidas por las empresas pueden utilizarse con fines especulativos. 
La caída de los precios reales desincentiva el mantenimiento de reservas con fines 
especulativos, dado que la reducción del precio implica un beneficio negativo derivado de 
dicho mantenimiento. El ponente considera que la imposición de determinadas restricciones o 
de mejores normas reguladoras a las reservas de emergencia mantenidas por empresas 
mejoraría la situación.

El sistema de la UE también permite que un país mantenga reservas en el territorio de otro 
Estado miembro, siempre y cuando exista un acuerdo intergubernamental bilateral. Por 
ejemplo, en 2007, Dinamarca, Irlanda y Suecia mantuvieron algunas de sus reservas en el
Reino Unido, en el marco de una serie de acuerdos bilaterales. También se calcula que 
aproximadamente el 11 % de las reservas de emergencia se mantiene mediante la utilización 
de «tiques». Con este sistema, las reservas pasan a ser propiedad de otro país y se mantienen 
físicamente en su territorio. Estos tiques dan derecho al titular a comprar la reserva en una 
situación de crisis al precio indicado en el acuerdo. La emisión de tiques puede constituir una 
manera muy rentable de cumplir con la obligación de mantenimiento; sin embargo, el sistema 
debe permitir una notificación precisa de las reservas de petróleo y una respuesta fiable en 
caso de interrupciones del suministro. 

Existen dudas sobre si todos los sistemas nacionales podrían garantizar la plena disponibilidad 
y la movilización efectiva de las reservas mantenidas para emergencias, en caso de necesidad. 

b. Riesgo de parasitismo

Las reservas de dinero cuestan dinero, por sólo por las inversiones en infraestructuras, sino 
también para garantizar el mantenimiento de las instalaciones. Por ejemplo, se ha calculado 
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que la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos, mantenida en minas de sal, 
requiere una inversión en infraestructuras de aproximadamente 6 dólares por barril1. Es 
probable que la movilización de las reservas de petróleo tenga beneficios para todos los países 
consumidores de petróleo, dado que el mercado del petróleo es internacional.

Dado que los beneficios son colectivos, pero los costes los asume el país que almacena el 
petróleo, existe un riesgo de parasitismo: los Estados miembros que tienen sistemas menos 
fiables pueden contar con los países que disponen de acuerdos sólidos. No obstante, esta 
situación pone en peligro el estado de preparación ante situaciones de emergencia del
conjunto de la Unión Europea.

Con el fin de garantizar que el sistema de reservas de petróleo de la UE funcione en caso de 
interrupción del suministro, el ponente considera que es esencial que la Comisión esté 
facultada para comprobar su correcta aplicación y obligar a los Estados miembros a cumplir la 
legislación europea.

c. Compatibilidad con la metodología de la AIE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), creada en 1974, aplica un sistema paralelo. 
Aunque, en general, se pueden utilizar las mismas reservas para cumplir las obligaciones de 
reserva de la UE y de la AIE, las diferencias existentes en la metodología de cálculo y 
notificación conllevan una carga administrativa adicional para los Estados miembros que 
también son miembros de la AIE.

d. Aclaración de procedimientos para situaciones de emergencia

La UE carece de procedimientos de intervención coordinados, y en la práctica, ello dificulta 
considerablemente la toma de decisiones y la adopción de medidas inmediatas, que son 
cruciales en una crisis. La UE tampoco cuenta con normas claras en materia de movilización, 
y tampoco existe un proceso de toma de decisiones específico en la UE. De hecho, la toma de 
decisiones sigue siendo competencia nacional, y en caso de que se produzca una emergencia, 
el papel de la Comisión a través de los Estados miembros se limita a la consulta.

Aunque el establecimiento de una serie de criterios, que pondría en marcha la movilización de 
las reservas de petróleo de emergencia, generaría transparencia y garantizaría una respuesta 
rápida, este sistema podría carecer de la flexibilidad necesaria para reaccionar de manera 
adecuada a distintos tipos de restricciones del suministro. Una decisión ad hoc adaptada a las 
circunstancias por parte de un organismo independiente podría resultar más adecuada. No 
obstante, la legislación debe proporcionar un mecanismo eficaz para la toma de decisiones en 
materia de movilización de las reservas de petróleo. En este contexto, el papel del sistema de 
la UE frente al de la AIE y sus procedimientos debe ser aclarado en la legislación actual.

e. Garantizar la transparencia de los mercados de petróleo

                                               
1 «HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE», por Paul Stevens.
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Existen graves preocupaciones en torno a la fiabilidad de los datos y la frecuencia de 
notificación. Se necesitan datos precisos y puntuales para mejorar la transparencia del 
mercado. Los consumidores deben tener la seguridad de que pagan un precio justo en las 
gasolineras. Unos datos incorrectos llevarían a tomar decisiones equivocadas y aumentaría la 
volatilidad de los precios. La Comisión se queja de que la notificación realizada por los 
Estados miembros es poco habitual y se produce con retraso. Al mismo tiempo, existen serias 
dudas sobre la disponibilidad real de las reservas «notificadas» para su uso en una emergencia 
y sobre la cantidad que el sistema necesitaría para fines operativos y que, por lo tanto, no 
estaría disponible para el consumo.

La Comisión propone que los Estados miembros elaboren notificaciones con carácter semanal 
en lugar de mensual. Esto adaptaría el sistema de la UE a la práctica estadounidense. Sin 
embargo, las empresas petrolíferas, así como algunos Estados miembros, temen que esto se 
convierta en una carga administrativa adicional y afirman que la publicación semanal de las 
reservas de petróleo aumentará la incertidumbre para los mercados, dado que los informes 
semanales sobre las reservas son todavía más imprecisos. La experiencia estadounidense 
demuestra que los datos semanales suelen ser correcciones retroactivas cuando se presentan 
datos mensuales precisos. La calidad de los datos debería tener prioridad sobre la cantidad.

3. Opciones políticas para mejorar el sistema

A petición de la Comisión, se ha llevado a cabo una evaluación de impacto de las opciones 
políticas, comprobando sistemáticamente los efectos en la preparación para hacer frente a 
situaciones de emergencia, es decir, la capacidad de la UE para hacer frente a una eventual 
interrupción del suministro de petróleo, así como la carga financiera y administrativa a la que 
se enfrentan los Estados miembros, la industria y la Comisión.

Las cuatro opciones políticas evaluadas fueron las siguientes:

 Opción 0: Mantenimiento del statu quo. Esto obviamente conllevaría una carga 
financiera o administrativa adicional, pero no puede garantizar una preparación 
adecuada de la Unión Europea ante situaciones de emergencia;

 Opción 1: Refuerzo de los mecanismos de control y coordinación del sistema actual;

 Opción 2: Creación de un sistema comunitario centralizado junto con una obligación 
de propiedad estatal/pública de las reservas de emergencia;

 Opción 3: Constitución por la Unión Europea de reservas de emergencia específicas, 
lo que implicaría imponer a los Estados miembros la obligación de mantener reservas 
de emergencia, de las que una parte estaría en poder de la administración o de una 
agencia, en el marco de una versión revisada del sistema actual.

Aunque la Comisión se decanta por la opción 3, políticamente no puede obligar a los Estados 
miembros a constituir reservas específicas. Por tanto, su propuesta se basa en esta opción, 
pero deja, por ahora, la constitución de tales reservas a discreción de los Estados miembros.

La propuesta prevé una cláusula de revisión mediante la cual la Comisión podrá determinar, al 
cabo de cierto tiempo, si los Estados miembros que no constituyen reservas específicas 
aplican otras soluciones suficientemente viables.
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4. Sugerencias de mejora del ponente

El ponente apoyo la opción 3: La constitución de reservas específicas para un periodo de 
tiempo más prolongado junto con el cambio de la base de cálculo conforme a las normas de la 
AIE, la restricción del uso de las reservas comerciales, la limitación de la utilización de 
«tiques» y la mejora del sistema de toma de decisiones en casos de crisis es el camino 
adecuado para garantizar que el sistema de la UE pueda cumplir los retos del petróleo en el 
futuro. En general debería reforzarse el papel de los Estados miembros en el mantenimiento y 
la gestión de las reservas de petróleo para situaciones de emergencia.

En el espíritu de esta opción política, el ponente quiere presentar algunas enmiendas a la 
propuesta con el objetivo de:

 Incrementar la transparencia en general del mercado del petróleo y, en particular, de 
las reservas de petróleo en cuanto a su ubicación, cantidad y propiedad con vistas a 
promover la fiabilidad del sistema de emergencia;

 Garantizar la provisión y el procesamiento de datos precisos y puntuales sobre todas 
las reservas de emergencia, en particular sobre las reservas no específicas (art. 6, art. 
15);

 Fijar normas claras para los Estados miembros en lo que se refiere a la delegación de 
la gestión de las reservas específicas fuera de su territorio nacional (art. 11);

 Determinar un calendario y un ámbito de revisión adecuados de la legislación (art. 
23);

 Capacitar a la Comisión para que pueda controlar de manera eficaz la correcta 
aplicación de esta legislación (art. 19; art 22);

 Proporcionar un proceso de toma de decisiones claras y rápidas que permita a la UE 
adoptar medidas complementarias a las políticas de emergencia de la AIE y garantizar 
que se toman decisiones adecuadas y no politizadas o parciales en aras de la 
solidaridad energética de la Unión (art. 21);

 Garantizar que cualquier sistema de mantenimiento de reservas, como los «tiques», 
permita llevar a cabo una notificación precisa de las reservas disponibles y que sea 
totalmente fiable en caso de interrupción del suministro (art. 8, art. 11).
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