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BREVE JUSTIFICACIÓN

En los últimos años, los Estados miembros de la UE han experimentado interrupciones del 
suministro de gas en repetidas ocasiones. La crisis ruso-ucraniana de enero de 2009 demostró 
una vez más que la creciente dependencia de la UE de los suministros de energía externos, 
principalmente procedentes de países inestables y no democráticos, puede perjudicar a largo 
plazo los intereses económicos y políticos de los Estados miembros. La vulnerabilidad 
energética de la UE exige la aplicación de una política integral en materia de energía que 
combine los aspectos internos con las dimensiones externas.

La seguridad energética debe considerarse un componente esencial de la seguridad general de 
la Unión Europea. Por tanto, garantizar la protección del suministro de gas en la Comunidad, 
en particular durante las situaciones de crisis, es un objetivo estratégico. En este sentido, se 
acogerá con agrado la elaboración de planes nacionales con antelación, que incluyan medidas 
preventivas y de urgencia, siempre que dichos planes estén coordinados a escala comunitaria.
A medio plazo, la presencia de un mercado competitivo interno amplio equipado con 
interconexiones e infraestructuras muy desarrolladas se considerará la protección más efectiva 
contra la interrupción del suministro.

Sin embargo, la política de seguridad energética de la UE debería permitir que la Unión no 
sólo reaccionase ante situaciones de crisis sino también que se anticipase a ellas. En 
consecuencia, todas las medidas que garantizan un funcionamiento apropiado del mercado 
energético interno deben complementarse con una diplomacia energética proactiva destinada 
a reforzar la cooperación con los principales países productores, de tránsito y consumidores 
según el principio de reciprocidad.

El ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores acoge con agrado la propuesta de 
Reglamento por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE. No obstante, el ponente considera 
que deben realizarse mejoras con vistas a satisfacer la necesidad de un enfoque exhaustivo en 
materia de seguridad energética de la UE. Propone enmiendas conforme a lo siguiente:

- La propuesta se tendrá en cuenta en virtud del nuevo entorno jurídico dispuesto por el 
Tratado de Lisboa, que en su artículo 176 A estipula: «la política energética de la 
Unión tendrá por objeto, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, 
garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión». El ponente 
considera que esta solidaridad es vital para la elaboración de una política europea 
común en materia de energía y cree que debe desarrollarse tanto interna como 
externamente en el ámbito político junto con terceros países durante las situaciones de 
crisis del suministro y con independencia de las mismas.

- La responsabilidad de la seguridad del suministro de gas también debe garantizarse a 
escala comunitaria. Por tanto, la Comisión Europea debe elaborar planes comunitarios 
preventivos y de emergencia basados en los planes nacionales. Asimismo, la Comisión 
tiene la responsabilidad especial de supervisar la aplicación de las normas que rigen el 
mercado interno en el sector energético por parte de empresas de terceros países.
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- El Vicepresidente/Alto Representante debe estar asociado a cada etapa de la aplicación 
del Reglamento. En particular, debe responsabilizarse de la mediación y negociación 
con terceros países en nombre de los Estados miembros en situaciones de crisis.

- Para evitar interrupciones inesperadas del suministro, la Unión Europea debe 
establecer, junto con sus países de suministro y tránsito, un mecanismo de alerta 
rápida respaldado por garantías políticas claras. Cualquier acuerdo futuro de comercio, 
asociación y cooperación entre la UE y los países de suministro o tránsito debe incluir 
una «cláusula de seguridad energética» que establezca un código de conducta y 
resuma las medidas que han de tomarse en situaciones de emergencia.

- La Comisión debe considerar la posibilidad de ampliar la Comunidad Europea de la 
Energía basándose en las disposiciones de la Carta de la Energía para terceros países y
creando nuevos mercados energéticos regionales, así como apoyando continua y 
activamente el establecimiento de un mercado energético euromediterráneo integrado.

- Cualquier estrategia sobre la seguridad del suministro energético a medio y largo 
plazo requerirá una mayor diversificación de proveedores, fuentes y rutas de 
suministro. Esta estrategia debería implicar a los terceros países afectados, en 
particular a aquellos a los que se aplica la Política Europea de Vecindad. Las 
inversiones comunitarias deben centrarse, principalmente, en infraestructuras críticas 
que puedan contribuir a proteger la seguridad del suministro.

MODIFICACIONES

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de gas en Europa ha 
aumentado con rapidez en los últimos diez 
años. Con el descenso de la producción 
interna, las importaciones de gas han 
registrado un rápido aumento, creando así 
una mayor dependencia de las 
importaciones y la necesidad de abordar 
aspectos relacionados con la seguridad del 
suministro.

(2) El consumo de gas en Europa ha 
aumentado con rapidez en los últimos diez 
años. Con el descenso de la producción 
interna, las importaciones de gas han 
registrado un rápido aumento, creando así 
una mayor dependencia de las 
importaciones y la necesidad de abordar 
aspectos relacionados con la seguridad del 
suministro. A consecuencia del 
predominio del gas natural en la 
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combinación de energías, algunos 
Estados miembros se encuentran en una 
«isla energética» como resultado de una 
fuerte dependencia de las importaciones 
de gas de terceros países y una falta de 
conexiones infraestructurales con el resto 
de la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Reconociendo el papel central que 
desempeña la cooperación internacional 
en la tarea de asegurar el suministro de 
gas a los ciudadanos de los Estados 
miembros de la UE, todas las políticas y 
los planes de acción pertinentes de la UE 
deben basarse en el principio del respeto 
mutuo en las relaciones con los terceros 
países interesados; la solución de los 
problemas que puedan surgir debe 
buscarse a través del diálogo político y las 
negociaciones.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para ayudar a los Estados miembros a 
financiar las inversiones necesarias en 
producción autóctona e infraestructuras 
existen varias fuentes de financiación 
comunitaria, como son los préstamos y 
garantías del Banco Europeo de 
Inversiones o a la financiación de los 
Fondos Regionales, Estructurales o de 
Cohesión. El Banco Europeo de 
Inversiones, así como los instrumentos 
exteriores de la Comunidad, como el 

(11) Para ayudar a los Estados miembros a 
financiar las inversiones necesarias en 
producción autóctona e infraestructuras 
existen varias fuentes de financiación 
comunitaria, como son los préstamos y 
garantías del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BERD), o la financiación de los Fondos 
Regionales, Estructurales o de Cohesión. 
El BEI, el BERD y los instrumentos 
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Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación, el Instrumento de Preadhesión 
y el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, pueden financiar también 
actuaciones en terceros países con el fin de 
mejorar la seguridad del suministro de 
energía.

exteriores de la Comunidad, como el 
Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación, el Instrumento de Preadhesión 
y el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, pueden financiar también 
actuaciones en terceros países 
(particularmente en los países hacia los 
que se orienta la Política Europea de 
Vecindad) con el fin de mejorar la 
seguridad del suministro de energía.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La inversión de la UE en 
producción e infraestructura renovables 
debe estar respaldada por los esfuerzos de 
los Estados miembros y de la Comisión 
para promover en el seno de la vecindad 
europea, en cooperación con terceros 
países, la extensión de los principios y 
normas del mercado interior, tal como los 
establece la Carta Europea de la Energía. 
La Comisión debe examinar la posibilidad 
de ampliar a otros terceros países la 
Comunidad Europea de la Energía, que 
incluye a la UE y a los países de la 
Europa sudoriental, así como de crear 
nuevos mercados energéticos regionales 
siguiendo el modelo de esta Comunidad, 
por ejemplo, una comunidad 
euromediterránea de la energía, a fin de 
garantizar la seguridad del 
abastecimiento.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia 
comunitaria y, en particular, para apoyar a 
los Estados miembros que están expuestos 
a situaciones geográficas o geológicas 
menos favorables, los Estados miembros 
deben concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, que incluyan 
medidas tales como acuerdos comerciales 
entre empresas de gas natural, mecanismos 
de compensación, aumentos en las 
exportaciones de gas o un mayor recurso al 
gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia 
comunitaria y, en particular, para apoyar a 
los Estados miembros que están expuestos 
a situaciones geográficas, geopolíticas o
geológicas menos favorables, los Estados 
miembros deben concebir medidas 
específicas para el ejercicio de la 
solidaridad, tal y como dispone el Tratado 
de Lisboa, que incluyan medidas tales 
como acuerdos comerciales entre empresas 
de gas natural, mecanismos de 
compensación, construcción de elementos 
técnicos de unión, aumentos en las 
exportaciones de gas o un mayor recurso al 
gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe
incluir una «cláusula de seguridad 
energética» en los acuerdos comerciales, 
de asociación o de asociación y 
cooperación con los países productores o 
de tránsito. Dicha «cláusula de seguridad 
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de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

energética» debe establecer las medidas 
necesarias para prevenir las crisis de 
suministro o contribuir a superarlas. La 
Comisión coordinará las actuaciones 
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Comunidad en su conjunto, y a cada uno 
de los Estados miembros afectados por 
una situación de crisis, un caudal de gas 
estable. La Comisión debe poder recurrir a 
un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 
y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Comunidad, y, 
cuando una crisis producida se deba a 
dificultades en un tercer país, asumir una 
función de mediación y facilitación a 
través del Vicepresidente de la 
Comisión/Alto Representante de la Unión 
para los Asuntos Exteriores y la Política 
de Seguridad, en estrecha cooperación 
con los titulares de las carteras 
pertinentes en el seno del Colegio de 
Comisarios.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas de forma que se 
garantice el funcionamiento adecuado y 
continuo del mercado interior del gas 
facilitando una definición y una atribución 
claras de las responsabilidades y una 
coordinación de la respuesta a nivel de los 
Estados miembros y de la Comunidad, 
tanto en lo relativo a las medidas 
preventivas como a la reacción ante 
interrupciones concretas del suministro.

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas de forma que se 
garantice el funcionamiento adecuado y 
continuo del mercado interior del gas, y a 
determinar medidas de excepción que 
deban aplicarse cuando el mercado no sea 
capaz de suministrar la cantidad 
necesaria de gas, facilitando una 
definición y una atribución claras de las 
responsabilidades y una coordinación de la 
respuesta a nivel de los Estados miembros 
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y de la Comunidad, tanto en lo relativo a 
las medidas preventivas como a la reacción 
ante interrupciones concretas del 
suministro o ante graves amenazas en 
relación con el suministro, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
los Estados miembros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará a una 
autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el presente 
Reglamento. Las medidas incluirán la 
evaluación bienal del riesgo, la elaboración 
de planes de medidas de prevención, la 
elaboración del plan de emergencia, y la 
supervisión continua de la seguridad del 
suministro de gas a nivel nacional. Las 
autoridades competentes cooperarán entre 
sí para evitar una interrupción del 
suministro y para limitar los daños en caso 
de que se produzca.

2. Cada Estado miembro designará a una 
autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el presente 
Reglamento. Las medidas incluirán la 
evaluación bienal del riesgo, incluida la 
evaluación de los riesgos geopolíticos, la 
elaboración de planes de medidas de 
prevención, la elaboración del plan de 
emergencia, y la supervisión continua de la 
seguridad del suministro de gas a nivel 
nacional. Las autoridades competentes 
cooperarán entre sí para evitar una 
interrupción del suministro y para limitar 
los daños en caso de que se produzca.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión aplicará las medidas 
previstas en el presente Reglamento. Las 
medidas incluirán la evaluación bienal 
del riesgo, la supervisión continua de la 
seguridad del suministro de gas y la 
elaboración de planes de medidas 
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preventivas y planes de emergencia a 
nivel comunitario.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Seguridad a largo plazo de las medidas 

relativas al suministro
1. Con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento y visto el artículo 
194 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión y los Estados 
miembros reforzarán su vigilancia de la 
seguridad de los suministros de gas de 
terceros países y propondrán medidas 
específicas de urgencia en caso de 
interrupción del suministro. La Comisión 
coordinará los sistemas de resolución de 
litigios con terceros países e intensificará 
el diálogo sobre energía en el contexto de 
la Carta de la Energía y en el de la 
Comunidad de la Energía, entre otros.
2. La Comisión preparará la base de un 
Mecanismo de Alerta Rápida en el sector 
del gas, que deberá establecerse mediante
acuerdos bilaterales entre la UE y 
terceros países. Dicho mecanismo 
permitirá una evaluación temprana de los 
riesgos potenciales relacionados con la 
oferta y la demanda de gas natural y con 
la prevención de las situaciones o 
amenazas de situación de emergencia, y 
una rápida reacción frente a tales 
situaciones.
3. La Comisión presentará, a más tardar 
un año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un informe con las 
medidas reguladoras propuestas para 
diversificar, a escala comunitaria, las
fuentes geográficas del gas y las rutas de 
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suministro a la UE. El informe incluirá 
una evaluación del papel de las 
instalaciones de GNL, que podrían 
contribuir a la diversificación del 
suministro de energía. Asimismo, en él se 
ofrecerá un panorama general de las 
capacidades de almacenamiento de gas de 
los distintos Estados miembros.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento del plan de medidas 
preventivas y del plan de emergencia

Establecimiento del plan de medidas 
preventivas y del plan de emergencia a 
nivel nacional, comunitario y regional

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel regional y 
comunitario adecuado. Dichas consultas 
cubrirán como mínimo las interconexiones, 
los suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones, así como los sistemas 
transregionales y transfronterizos de 
suministro de gas y las instalaciones, las 
plataformas y los equipos de 
almacenamiento que dichos sistemas 
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tengan asignados.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A más tardar el ...*, la Comisión 
establecerá un plan comunitario de 
medidas preventivas y un plan de 
emergencia comunitario que incluyan las 
medidas que se habrán de adoptar a nivel 
comunitario.
___________
*30 de septiembre de 2011 o 18 meses a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos en 
el funcionamiento del mercado interior de 
la energía y el impacto ambiental.

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la rentabilidad, la eficacia 
económica, los efectos en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía y el impacto ambiental, así como 
todos los acontecimientos pertinentes a 
nivel internacional, en particular en los 
principales países suministradores y de 
tránsito.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
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[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán debidamente en cuenta 
los costes inherentes al cumplimiento de la 
norma N-1 y los costes necesarios para que 
la capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones, y lo 
harán con transparencia y en detalle, 
reflejando de forma clara los costes en 
que se haya incurrido y facilitando la 
identificación de los mismos. En caso de 
costes efectuados en más de un Estado 
miembro, las autoridades reguladoras 
nacionales de todos los Estados miembros 
afectados y ACER deberán decidir 
conjuntamente la distribución de los costes.
Será de aplicación el artículo 8, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº …/….

Justificación

Los costes en que se incurra para hacer realidad la seguridad del suministro y aplicar los 
estándares de infraestructura deberán consignarse en las tarifas nacionales y 
transfronterizas de forma totalmente transparente y clara. Los costes deberán distribuirse 
equitativamente entre los sistemas que aplican dichas medidas y los que se benefician de 
ellas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o
transnacionales;

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales,
regionales e internacionales;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
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los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos, incluidos los riesgos 
geopolíticos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente. La evaluación 
comunitaria se revisará en caso de riesgo 
significativo e inesperado.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) describir los mecanismos utilizados 
para activar la mediación con los terceros 
países afectados;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Nivel de emergencia (emergencia):
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura o 
fuente y exista un riesgo creíble de que la 
norma relativa al suministro para los 

(3) Nivel de emergencia (emergencia):
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura o 
fuente o exista un riesgo creíble de que la 
norma relativa al suministro para los 
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clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado.

clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la autoridad competente 
notifique a la Comisión que en un Estado 
miembro se ha declarado un nivel de 
alerta rápida por razones geopolíticas, o 
cuando se señale, a través del mecanismo 
de alerta rápida o de otro medio, una 
amenaza de interrupción del suministro 
de gas por razones geopolíticas, la 
Comunidad, representada por el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para los 
Asuntos Exteriores y la Política de 
Seguridad, hará las gestiones 
diplomáticas adecuadas. Las gestiones 
hechas por el Vicepresidente/Alto 
Representante no deberán afectar al 
funcionamiento del mercado interior.

Justificación

Es necesario que cuando surja una amenaza de interrupción del suministro de gas por 
razones geopolíticas se hagan gestiones diplomáticas adecuadas cerca de los terceros países 
suministradores o de tránsito en la fase más temprana posible. Dichas gestiones no deben 
afectar al funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 

6. La Comisión verificará en el plazo de
tres días si la declaración de emergencia
cumple los requisitos establecidos en el 
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una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

apartado 2 y si no impone una carga 
excesiva a las empresas de gas natural y al 
funcionamiento del mercado interior. La 
Comisión podrá, en particular, pedir a la 
autoridad competente que modifique las 
medidas que imponen una carga excesiva a 
las empresas de gas natural y que levante 
su declaración de emergencia si la 
Comisión considera que no está o ha 
dejado de estar justificada.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión declarará una emergencia 
comunitaria a petición de una autoridad 
competente o cuando la Comunidad pierda 
una cantidad sustancial de sus 
importaciones diarias de gas procedente de
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Declarará una emergencia comunitaria 
para regiones geográficas específicamente 
afectadas que comprendan más de un 
Estado miembro.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
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eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel comunitario, 
y coordinará las acciones relativas a los 
terceros países. La Comisión podrá 
convocar a un grupo de gestión de crisis 
compuesto en particular por representantes 
del sector y de los Estados miembros 
afectados por la emergencia.

eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel comunitario, 
y coordinará las acciones relativas a los 
terceros países a través del Vicepresidente 
de la Comisión/Alto Representante. La 
Comisión podrá convocar a un grupo de 
gestión de crisis compuesto en particular 
por representantes del sector y de los 
Estados miembros afectados por la 
emergencia.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito.

7. La Comisión establecerá una lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria, 
representantes de la Comisión y miembros 
del personal del Vicepresidente de la 
Comisión/Alto Representante. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar nuevos 
acuerdos intergubernamentales, los Estados 

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar nuevos 
acuerdos intergubernamentales, los Estados 
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miembros informarán a la Comisión para 
evaluar su cumplimiento de la legislación 
del mercado interior;

miembros informarán y consultarán a la 
Comisión para evaluar su cumplimiento de 
la legislación del mercado interior, así 
como las implicaciones de dichos 
acuerdos para la seguridad energética en 
el ámbito nacional y en el comunitario, 
incluida la protección de las 
infraestructuras energéticas esenciales, y 
los riesgos geopolíticos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión establecerá un sistema 
de supervisión e información continuas 
sobre la seguridad del suministro de gas, 
que incluirá las medidas siguientes:
a) preparación de informes anuales sobre 
la observancia de las normas rectoras del 
mercado interior en el sector de la 
energía, en particular en lo relativo a la 
transparencia y el cumplimiento del 
Derecho de competencia de la UE por 
parte de las empresas de terceros países, 
especialmente los principales proveedores, 
y todas sus filiales;
b) evaluación del impacto que tienen en el 
mercado interior las empresas energéticas 
de terceros países integradas 
verticalmente y aplicación del principio de 
reciprocidad;
c) aplicación de las medidas pertinentes 
para evitar inversiones incontroladas por 
parte de empresas extranjeras de 
propiedad estatal en el sector de la 
energía de la UE, en particular en las 
redes de transporte de gas y transmisión 
de electricidad;
d) seguimiento de los contratos de 
suministro de gas natural concluidos 
entre Estados miembros y terceros países 
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en lo relativo a su conformidad con las 
reglas del mercado interior de la UE. La 
Comisión impondrá la supresión de las 
cláusulas que tengan los mismos efectos 
que las cláusulas de destino, prohibidas 
por la legislación comunitaria.
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