
AD\891414ES.doc PE478.667v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Exteriores

2011/0238(COD)

7.2.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a 
los acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros 
países en el sector de la energía
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

Ponente de opinión: Marietta Giannakou



PE478.667v03-00 2/17 AD\891414ES.doc

ES

PA_Legam



AD\891414ES.doc 3/17 PE478.667v03-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea tiene una gran dependencia de las importaciones energéticas. Más del 50 % 
de las necesidades totales de energía de la UE tienen que importarse, y la cifra es todavía mayor 
para el gas y el petróleo. Por consiguiente, la seguridad energética de la UE es vulnerable a las 
irregularidades del abastecimiento procedente del exterior de la Unión. 

La seguridad energética reviste también una importancia singular para los intereses estratégicos 
de la UE. Las mejoras en la seguridad energética de la Unión reforzarían su papel estratégico y 
las capacidades de la política exterior. Los acuerdos intergubernamentales pueden apoyar el 
objetivo de la UE de diversificar las rutas y las fuentes de abastecimiento energético, 
especialmente para ampliar dichas fuentes al Mar Negro, la región del Mediterráneo Oriental y 
Asia central.

Por otra parte, las importaciones de energía representan el 6 % de las importaciones totales de la 
UE y suponen costes y riesgos enormes para la economía de la Unión. Reside en el interés de la 
UE y de los Estados miembros gestionar las relaciones exteriores en el sector de la energía 
mediante acuerdos intergubernamentales y reforzar la capacidad de negociación de los Estados 
miembros y su vasto mercado interior mediante el intercambio de información y de mejores 
prácticas entre los Estados miembros y la Comisión. Como consecuencia de ello, los acuerdos 
intergubernamentales, especialmente si se coordinan correctamente entre los Estados miembros, 
pueden reforzar la competitividad de la UE. 

El intercambio de información sobre los acuerdos intergubernamentales con la Comisión debería 
garantizar, asimismo, que los acuerdos específicos suscritos por los Estados miembros apoyen y 
sean conformes a la legislación comunitaria en ámbitos como el mercado interior y a los 
numerosos acuerdos e iniciativas internacionales, como el Tratado de la Comunidad de la 
Energía, la Política Europea de Vecindad, el Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Rusia, 
los cuatro espacios comunes UE-Rusia, los acuerdos multilaterales con Asia Central y la región 
del Mar Negro, así como los futuros acuerdos, como el nuevo acuerdo previsto UE-Rusia, y en 
particular sus disposiciones en materia energética. 

Por último, los acuerdos intergubernamentales individuales ofrecen una oportunidad para 
promover las políticas de la UE en los ámbitos del respeto de los derechos humanos, la 
democracia, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, el diálogo social, el cambio climático, 
la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y las energías renovables. Reforzando 
la estabilidad y la previsibilidad, estos acuerdos también pueden fomentar la paz en las regiones 
vecinas.



PE478.667v03-00 4/17 AD\891414ES.doc

ES

ENMIENDAS

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 Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Consejo Europeo ha pedido a los 
Estados miembros que informen a la 
Comisión, a partir del 1 de enero de 2012, 
de todos los acuerdos bilaterales, tanto 
nuevos como vigentes, con terceros países 
en materia de energía. La Comisión debe 
poner esta información a disposición de los 
demás Estados miembros de forma 
adecuada, teniendo en cuenta la necesidad 
de proteger la información sensible a 
efectos comerciales.

(1) El Consejo Europeo ha pedido a los 
Estados miembros que informen a la 
Comisión, a partir del 1 de enero de 2012, 
de todos los acuerdos bilaterales, tanto 
nuevos como vigentes, con terceros países 
en materia de energía. La Comisión debe 
poner esta información a disposición de los 
demás Estados miembros de forma 
adecuada, teniendo en cuenta la necesidad 
de proteger la información sensible a 
efectos comerciales y de preservar los 
intereses estratégicos de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Según el Derecho de la Unión, los 
Estados miembros deben adoptar todas las 
medidas apropiadas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados o resultantes de 
los actos de las instituciones de la Unión. 
Por consiguiente, los Estados miembros 
deben evitar o eliminar cualquier 
incompatibilidad entre el Derecho de la 
Unión y los acuerdos internacionales 
celebrados entre Estados miembros y 
terceros países.

(2) Según el Derecho de la Unión, los 
Estados miembros deben adoptar todas las 
medidas apropiadas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados, y en particular 
del artículo 194 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
resultantes de los actos de las instituciones 
de la Unión. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben evitar o eliminar cualquier 
incompatibilidad entre el Derecho de la 
Unión y los acuerdos internacionales 
celebrados entre Estados miembros y 
terceros países.



AD\891414ES.doc 5/17 PE478.667v03-00

ES

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El correcto funcionamiento del 
mercado interior de la energía exige que la 
energía de terceros países importada en la 
Unión se rija plenamente por las normas 
mediante las que se establece dicho 
mercado. El funcionamiento incorrecto del 
mercado interior de la energía coloca a la 
UE en una situación vulnerable con 
respecto a la seguridad del abastecimiento 
energético. Una mayor transparencia por lo 
que respecta a los acuerdos entre Estados 
miembros y terceros países en el sector de 
la energía permitiría a la Unión adoptar 
medidas coordinadas, en un espíritu de 
solidaridad, a fin de asegurarse de que tales 
acuerdos se ajustan a la legislación de la 
Unión y garantizan eficazmente el 
abastecimiento de energía.

(3) Para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía y la protección del consumidor, es 
necesario que la energía de terceros países 
importada en la Unión se rija plenamente 
por las normas mediante las que se 
establece dicho mercado. El 
funcionamiento incorrecto del mercado 
interior de la energía coloca a la UE en una 
situación vulnerable con respecto a la 
seguridad del abastecimiento energético, al 
tiempo que reduce su capacidad política a 
nivel internacional. Una mayor 
transparencia por lo que respecta a los 
acuerdos entre Estados miembros y 
terceros países en el sector de la energía 
permitiría a la Unión adoptar medidas 
coordinadas, en un espíritu de solidaridad, 
a fin de asegurarse de que tales acuerdos se 
ajustan a la legislación de la Unión y 
garantizan eficazmente el abastecimiento 
de energía.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales que puedan tener
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales que tengan
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
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de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben notificar 
ya a la Comisión su intención de entablar
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. Debe tener derecho a participar 
como observadora en las negociaciones. 
Los Estados miembros también pueden 
solicitar la ayuda de la Comisión en sus 
negociaciones con terceros países. 

(9) Los Estados miembros deben notificar 
a la Comisión el inicio de las
negociaciones en relación con un nuevo 
acuerdo intergubernamental o con
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. A petición de la Comisión o del 
Estado miembro interesado, la Comisión 
podrá participar como observadora en las 
negociaciones. Los Estados miembros 
también pueden solicitar la ayuda de la 
Comisión en sus negociaciones con 
terceros países sin poner en peligro su 
capacidad para negociar el contenido de 
los acuerdos.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe poner a disposición 
de los demás Estados miembros en formato 
electrónico toda la información recibida.
Debe respetar las solicitudes de los Estados 
miembros de que se trate como 
confidencial la información presentada, 
especialmente la información comercial.
No obstante, las solicitudes de 
confidencialidad no deben restringir el 

(12) La Comisión debe poner a disposición 
de los demás Estados miembros en formato 
electrónico toda la información no 
confidencial recibida. Debe respetar las 
solicitudes de los Estados miembros de que 
se trate como confidencial la información 
presentada, especialmente la información 
comercial. No obstante, las solicitudes de 
confidencialidad no deben restringir el 
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acceso de la propia Comisión a la 
información confidencial, ya que la 
Comisión debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo 
su evaluación. Las solicitudes de 
confidencialidad se entienden sin perjuicio 
del derecho de acceso a documentos 
previsto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión.

acceso de la propia Comisión a la 
información confidencial, ya que la 
Comisión debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo 
su evaluación. La Comisión debe asumir 
la responsabilidad de garantizar la 
aplicación de la cláusula de 
confidencialidad y de sus consecuencias 
jurídicas. Las solicitudes de 
confidencialidad se entienden sin perjuicio 
del derecho de acceso a documentos 
previsto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El intercambio permanente de 
información sobre los acuerdos 
intergubernamentales a escala de la Unión 
debe permitir el desarrollo de las mejores 
prácticas. Sobre la base de esas mejores 
prácticas, la Comisión debe recomendar 
cláusulas estándar para su utilización en los 
acuerdos intergubernamentales entre 
Estados miembros y terceros países. La 
utilización de estas cláusulas estándar no 
vinculantes debería evitar los conflictos 
entre los acuerdos intergubernamentales y
el Derecho de la Unión.

(13) El intercambio permanente de 
información sobre los acuerdos 
intergubernamentales a escala de la Unión 
debe permitir el desarrollo de las mejores 
prácticas. Sobre la base de esas mejores 
prácticas, en cooperación con el SEAE 
por lo que se refiere a las políticas 
exteriores de la Unión, la Comisión debe 
recomendar cláusulas estándar para su 
utilización en los acuerdos 
intergubernamentales entre Estados 
miembros y terceros países. La utilización 
de estas cláusulas estándar no vinculantes 
debe evitar que los acuerdos 
intergubernamentales entren en conflicto 
con el Derecho de la Unión o con los 
acuerdos internacionales celebrados por 
ésta. La Comisión debe proponer 
asimismo cláusulas estándar no 
vinculantes con respecto a principios y 
políticas de la Unión en ámbitos como el 
respeto de los derechos humanos, la 
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democracia, la buena gobernanza, el 
Estado de Derecho y los diálogos sociales, 
incluyendo la responsabilidad social de 
las empresas, el cambio climático, la 
protección del medio ambiente, la 
eficiencia energética, las energías 
renovables y los objetivos de la UE en 
materia de biocombustibles.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un mayor conocimiento mutuo de los 
acuerdos intergubernamentales nuevos y 
vigentes debe permitir una mayor 
coordinación sobre cuestiones relativas a la 
energía entre los propios Estados miembros 
y entre estos y la Comisión. A su vez, esta 
mayor coordinación debe permitir a los 
Estados miembros beneficiarse plenamente 
del peso político y económico de la Unión. 

(14) Un mayor conocimiento mutuo de los 
acuerdos intergubernamentales nuevos y 
vigentes debe permitir una mayor 
coordinación sobre cuestiones relativas a la 
energía entre los propios Estados miembros 
y entre estos y la Comisión. A su vez, esta 
mayor coordinación debe permitir a los 
Estados miembros beneficiarse plenamente 
del peso político y económico de la Unión, 
debe permitir a la Comisión y a los 
Estados miembros coordinar plenamente 
sus esfuerzos en lo relativo a la 
importación de energía a la UE, incluidas 
las energías renovables, y debe reforzar el 
propio papel estratégico de la Unión y sus 
capacidades en política exterior.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Un miembro de la Comisión 
responsable de la energía y la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, en 
cooperación con el SEAE, han de actuar 
activamente con arreglo a la presente 
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Decisión, promover su puesta en práctica 
con terceros países, y presentar 
anualmente un informe sobre la 
aplicación de dicha Decisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Decisión establece un 
mecanismo para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales.

1. La presente Decisión establece un 
mecanismo para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales en el sector de la 
energía tal como se definen en el 
artículo 2.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que 
puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión;

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países que 
tengan incidencia en el funcionamiento del 
mercado interior de la energía o en la 
seguridad del abastecimiento energético de 
la Unión;

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 1. Los Estados miembros presentarán a la 
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Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos 
sus anexos, los demás textos a que se 
refieran explícitamente y todas las 
enmiendas de los mismos, a más tardar 
tres meses tras la entrada en vigor de la 
presente Decisión. La Comisión velará por 
que los documentos recibidos sean 
accesibles a los demás Estados miembros 
en formato electrónico. Los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y los 
aplicados provisionalmente que ya hayan 
sido comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
994/2010 en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Decisión, que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Comisión, a más tardar tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión, todos los acuerdos 
intergubernamentales entre ellos y terceros 
países, incluidos sus anexos y todas las 
enmiendas de los mismos, así como los 
demás textos a que se refieran 
explícitamente, en la medida en que estos 
otros textos incluyan elementos que 
tengan una repercusión operativa en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del suministro 
energético. La Comisión velará por que los 
documentos recibidos, excepto aquellas 
partes que tengan carácter confidencial,
sean accesibles a los demás Estados 
miembros en formato electrónico. En un 
plazo de doce meses a partir la recepción 
de los respectivos acuerdos 
intergubernamentales, la Comisión, en 
cooperación con el SEAE por lo que se 
refiere a las políticas exteriores de la UE, 
evaluará los acuerdos transmitidos y 
comunicará a los Estados miembros 
interesados las posibles 
incompatibilidades de sus acuerdos con el 
Derecho de la Unión y con los acuerdos 
internacionales celebrados por ésta. Los 
acuerdos intergubernamentales vigentes y 
los aplicados provisionalmente que ya 
hayan sido comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
994/2010 en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Decisión, que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un Estado miembro se 
proponga entablar negociaciones con un 

2. En caso de que un Estado miembro 
entable negociaciones con un tercer país 
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tercer país con el fin de enmendar un 
acuerdo intergubernamental vigente o 
celebrar un nuevo acuerdo 
intergubernamental, informará por escrito 
a la Comisión de su intención, lo antes 
posible antes del inicio previsto de las 
negociaciones. La información facilitada 
a la Comisión incluirá la documentación 
pertinente, la indicación de las 
disposiciones que vayan a abordarse en las 
negociaciones, los objetivos de las 
negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. La Comisión velará 
por que la información recibida sea 
accesible a los demás Estados miembros 
en formato electrónico. El Estado 
miembro interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

con el fin de enmendar un acuerdo 
intergubernamental vigente o celebrar un 
nuevo acuerdo intergubernamental, 
comunicará por escrito a la Comisión los 
objetivos de las negociaciones, las 
disposiciones que vayan a abordarse en las 
negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. El Estado miembro 
interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se refieran 
explícitamente dicho acuerdo o dicha 
enmienda, a la Comisión, que velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, sean 
accesibles a los demás Estados miembros.

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará a la 
Comisión el acuerdo o la enmienda del 
acuerdo, incluidos sus anexos y los demás 
textos a que se refieran explícitamente 
dicho acuerdo o dicha enmienda, en la 
medida en que estos otros textos incluyan 
elementos que tengan una repercusión 
operativa en el funcionamiento del 
mercado interior de la energía o en la 
seguridad del suministro energético. Los 
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Estados miembros podrán facilitar 
resúmenes de la información presentada. 
Con arreglo a las instrucciones del Estado 
miembro interesado, la Comisión velará 
por que los documentos recibidos, a 
excepción de las partes confidenciales 
identificadas de acuerdo con el artículo 7, 
sean accesibles a los demás Estados 
miembros.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a iniciativa propia y a más 
tardar cuatro semanas después de haber 
sido informada del cierre de las 
negociaciones, o a petición del Estado 
miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, podrá evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
antes de la firma del acuerdo. En caso de 
que la Comisión o el Estado miembro 
interesado solicite esta evaluación previa 
del acuerdo intergubernamental objeto de 
negociación respecto al Derecho de la 
Unión, el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque no 
firmado aún, se presentará a la Comisión 
para su examen. El Estado miembro 
interesado se abstendrá de firmar el 
acuerdo durante un plazo de cuatro meses
tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso 
de que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

1. Lo antes posible y a más tardar cuatro 
semanas después del cierre de las 
negociaciones, el Estado miembro 
interesado informará a la Comisión del 
cierre de las negociaciones y le presentará 
para su examen el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque no 
firmado aún, incluidos sus anexos y otros 
textos a los que haga referencia explícita. 
La Comisión informará a dicho Estado 
miembro, en el plazo de dos meses tras 
haber sido informada del cierre de las 
negociaciones, de cualquier duda sobre la 
compatibilidad del acuerdo negociado, de 
sus anexos y de los demás textos a que se 
refiera explícitamente, con el Derecho de 
la Unión, en particular con la legislación 
de la UE en materia de competencia y con 
la legislación del mercado interior de la 
energía, así como con los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión.
El Estado miembro interesado se abstendrá 
de firmar el acuerdo durante un plazo de 
dos meses tras la presentación del acuerdo 
intergubernamental. A falta de una 
respuesta de la Comisión dentro de dicho
plazo, se considerará que la Comisión no 
plantea ninguna objeción. El Estado 
miembro aplazará la firma de un acuerdo 
intergubernamental durante otros dos 
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meses si ha recibido una respuesta de la 
Comisión según la cual el acuerdo 
negociado pero todavía no firmado es 
incompatible con el Derecho de la Unión 
o con los acuerdos internacionales 
celebrados por ésta. En el plazo de estos 
dos meses, la Comisión emitirá un 
dictamen jurídico.
2. Cuando el dictamen jurídico detecte una 
incompatibilidad entre el acuerdo 
negociado y el Derecho de la Unión o los 
acuerdos internacionales celebrados por 
ésta, la Comisión especificará la 
incompatibilidad detectada y formulará 
recomendaciones para suprimirla.
3. Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones de la Comisión y, si 
procede, negociarán de nuevo el acuerdo. 
Si las recomendaciones no se tienen en 
cuenta y persisten serias dudas sobre la 
compatibilidad del acuerdo 
intergubernamental firmado con el 
Derecho de la Unión o los acuerdos 
internacionales celebrados por ésta, la 
Comisión considerará la posibilidad de 
adoptar medidas correctoras para poner 
remedio a esta situación.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizar la evolución en relación con los 
acuerdos intergubernamentales;

a) analizar la evolución en relación con los 
acuerdos intergubernamentales y 
garantizar la coherencia de las relaciones 
exteriores de la Unión en el sector de la 
energía con los principales países 
productores, consumidores y de tránsito;
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) identificar los problemas comunes en 
relación con los acuerdos 
intergubernamentales y considerar medidas
apropriadas para abordar estos problemas;

b) identificar los problemas comunes en 
relación con los acuerdos 
intergubernamentales y considerar medidas
apropiadas para abordar estos problemas y 
proponer posibles soluciones para los 
Estados miembros;

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reforzar la misión estratégica 
general de la Unión mediante un enfoque 
coordinado robusto y eficaz con respecto 
a los países abastecedores de energía;

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sobre la base de las mejores prácticas, 
desarrollar cláusulas estándar cuya 
utilización garantice la plena conformidad 
de los futuros acuerdos 
intergubernamentales con la legislación de 
la Unión en materia energética.

c) sobre la base de las mejores prácticas,
desarrollar cláusulas estándar no 
vinculantes cuya utilización garantice la 
plena conformidad de los futuros acuerdos 
intergubernamentales con la legislación de 
la Unión en materia energética.
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Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar información a la Comisión con 
arreglo al artículo 3, el Estado miembro 
podrá indicar qué parte de la información, 
especialmente la información comercial, 
debe considerarse confidencial y qué parte 
de la información facilitada puede 
compartirse con otros Estados miembros. 
La Comisión respetará estas indicaciones. 
Las solicitudes de confidencialidad no 
restringirán el acceso de la propia 
Comisión a la información confidencial.

Al facilitar información a la Comisión con 
arreglo al artículo 3, el Estado miembro 
podrá indicar qué parte de la información, 
especialmente la información comercial, 
debe considerarse confidencial y qué parte 
de la información facilitada puede 
compartirse con otros Estados miembros. 
La Comisión respetará estas indicaciones. 
Las solicitudes de confidencialidad no 
restringirán el acceso de la propia 
Comisión a la información confidencial. 
La Comisión velará por que el acceso a la 
información confidencial se limite 
estrictamente a aquellos funcionarios de 
la Comisión para los que sea 
absolutamente necesario disponer de la 
misma para los fines a que se refieren los 
artículos 4, 5 y 6.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión Informes y revisión

1. Cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

1. La Comisión presentará anualmente un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Decisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo. El informe recogerá la 
información recibida de conformidad con 
el artículo 3.

2. El informe evaluará, en particular, si la 
presente Decisión ofrece un marco 
suficiente para garantizar la plena 
conformidad de los acuerdos 
intergubernamentales con el Derecho de la 

2. La Comisión presentará asimismo al 
Parlamento Europeo un informe de 
evaluación global en el plazo de cuatro 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión. El informe de 
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Unión y un elevado grado de coordinación 
entre los Estados miembros con respecto a 
dichos acuerdos.

evaluación examinará, en particular, si la 
presente Decisión ofrece un marco 
suficiente para garantizar la plena 
conformidad de los acuerdos 
intergubernamentales con el Derecho de la 
Unión y un elevado grado de coordinación 
entre los Estados miembros con respecto a 
dichos acuerdos.
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