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BREVE JUSTIFICACIÓN

Entre todos los combustibles fósiles, el que menos CO2 despide en su combustión es el gas, 
razón por la cual le corresponde una función primordial en la transición a un sistema 
energético de bajas emisiones de dióxido de carbono. En la actualidad, una cuarta parte del 
consumo de energía primaria en Europa se cubre con esta fuente de energía, y cerca del 60 % 
del gas es de importación1. Bien es cierto que la política de la Unión Europea para la 
consecución de los objetivos 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y 
reducción de emisiones de efecto invernadero contribuirá a frenar el alza del consumo de gas;
no obstante, el descenso de la producción interior hará que la dependencia de la UE con 
respecto a las importaciones de gas no disminuya, sino que tienda a aumentar. La crisis que se 
desencadenó entre Rusia y Ucrania en enero de 2009 en torno a los suministros de gas, y, en 
ese contexto, la interrupción durante dos semanas del 30 % de los suministros de gas a 
Europa, ha demostrado que en las actuales condiciones, caracterizadas por una creciente 
dependencia de las importaciones y mayores riesgos para los suministros de gas y su 
transporte a la UE, la actual Directiva sobre la seguridad del suministro de gas natural2  ya no 
es suficiente y necesita ser revisada.  Téngase presente, asimismo, que para algunos Estados 
miembros, la interrupción de los suministros en enero de 2009 afectó al 100 % de sus 
importaciones de gas ruso, y que en el caso de uno de ellos, la normalidad aún no se ha 
restablecido.     

Esta situación pone claramente de manifiesto que el proceso de creación de un mercado 
interior de la energía plenamente liberalizado dista de haber concluido, y que urge adoptar 
medidas que mejoren la seguridad del suministro de gas en el interior de la UE.  

Por cuanto respecta a las consideraciones ecológicas, el ponente considera que si se pretende 
asegurar a Europa un abastecimiento energético sostenible, la seguridad del suministro debe 
estar conciliada con las prioridades en materia de protección del medio ambiente.

 Debe tenerse en consideración el impacto medioambiental de las medidas que se 
proponen, tanto en materia de suministro como de consumo. Incluso en situaciones de 
emergencia es preciso dar preferencia a medidas que tengan el menor impacto posible 
sobre el medio ambiente.  

 Obsérvese que la sustitución del gas por otros combustibles fósiles lleva aparejado un 
aumento de las emisiones de efecto invernadero, por ejemplo, cuando se sustituye el 
gas por el carbón o el gasóleo.  

 El ahorro y la eficiencia energética deben desempeñar una función ejemplar en la 
prevención y mitigación de crisis, por lo que sería oportuno dar mayor relieve a 
medidas de este tipo. Particular atención merecen las negociaciones en curso relativas 
al denominado paquete de eficiencia energética, a saber, la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios3, 
y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 

                                               
1 Media UE-27, datos de 2007.
2 Directiva 2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, relativa a unas medidas para garantizar la seguridad 

del suministro de gas natural; DO L 127 de 29.04.04, p. 92.
3 2008/0223 (COD)
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de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante 
y otros parámetros esenciales1

.

 Debería hacerse más hincapié en la importancia de las energías autóctonas sostenibles.
Asimismo será preciso facilitar la integración del gas procedente de fuentes 
renovables a las redes de transporte de gas.

 La construcción de nuevas infraestructuras energéticas debe ir precedida de la 
adecuada evaluación de impacto ambiental, cuando así lo establezcan las normas 
legales vigentes, en particular, la Directiva 2001/42/CE y Directiva del Consejo 
85/337/CEE, debiendo adoptarse las debidas salvaguardias en favor del medio 
ambiente, en particular, con respecto a las zonas de protección de la red Natura 2000.

                                               
12008/0221 (COD)
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MODIFICACIONES

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas o fuente de suministro de gas, el 
llamado principio N-1, es una hipótesis 
verosímil.  Utilizar el fallo de dicha 
infraestructura o fuente de suministro
como punto de referencia de lo que los 
Estados miembros deberían ser capaces de 
compensar es un punto de partida válido 
para garantizar su seguridad de suministro 
de gas.

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas, el llamado principio N-1, es una 
hipótesis verosímil.  Utilizar el fallo de 
dicha infraestructura como punto de 
referencia de lo que los Estados miembros 
deberían ser capaces de compensar es un 
punto de partida válido para garantizar su 
seguridad de suministro de gas.

Justificación
La experiencia de la crisis del gas que se produjo a principios de 2009 demostró la 
capacidad de las empresas para asegurarse el suministro en caso de fallar una fuente
determinada.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes dentro de un Estado 
miembro y en toda la Comunidad para 
hacer frente a las interrupciones del 
suministro. Unos criterios mínimos 
comunes en materia de seguridad del 
suministro de gas deberían garantizar unas 
condiciones equitativas para la seguridad 
del suministro de gas y crear incentivos 

(9) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes dentro de un Estado 
miembro y en toda la Comunidad para 
hacer frente a las interrupciones del 
suministro. Unos criterios mínimos 
comunes en materia de seguridad del 
suministro de gas deberían garantizar unas 
condiciones equitativas para la seguridad 
del suministro de gas y crear incentivos 
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importantes para construir las 
infraestructuras necesarias y mejorar el 
nivel de prevención en caso de crisis. Las 
medidas relacionadas con la demanda, 
como la sustitución de unos combustibles 
por otros, pueden desempeñar un 
importante papel a la hora de garantizar la 
seguridad energética si pueden aplicarse 
con rapidez y reducir la demanda de forma 
apreciable como reacción a una 
interrupción de suministro.

importantes para construir las 
infraestructuras necesarias y mejorar el 
nivel de prevención en caso de crisis. Las 
medidas relacionadas con la demanda, 
como la sustitución de unos combustibles 
por otros, pueden desempeñar un 
importante papel a la hora de garantizar la 
seguridad energética si pueden aplicarse 
con rapidez y reducir la demanda de forma 
apreciable como reacción a una 
interrupción de suministro. Cabe observar, 
sin embargo, que el cambio a 
combustibles fósiles lleva aparejado un 
aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Será importante, pues, 
seguir impulsando el uso eficaz de la 
energía, en tanto que medida que incide 
sobre la demanda. Por otra parte hay que 
tener debidamente en cuenta el impacto 
medioambiental de las medidas 
propuestas en materia tanto de suministro 
como de consumo, y favorecer medidas 
que tengan el menor impacto posible 
sobre el medio ambiente. Toda inversión 
en infraestructura debe hacerse con el 
debido respeto al medio ambiente y al 
acervo comunitario en la materia.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben fomentarse decididamente las 
inversiones en nuevas infraestructuras 
gasísticas. Éstas deberán incrementar la 
seguridad del suministro de gas al tiempo 
que garantizan el funcionamiento adecuado 
del mercado interior del gas natural. Si se 
trata de inversiones en infraestructuras de 
carácter transfronterizo, la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER), creada por el Reglamento 
(CE) nº …/…. del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y la Red Europea de Gestores 

(10) Deben fomentarse decididamente las 
inversiones en nuevas estructuras 
gasísticas, garantizando que éstas no se 
efectúen antes de la debida evaluación de 
impacto ambiental. Las nuevas 
infraestructuras deberán incrementar la 
seguridad del suministro de gas al tiempo 
que se garantiza el funcionamiento 
adecuado del mercado interior del gas 
natural. Corresponderá a las empresas, 
por norma de principio, realizar estas 
inversiones, que deberán contar con 
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de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-
G) deben participar estrechamente con el 
fin de tener mejor en cuenta las 
implicaciones transfronterizas.

incentivos económicos. Asimismo deberán 
adoptarse medidas para facilitar la 
inmisión a las redes de gas procedente de 
fuentes renovables. Si se trata de 
inversiones en infraestructuras de carácter 
transfronterizo, la Agencia de Cooperación 
de los Reguladores de la Energía (ACER), 
creada por el Reglamento (CE) nº …/…. 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas (ENTSO-G) deben 
participar estrechamente con el fin de tener 
mejor en cuenta las implicaciones 
transfronterizas.

Enmienda 4

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 
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.

(11) Para ayudar a los Estados miembros a 
financiar las inversiones necesarias en 
producción autóctona y infraestructuras, así 
como medidas para la mejora de la 
eficiencia energética, 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 
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. La financiación comunitaria es 
especialmente importante para mejorar la 
interconexión con las regiones o Estados 
miembros consideradas «islas 
energéticas».
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por lo tanto, es esencial definir con 
exactitud las funciones y responsabilidades 
de todas las empresas de gas natural y
autoridades competentes para mantener el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
en particular en situaciones de crisis e 
interrupciones del suministro.

(15) Por lo tanto, es esencial definir con 
exactitud las funciones y responsabilidades 
de todas las empresas de gas natural, las 
autoridades competentes y la Comisión
para mantener el buen funcionamiento del 
mercado interior, en particular en 
situaciones de crisis e interrupciones del 
suministro.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
empresas del gas natural, junto con las 
autoridades competentes, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
empresas del gas natural, junto con las 
autoridades competentes, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí a escala 
nacional, regional y comunitaria. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.
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Enmienda 7

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 o geológicas 
menos favorables, por ejemplo Estados 
miembros que constituyan «islas 
energéticas», los Estados miembros deben 
concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, como las 
contempladas por el artículo 194 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, 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. Deberían 
fomentarse los acuerdos comerciales 
entre empresas sobre la base de elaborar 
planes comunes de prevención y de 
emergencia.

Justificación

No deben establecerse requisitos obligatorios respecto a las posibles medidas de solidaridad 
o mecanismos de compensación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas El presente Reglamento establece medidas 
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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.

destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas asegurando el 
funcionamiento adecuado y continuo del 
mercado interior del gas, y adoptando 
medidas excepcionales que se aplicarán 
cuando el mercado no pueda seguir 
suministrando el gas requerido, con 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, o riesgos serios y verosímiles 
de interrupción, en un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros.

Justificación

Las medidas no deberían adoptarse únicamente en respuesta a interrupciones que se 
hubieren producido realmente;  una amenaza seria y verosímil de interrupción del suministro 
también debería ser un motivo. El Reglamento debería contener una referencia explícita al 
concepto de solidaridad, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de marzo 
de 2009.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 
distribución de gas y, si el Estado miembro 
en cuestión así lo decide, incluyendo 
también las pequeñas y medianas 
empresas, escuelas y hospitales, a
condición de que ya estén conectados a una 
red de distribución de gas;

(1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 
distribución de gas y, si el Estado miembro 
en cuestión así lo decide, incluyendo 
también otros clientes, como las pequeñas 
y medianas empresas, escuelas, hospitales 
y otras instituciones que presten servicios 
públicos de carácter sanitario, social o 
educativo, a condición de que ya estén 
conectados a una red de distribución de 
gas;
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Justificación

Los Estados miembros deberían estar autorizados a establecer, con arreglo a sus 
necesidades, la lista de clientes que gozan de un régimen de protección con arreglo a su 
legislación nacional, y a extender la noción de «cliente protegido», si lo consideraran 
necesario.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión aplicará estas medidas 
con arreglo a las competencias que le 
confiere el presente Reglamento. Dichas 
medidas incluirán, en particular, la 
evaluación anual de riesgo de 
conformidad con lo establecido por el 
artículo 8, apartado 1, letra c), así como la 
supervisión continua de los suministros de 
gas a escala comunitaria.

Justificación

Habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de las crisis de gas, las medidas de 
prevención y preparación se organizan mejor a escala de la Comisión/de la Comunidad.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011;
en un plazo de doce meses a partir de la
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011;
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales, a otras partes interesadas y a 
la autoridad reguladora, cuando ésta no sea 
la autoridad competente, la autoridad 
competente determinará, de conformidad 
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con el apartado 2:

Justificación

Habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de las crisis de suministro de gas, las medidas 
de prevención y preparación a la crisis se organizan mejor a escala de la Comisión/de la 
Comunidad. Otro aspecto a subrayar es la obligación de consultar a las autoridades 
competentes de otros Estados miembros y de la Comisión.

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 adecuado nivel 
transnacional o comunitario. 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 las restricciones contractuales 
relativas a los suministros 
transfronterizos. En el marco de estas 
consultas deberá garantizarse la 
confidencialidad de los datos 
económicamente sensibles.

Justificación

Habida cuenta de la dimensión transfronteriza de las crisis de suministro de gas, las medidas 
de prevención y preparación a tal eventualidad deberían organizarse también a escala de la 
Comunidad. La autoridad competente a este respecto debería ser la Comisión Europea.

Enmienda 13
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión podrá recomendar 
a qué nivel transnacional deben realizarse 
el intercambio de información y las 
consultas. La Comisión, previa consulta de 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas (ENTSO-G) y de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER), podrá 
recomendar también el establecimiento de 
un plan conjunto a nivel transnacional.

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión podrá recomendar 
a qué nivel transnacional deben realizarse 
el intercambio de información y las 
consultas. La Comisión, previa consulta, si 
procede, de la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte de Gas (ENTSO-G) y 
de la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER), podrá 
recomendar o exigir también el 
establecimiento de un plan conjunto a nivel 
transnacional.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo la 
elaboración de planes para cumplir la 
norma N-1, los volúmenes y capacidades 
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, las medidas y 
obligaciones relacionadas con la demanda 
impuestas a las empresas de gas natural y a 
otros organismos pertinentes;

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo la 
elaboración de planes para cumplir la 
norma N-1, los volúmenes y capacidades 
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, sin perjuicio de 
lo establecido por la Directiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio 
ambiente1, y por la Directiva 85/337/CEE 
del Consejo, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente2, las medidas y obligaciones 
relacionadas con la demanda impuestas a 
las empresas de gas natural y a otros 
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organismos pertinentes;
1. DO L 197 de 21.07.01, p. 30.
2. DO L 175 de 05.07.85, p. 40.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2016;
cinco años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

Justificación

Desde el punto de vista técnico, es imposible, en un plazo de tres años, crear la 
infraestructura necesaria y adaptar todas las redes de transporte.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de cuatro años
a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
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Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
cuatro años, el gestor de la red de 
transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
con el fin de permitir los flujos 
bidireccionales de gas. El gestor de la red 
de gas deberá actualizar la 
infraestructura para garantizar que las 
fugas de metano de los gasoductos y de 
las estaciones de compresión se reduzcan 
al mínimo.

Justificación

Desde el punto de vista técnico es imposible adaptar toda la red al transporte bi-direccional.

Enmienda 17

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 
[…/…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, 

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
[…/…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, 
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apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/…. apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….
Se estudiará la posibilidad de cofinanciar 
con cargo a fondos comunitarios la 
mejora de la interconectividad, 
especialmente por lo que se refiere a las 
regiones consideradas «islas energéticas».

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 30 de septiembre de 
2010; seis meses después de la entrada en 
vigor] cada autoridad competente realizará 
una evaluación completa de los riesgos que 
afecten a la seguridad del suministro de gas 
en su Estado miembro mediante:

1. A más tardar [el 30 de septiembre de 
2010; seis meses después de la entrada en 
vigor] cada autoridad competente realizará 
una evaluación de los riesgos que afecten a 
la seguridad del suministro de gas en su 
Estado miembro mediante:

Justificación
La obligación de realizar una evaluación integral de los riesgos supondría para las 
autoridades competentes unos trámites burocráticos y una carga administrativa importantes, 
y no está claro que esta información sea de particular utilidad en caso de una emergencia 
comunitaria.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1bis. A más tardar [el 30 de marzo de 
2011; doce meses después de la entrada 
en vigor del Reglamento], la Comisión 
procederá a una evaluación exhaustiva de 
los riesgos que amenazan la seguridad de 
los suministros de gas a la Comunidad 
(evaluación comunitaria), tomando en 
consideración, en particular, las 
evaluaciones de riesgo efectuadas por 
cada Estado miembro, así como el 
conjunto de circunstancias 
internacionales relevantes.
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Justificación

Valor añadido de la evaluación de riesgo a escala comunitaria. Cuando se presente un riesgo 
significativo o inesperado, se consultará tanto la evaluación de riesgo nacional como la 
comunitaria.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 21

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 efectuará
anualmente antes del 30 de septiembre.

Justificación

La evaluación de riesgo debe efectuarse a intervalos más breves, a fin de estar en mejores 
condiciones de prever crisis y poderlas encarar adecuadamente.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 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 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado.

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

Justificación

El mecanismo de puesta en marcha de las medidas de emergencia debe ser suficientemente 
flexible.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

4. Cuando declare un nivel de Alerta 
Comunitaria o Emergencia Comunitaria, 
la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

Justificación

Únicamente cuando se declaren niveles de Alerta o Emergencia Comunitaria, competerá a 
los Estados miembros y a la UE ocuparse de restablecer la seguridad del suministro. En 
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cambio, en el nivel de Alerta Rápida, serán las empresas las que deberán solucionar los 
problemas de suministro.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la autoridad competente declare 
una emergencia, deberá seguir las acciones 
predefinidas que se definen en su plan de 
emergencia e informará inmediatamente a 
la Comisión, en particular de las acciones 
que pretenda adoptar, de conformidad con 
el artículo 9, apartado 1. La Comisión 
podrá convocar al Grupo de Coordinación 
del Gas.

5. Cuando la autoridad competente declare 
una emergencia, deberá seguir las acciones 
predefinidas que se definen en su plan de 
emergencia e informará inmediatamente a 
la Comisión, en particular de las acciones 
que pretenda adoptar, de conformidad con 
el artículo 9, apartado 1. La Comisión 
convocará al Grupo de Coordinación del 
Gas.

Justificación

Las competencias en materia de gestión de crisis que ha de asumir la Comisión Europea 
cuando se declara una Emergencia Comunitaria deben definirse con mayor precisión.

Enmienda 25

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 
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.

6. La Comisión verificará en el plazo de 
tres días naturales si la declaración de 
emergencia está justificada 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.
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Enmienda 26

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 Alerta 
Comunitaria a petición de, al menos, una 
autoridad competente. La Comisión 
declarará 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 distintos de 
los países pertenecientes al Espacio 
Económico Europeo, con arreglo a los 
cálculos de ENTSO-G. Podrá declarar una 
emergencia comunitaria para regiones 
geográficas específicamente afectadas que 
comprendan más de un Estado miembro.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como 
declare una emergencia comunitaria.

2. La Comisión podrá convocar al Grupo 
de Coordinación del Gas tan pronto
declare una Alerta Comunitaria o una 
Emergencia Comunitaria.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el caso de una Alerta 
Comunitaria, la Comisión pedirá a las 
autoridades competentes que coordinen 
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las medidas que adopten de cara a una 
interrupción de suministro o a una 
demanda excepcionalmente elevada.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En una emergencia comunitaria, los 
Estados miembros velarán por el 
mantenimiento del acceso transfronterizo a 
las instalaciones de almacenamiento y no 
introducirán ninguna disposición legal que 
restrinja indebidamente los flujos de gas a 
los mercados afectados.

6. En una emergencia comunitaria, los 
Estados miembros velarán por el 
mantenimiento del acceso transfronterizo a 
las instalaciones de almacenamiento y no 
introducirán ninguna disposición legal que 
restrinja indebidamente los flujos de gas a 
los mercados afectados. La Comisión 
coadyuvará a la observancia de dichas 
cláusulas en aras de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, en 
particular, en caso de interrupciones de 
suministro y en situaciones de crisis.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- restricciones contractuales sobre 
reexportación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando elabore los planes de medidas 
preventivas y de emergencia, la autoridad 

Cuando elabore los planes de medidas 
preventivas y de emergencia, la autoridad 



PE 430.260v02-00 22/23 AD\802946ES.doc

ES

competente tendrá en cuenta la siguiente
lista de medidas, indicativa y no 
exhaustiva:

competente tendrá en cuenta la lista de 
medidas, indicativa y no exhaustiva,
incluida en el Anexo. Cuando desarrolle 
sus planes de medidas preventivas y de 
emergencia, la autoridad competente 
tomará debidamente en cuenta el impacto 
ambiental de las medidas contempladas y 
favorecerá en la mayor medida posible 
aquellas medidas que tengan el menor 
impacto sobre el medio ambiente.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Oferta – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 Integración del gas procedente de 
fuentes renovables a las infraestructuras 
de la red de gas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando elabore los planes de medidas 
preventivas y de emergencia, la autoridad 
competente considerará la contribución 
de las siguientes medidas únicamente en 
caso de emergencia:

Cuando elabore los planes de medidas 
preventivas y de emergencia, la autoridad 
competente contemplará la aplicación de 
las medidas de la siguiente lista no 
exhaustiva únicamente en caso de 
emergencia:

Justificación

Cuando se elaboren los planes de medidas preventivas y de emergencia, dichas medidas no 
deberán ponerse inmediatamente en ejecución.
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