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Enmienda 23
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 122,

Or. de

Justificación

La finalidad fundamental de la propuesta es garantizar el suministro de gas en situaciones 
críticas. En caso de surgir tales «dificultades graves en el suministro de determinados 
productos», el artículo 100, apartado 1, del Tratado CE establece la base de competencias 
más precisa. En cualquier caso, las modificaciones que se prevé introducir respecto a la 
Directiva vigente no afectan a su fundamento jurídico.

Enmienda 24
Thomas Ulmer 

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. 

Or. de

Justificación

Las experiencias adquiridas con la crisis del gas que tuvo lugar a principios de 2009 
pusieron de manifiesto la capacidad de las empresas para asegurarse el suministro en caso 
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de fallar una fuente determinada.

Enmienda 25
Thomas Ulmer 

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 
de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-
G) deben participar estrechamente con el 
fin de tener mejor en cuenta las 
implicaciones transfronterizas.

(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. 
Corresponderá a las empresas, por regla 
general, realizar estas inversiones, que 
deberán basarse en incentivos 
económicos. 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.

Or. de

Justificación

La práctica reguladora europea debe ofrecer a las empresas incentivos para que realicen nuevas 
inversiones.
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Enmienda 26
Justas Vincas Paleckis 

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, infraestructuras y
medidas de fomento 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 
interconectividad de las regiones o 
Estados miembros que se consideran 
«islas energéticas».

Or. en

Enmienda 27
Justas Vincas Paleckis 

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, 

(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 
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en particular en situaciones de crisis e 
interrupciones del suministro.

mercado interior, en particular en 
situaciones de crisis e interrupciones del 
suministro.

Or. en

Enmienda 28
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es fundamental para el buen 
funcionamiento del mercado que las
empresas de gas natural realicen a tiempo 
las inversiones necesarias en producción 
autóctona e infraestructuras, tales como 
interconexiones, equipos que permitan los 
flujos bidireccionales físicos en los 
gasoductos, instalaciones de 
almacenamiento y regasificación de GNL, 
teniendo presentes eventuales 
interrupciones del suministro, como la que 
se produjo en enero de 2009.

(17) Es fundamental para el buen 
funcionamiento del mercado que las 
empresas de gas natural realicen a tiempo 
las inversiones necesarias en producción 
autóctona e infraestructuras, tales como 
interconexiones o equipos que permitan los 
flujos bidireccionales físicos en los 
gasoductos, teniendo presentes eventuales 
interrupciones del suministro, como la que 
se produjo en enero de 2009.

Or. de

Justificación

A excepción de lo concerniente a los flujos bidireccionales, no deben fijarse las inversiones 
en infraestructuras que se precisan, ya que ello supondría una carga innecesaria y 
desproporcionada para los nuevos proveedores y las pequeñas empresas. 

Enmienda 29
Justas Vincas Paleckis 

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 

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
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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. 

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. 

Or. en

Enmienda 30
Thomas Ulmer

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, 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 o aumentos en las 
exportaciones de gas. 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. Deben fomentarse los 
acuerdos entre empresas basados en la 
elaboración de planes comunes de 
prevención o emergencia.

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 31
Bogusław Sonik 

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, los Estados miembros 
deben concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, como se 
estipula en el artículo 194, apartado 2, 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.

Or. en

Justificación

A raíz de los ajustes que conlleva la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ha cambiado el 
fundamento jurídico de la propuesta sobre la seguridad del suministro de gas 
(COM(2009)0363): en lugar del «antiguo» artículo 95 (aproximación de las disposiciones 
legales), el fundamento jurídico es el «nuevo» artículo 194, apartado 2 (energía). 
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Enmienda 32
Justas Vincas Paleckis 

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, como es el caso de los
Estados miembros que se consideran 
«islas energéticas», 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.

Or. en

Enmienda 33
Justas Vincas Paleckis 

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Dado que los objetivos de la acción 
pretendida para garantizar la seguridad del 
suministro de gas en la Comunidad no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros únicamente y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a 

(32) Dado que los objetivos de la acción 
pretendida para garantizar la seguridad del 
suministro de gas en la Comunidad no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros únicamente y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a 
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nivel comunitario, debido a la dimensión o 
a los efectos de la acción contemplada, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

nivel regional o comunitario, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción 
contemplada, la Comunidad puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 34
Thomas Ulmer 

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;

Or. de

Justificación

El concepto de «cliente vulnerable» comprende a los clientes domésticos a tenor de la Ley de 
Economía Energética (EnWG) y, en su caso, a las escuelas y los hospitales. Si los Estados 
miembros decidieran ampliar el concepto (posibilidad que ofrece esta disposición), debe 
prestarse atención a que tal ampliación no vaya en detrimento de terceros (en este caso, 
procedería introducir un mecanismo de control, por ejemplo, implicar al Grupo de 
Coordinación del Gas). Además, esta disposición facultativa es más propia de una directiva 
que de un reglamento, ya que deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros a 
la hora de su aplicación. 
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Enmienda 35
Justas Vincas Paleckis 

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 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;

Or. en

Enmienda 36
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La seguridad del suministro de gas es un 
cometido de las empresas de gas natural, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros, los consumidores industriales 
de gas y la Comisión, dentro de sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 
Requiere que exista un alto nivel de 
cooperación entre ellos.

1. La seguridad del suministro de gas es un 
cometido de las empresas de gas natural, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros, los consumidores industriales 
de gas y la Comisión, dentro de sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 
Requiere que exista un alto nivel de 
cooperación entre ellos. Por lo que 
respecta a las medidas que han de 
adoptarse ante una interrupción grave del 
suministro, el presente Reglamento 
establece un mecanismo de tres fases. En 
la primera fase, se produce la reacción de 
las empresas individuales o los grupos de 
empresas para subsanar la interrupción 
del suministro; si estas actuaciones 
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fueran insuficientes, los Estados 
miembros deberían adoptar medidas para 
solucionar dicha interrupción. 
Únicamente cuando las medidas 
adoptadas en la primera y en la segunda 
fase no dieran resultados, procedería la 
adopción de las medidas oportunas a nivel 
comunitario. Es conveniente dar 
prioridad a soluciones regionales 
transfronterizas.

Or. de

Justificación

Conviene que esta disposición haga más hincapié en el orden de intervención de los distintos 
actores. Una reglamentación que recoja las funciones y las responsabilidades de las diversas 
partes afectadas debe incluir también el mecanismo comunitario de las tres fases. (Véase el 
considerando (18) de la Directiva 2004/67/CE en vigor).

Enmienda 37
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión coordinará a las 
autoridades competentes a nivel 
comunitario a través del Grupo de 
Coordinación del Gas, en particular en el 
caso de una emergencia comunitaria.

4. El Grupo de Coordinación del Gas 
deberá dirigir la cooperación a escala 
comunitaria de conformidad con el 
artículo 11, en particular en el caso de una 
emergencia comunitaria. En caso de 
emergencia comunitaria, el Grupo de 
Coordinación del Gas deberá convocar un 
grupo de gestión de crisis, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10, apartado 3. 
Los Estados miembros afectados 
nombrarán a los miembros de este grupo.

Or. de

Justificación

En la última crisis del suministro de gas, los representantes del sector del gas natural 
lograron encontrar una solución rápida y eficiente. Por este motivo, debe poderse recurrir en 
caso de emergencia a una estructura organizativa de eficacia demostrada.
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Enmienda 38
Justas Vincas Paleckis 

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,
industriales, de otras partes interesadas y a 
la autoridad reguladora, cuando ésta no sea 
la autoridad competente, la autoridad 
competente determinará:

Or. en

Enmienda 39
Thomas Ulmer 

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 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. A este respecto, debe 
garantizarse la confidencialidad de los 
datos económicamente sensibles. 

Or. de
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Justificación

Las obligaciones de facilitar información afectan a datos confidenciales de las empresas. Por 
ello, es conveniente transmitir los datos de forma agregada siempre que sea posible, a fin de 
proteger secretos de empresa.

Enmienda 40
Justas Vincas Paleckis 

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 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, así como restricciones 
contractuales para los suministros 
transfronterizos. 

Or. en

Enmienda 41
Thomas Ulmer 

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 

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

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.

Or. de

Justificación

En la última crisis del suministro de gas, los representantes del sector del gas natural 
lograron encontrar una solución rápida y eficiente. Por este motivo, debe poderse recurrir en 
caso de emergencia a una estructura organizativa de eficacia demostrada.

Enmienda 42
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en
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Enmienda 43
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente publicará sus 
planes, incluyendo las versiones 
modificadas de conformidad con el 
apartado 6, y los notificará a la Comisión
sin dilación.

5. La autoridad competente publicará sus 
planes, incluyendo las versiones 
modificadas de conformidad con el 
apartado 6, y los notificará al Grupo de 
Coordinación del Gas sin dilación.

Or. de

Justificación

En la última crisis del suministro de gas, los representantes del sector del gas natural 
lograron encontrar una solución rápida y eficiente. Por este motivo, debe poderse recurrir en 
caso de emergencia a una estructura organizativa de eficacia demostrada.

Enmienda 44
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los planes por parte de las 
autoridades competentes, la Comisión 
evaluará los planes de todos los Estados 
miembros. La Comisión consultará sobre 
dichos planes a ENTSO-G, ACER, el 
Grupo de Coordinación del Gas y otras 
partes interesadas concernidas. Cuando la 
Comisión considere que un plan no es 
eficaz para atenuar los riesgos detectados 
en la evaluación de riesgos o que no es 
coherente con los supuestos de riesgo o con 
los planes de otros Estados miembros o que 
no concuerda con los planes de otros 
Estados miembros, o que no es conforme 
con lo dispuesto en el presente Reglamento 
o en otras disposiciones del Derecho 

6. En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los planes por parte de las 
autoridades competentes, la Comisión 
supervisará los planes de todos los Estados 
miembros de acuerdo con ENTSO-G, 
ACER, el Grupo de Coordinación del Gas 
y otras partes interesadas concernidas.
Cuando la Comisión y el Grupo de 
Coordinación del Gas consideren que un 
plan no es eficaz para atenuar los riesgos 
detectados en la evaluación de riesgos o 
que no es coherente con los supuestos de 
riesgo o con los planes de otros Estados 
miembros o que no concuerda con los 
planes de otros Estados miembros, o que 
no es conforme con lo dispuesto en el 
presente Reglamento o en otras 
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comunitario, solicitará la revisión del plan. disposiciones del Derecho comunitario, 
solicitarán conjuntamente la revisión del 
plan. En el plazo de dos meses a partir de 
la notificación de la solicitud de la 
Comisión, la autoridad competente en 
cuestión modificará su plan y remitirá el 
plan modificado a la Comisión o 
expondrá a la Comisión las razones por 
las que no está de acuerdo con esta 
solicitud. En dicho caso, la Comisión 
podrá modificar o retirar su solicitud. Si 
en el plazo de dos meses la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente se atendrá a la 
solicitud de la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Comisión.

Or. de

Justificación

Debe procurarse una mayor participación del Grupo de Coordinación del Gas en las labores 
de coordinación a escala europea y en los intercambios de información transfronterizos. La 
existencia de este Grupo demostró su eficacia en la última crisis del gas entre Rusia y 
Ucrania. 

Enmienda 45
Thomas Ulmer 

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 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro 
de ningún Estado miembro. Dicha 

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 tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que la
autoridad competente decida que la adición 
de una capacidad de flujo bidireccional no 
contribuiría al cumplimiento de la norma 
N-1 en el Estado miembro afectado. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
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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.

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 
tres 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.

Or. de

Justificación

No es adecuado establecer una capacidad de flujo bidireccional obligatoria. Solo procede 
establecer flujos bidireccionales cuando sea factible y útil para el cumplimiento de la norma 
N-1 (Observación: de momento, los flujos bidireccionales no están contemplados en dicha 
norma), y en su caso, a partir de supuestos considerados o de incentivos económicos. Otros 
aspectos que deben tenerse en cuenta: cálculo de la rentabilidad y de la repercusión 
considerable que puede tener en las regulaciones en materia de valores de referencia y de 
incentivos.

Enmienda 46
Justas Vincas Paleckis 

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 
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 

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 
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 
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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.

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. El gestor de la red de transporte 
deberá actualizar la infraestructura para 
garantizar que las fugas de metano de los 
gasoductos y las estaciones de compresión 
se reduzcan al mínimo.

Or. en

Enmienda 47
Justas Vincas Paleckis 

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, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

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, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….
Es conveniente estudiar la posibilidad de 
cofinanciar a cargo de los Fondos 
comunitarios la mejora de la 
interconectividad, especialmente por lo 
que se refiere a las regiones consideradas 
«islas energéticas».
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Or. en

Enmienda 48
Thomas Ulmer 

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:

Or. de

Justificación

La obligación que se impone de realizar una evaluación completa de los riesgos implica para 
las autoridades competentes unos trámites burocráticos y una carga administrativa 
importantes, y no está claro que esta información sea de gran utilidad en caso de una 
emergencia comunitaria.

Enmienda 49
Justas Vincas Paleckis 

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 y de otras partes interesadas y 
la autoridad reguladora, cuando ésta no sea 
la autoridad competente, cooperarán y 
facilitarán toda la información necesaria 
para la evaluación de riesgos.

Or. en
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Enmienda 50
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de emergencia velará por que el 
acceso transfronterizo a las instalaciones de 
almacenamiento se mantenga también en 
caso de emergencia. El plan de emergencia 
no introducirá ninguna medida que 
restrinja innecesariamente el flujo de gas a 
través de las fronteras.

3. El plan de emergencia nacional velará 
por que el acceso transfronterizo a las 
instalaciones de almacenamiento se 
mantenga también en caso de emergencia. 
El plan de emergencia no introducirá 
ninguna medida que restrinja
innecesariamente el flujo de gas a través de 
las fronteras.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros en cuestión deberán garantizar el acceso transfronterizo a las 
instalaciones de almacenamiento.

Enmienda 51
Thomas Ulmer 

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 alguno de los niveles de 
alerta o emergencia, 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.

Or. de
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Justificación

Solo si se declaran los niveles de alerta o emergencia, los Estados miembros o, en su caso, la 
UE, deben ocuparse de restablecer el suministro. En cambio, en el nivel de alerta rápida, 
corresponde a las empresas solucionar los problemas de suministro.

Enmienda 52
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

Justificación

En este punto, es importante establecer pautas de actuación claras. Una disposición 
facultativa deja demasiada libertad de interpretación. 

Enmienda 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 54
Thomas Ulmer 

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 podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición expresa
o cuando la Comunidad pierda más del 
20 % 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.

Or. de

Justificación

El mínimo a partir del cual procede declarar una emergencia comunitaria debe situarse en 
un descenso del suministro superior al 20 % de las importaciones de gas natural a la UE 
procedentes de terceros países. Este límite ha resultado adecuado en la aplicación que se ha 
hecho de la Directiva hasta la actualidad.
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Enmienda 55
Justas Vincas Paleckis 

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 podrá declarar una alerta 
rápida comunitaria o una alerta 
comunitaria a petición de 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 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.

Or. en

Enmienda 56
Justas Vincas Paleckis 

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 en cuanto 
declare una alerta rápida comunitaria o 
una alerta comunitaria. La Comisión 
convocará al Grupo de Coordinación del 
Gas tan pronto como declare una 
emergencia comunitaria.

Or. en



AM\798998ES.doc 25/28 PE430.952v01-00

ES

Enmienda 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de que se declare una alerta 
comunitaria, la Comisión podrá pedir a 
las autoridades competentes que 
coordinen sus actuaciones para hacer 
frente a una interrupción del suministro o 
a una demanda excepcionalmente 
elevada. 

Or. en

Enmienda 58
Thomas Ulmer 

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 en el 
marco de acuerdos comerciales y no 
introducirán ninguna disposición legal que 
restrinja indebidamente los flujos de gas a 
los mercados afectados.

Or. de

Justificación

No deben imponerse obligaciones a los Estados miembros y sus empresas de gas natural 
respecto al acceso transfronterizo a las instalaciones de almacenamiento que no se basen en 
acuerdos comerciales previos. 
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Enmienda 59
Thomas Ulmer 

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.

suprimido

Or. de

Justificación

Si se pretende suprimir burocracia, debe evitarse la creación de más grupos destinados a 
controlar la seguridad del suministro y deben eliminarse exigencias de elaboración de más 
informes. Crear un nuevo grupo operativo de seguimiento está de más, puesto que las 
empresas de gas y las autoridades de los Estados miembros ya se ocupan de esta tarea. 
Además, no queda clara la división de competencias entre el grupo operativo y el Grupo de 
Coordinación del Gas.

Enmienda 60
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados. La 

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados. Los 
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Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad y 
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno.

Estados miembros decidirán la 
composición del Grupo garantizando su 
representatividad y presidirán el Grupo. El 
Grupo aprobará su reglamento interno.

Or. de

Justificación

Debe darse más relevancia al papel de los especialistas de las empresas (administradores, 
gestión empresarial) en grupos operativos de emergencia (regionales). En caso de 
emergencia, cuando deben tomarse decisiones urgentes, es importante que existan vías 
rápidas de comunicación entre el Grupo y las autoridades coordinadoras (ministerios, 
autoridades reguladoras o la UE).

Enmienda 61
Thomas Ulmer 

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Coordinación del Gas 
asistirá a la Comisión, en particular en las 
cuestiones relativas a:

2. El Grupo de Coordinación del Gas 
asesorará a la Comisión, en particular en 
las cuestiones relativas a:

Or. de

Justificación

Debe reforzarse el papel del Grupo de Coordinación del Gas.

Enmienda 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Texto de la Comisión Enmienda

– restricciones contractuales a la 
reexportación.

Or. en
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Enmienda 63
Thomas Ulmer 

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 considerará la contribución de 
las siguientes medidas únicamente en caso 
de emergencia y tendrá en cuenta al 
respecto la siguiente lista no exhaustiva 
de medidas:

Or. de

Justificación

A la hora de elaborar los planes de medidas preventivas y de emergencia, no deben 
decretarse medidas obligatorias.


