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BREVE JUSTIFICACIÓN

En los últimos años han cambiado muchas cosas en la seguridad del suministro de gas en 
Europa, al haberse incrementado la dependencia de las importaciones y aumentado los riesgos 
del suministro y el tránsito. La crisis del gas de enero de 2009 entre Rusia y Ucrania demostró 
la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura en toda Europa y apuntó a que una mayor 
integración del mercado mejoraría la seguridad del suministro.

Los aspectos relativos a la seguridad del suministro de la planificación de las inversiones a 
largo plazo para obtener capacidades transfronterizas suficientes y otras infraestructuras, que 
aseguren la capacidad a largo plazo del sistema de garantizar la seguridad de suministro y 
satisfacer una demanda razonable, se regulan en la Directiva 2009/73/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas natural.
El objetivo de la presente propuesta es asegurar que se cuenta con suficiente infraestructura y 
se está en condiciones de prevenir y afrontar toda alteración inmediata del suministro de gas.
Su finalidad es velar por que el mercado interior del gas siga funcionando efectivamente 
durante el mayor tiempo posible en tales circunstancias y por la existencia de mecanismos 
claros para dar una respuesta coordinada a las interrupciones concretas del suministro.

A fin de responder más efectivamente, la Directiva 2004/67/CE, por la que se establecen 
diferentes medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas, se sustituye por un 
reglamento (que es más eficaz de por sí debido a su aplicación directa) con unas normas más 
precisas en lo relativo a la seguridad de suministro y la actuación en momentos de 
emergencia.
La ponente de opinión, si bien se congratula de la propuesta, considera que es posible 
mejorarla, en particular en materia de protección del consumidor y aplicación de instrumentos 
de mercado durante las crisis de gas. Por consiguiente, propone las siguientes modificaciones:

● Asegurar un acceso a la energía, fácil y a precios asequibles, para todos los 
consumidores europeos constituye una prioridad importante para la ponente de 
opinión. También conviene velar por ello durante situaciones de crisis, en particular 
en el caso de los clientes protegidos, definiendo clara y pragmáticamente su ámbito.
Debe informarse claramente a los clientes sobre su derecho a un suministro sin 
interrupciones durante las crisis.

● Conviene responder a toda interrupción del suministro de manera gradual y 
coordinada a nivel de empresas de gas, Estados miembros y Comunidad. Ya que la 
seguridad del suministro de gas es una tarea común de todos esos actores, conviene 
definir claramente sus respectivas responsabilidades y cometidos.

● Conviene responder en primer lugar a las interrupciones del suministro con 
instrumentos de mercado y recurrir solo en última instancia a la aplicación de 
medidas no basadas en el mercado.



PE428.268v02-00 4/17 AD\797988ES.doc

ES

ENMIENDAS
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sin embargo, en virtud de las actuales 
medidas relativas a la seguridad del 
suministro de gas adoptadas a nivel de la 
Comunidad, los Estados miembros gozan 
hoy en día de un amplio margen de 
discrecionalidad en lo relativo a la elección 
de las medidas. Cuando está en peligro la 
seguridad del suministro de un Estado 
miembro, existe un claro riesgo de que las 
medidas elaboradas unilateralmente por 
dicho Estado miembro puedan poner en 
peligro el funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas. La experiencia 
reciente ha demostrado la realidad de dicho 
riesgo. Por consiguiente, para que el 
mercado interior del gas pueda funcionar 
incluso en una situación de escasez de 
suministro, es necesario prever una 
respuesta más coordinada a las crisis de 
suministro, tanto en lo relativo a las 
medidas preventivas como a la reacción 
ante cortes concretos del suministro.

(4) Sin embargo, en virtud de las actuales 
medidas relativas a la seguridad del 
suministro de gas adoptadas a nivel de la 
Comunidad, los Estados miembros gozan 
hoy en día de un amplio margen de 
discrecionalidad en lo relativo a la elección 
de las medidas. Cuando está en peligro la 
seguridad del suministro de un Estado 
miembro, existe un claro riesgo de que las 
medidas elaboradas unilateralmente por 
dicho Estado miembro puedan poner en 
peligro el funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas y la seguridad de 
los clientes protegidos, incluidos los 
clientes vulnerables. La experiencia 
reciente ha demostrado la realidad de dicho 
riesgo. Por consiguiente, para que el 
mercado interior del gas pueda funcionar 
incluso en una situación de escasez de 
suministro, es necesario prever una 
respuesta solidaria y coordinada a las crisis 
de suministro, tanto en lo relativo a las 
medidas preventivas como a la reacción 
ante cortes concretos del suministro.

Justificación

Se considera que el concepto de protección del cliente y de solidaridad no está integrado 
plenamente en la presente propuesta. Dado que este Reglamento se refiere a la seguridad en 
el suministro de gas, es esencial tener en cuenta la protección del cliente y la solidaridad 
entre Estados miembros a la hora de preparar la respuesta a las perturbaciones del 
suministro.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Una interrupción importante del 
suministro de gas a la Comunidad puede 
afectar a todos los Estados miembros y 
partes contratantes del Tratado de la 
Comunidad de la Energía y dar lugar a 
graves perjuicios económicos en toda la 
economía comunitaria. Asimismo, el corte 
del suministro de gas puede tener impactos 
sociales graves, en particular en grupos de 
clientes vulnerables.

(6) Una interrupción importante del 
suministro de gas a la Comunidad puede 
repercutir en los intereses estratégicos de 
la UE, afectar a todos los Estados 
miembros y partes contratantes del Tratado 
de la Comunidad de la Energía y dar lugar 
a graves perjuicios económicos en toda la 
economía comunitaria, así como tener 
efectos indirectos en los sectores 
secundarios. Asimismo, el corte del 
suministro de gas puede tener impactos 
sociales graves, en particular en grupos de 
clientes vulnerables.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento debe permitir 
que las empresas de gas natural y sus 
clientes puedan contar con mecanismos del 
mercado el máximo tiempo posible cuando 
se enfrenten con interrupciones del 
suministro. También debe contemplar 
mecanismos de emergencia que puedan 
utilizarse cuando los mercados ya no 
puedan hacer frente adecuadamente a una 
interrupción del suministro de gas. Incluso 
en una emergencia, los instrumentos 
basados en el mercado deben tener 
prioridad a la hora de paliar los efectos de 
la interrupción del suministro. 

(12) El presente Reglamento debe permitir 
que las empresas de gas natural y sus 
clientes puedan contar con mecanismos del 
mercado el máximo tiempo posible cuando 
se enfrenten con interrupciones del 
suministro. También debe contemplar 
mecanismos de emergencia que puedan 
utilizarse cuando los mercados ya no 
puedan hacer frente adecuadamente a una 
interrupción del suministro de gas. Incluso 
en una emergencia, los instrumentos 
basados en el mercado deben tener 
prioridad a la hora de paliar los efectos de 
la interrupción del suministro, siempre que 
no se vea afectado el interés general de 
los consumidores en los Estados 
miembros de que se trate.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A raíz de la adopción del tercer 
paquete del mercado interior de la energía, 
serán de aplicación para el sector del gas 
nuevas disposiciones que crearán funciones 
y responsabilidades claras para los Estados 
miembros, los reguladores, los gestores de 
redes de transporte y la ACER, y que 
mejorarán la transparencia del mercado en 
aras de su buen funcionamiento y de la 
seguridad de suministro.

(13) A raíz de la adopción del tercer 
paquete del mercado interior de la energía, 
serán de aplicación para el sector del gas 
nuevas disposiciones que crearán funciones 
y responsabilidades claras para los Estados 
miembros, los reguladores, los gestores de 
redes de transporte y la ACER, y que 
mejorarán la transparencia del mercado en 
aras de su buen funcionamiento, de la 
seguridad de suministro y de la protección 
de los clientes.

Justificación

Se considera que el concepto de protección del cliente y de solidaridad no está integrado 
plenamente en la presente propuesta. Dado que este Reglamento se refiere a la seguridad en 
el suministro de gas, es esencial tener en cuenta la protección del cliente y la solidaridad 
entre Estados miembros a la hora de preparar la respuesta a las interrupciones del 
suministro.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La realización del mercado interior del 
gas y la competencia efectiva dentro del 
mismo ofrecen a la Comunidad el más alto 
nivel de seguridad del suministro para 
todos los Estados miembros, siempre y 
cuando el mercado esté autorizado a 
funcionar plenamente en caso de corte del 
suministro que afecte a una parte de la 
Comunidad, sea cual fuere la razón de 
dicha interrupción. Para tal fin, es preciso 
un enfoque común global y eficaz para la 
seguridad del suministro, en particular 
mediante políticas transparentes y no 

(14) La realización del mercado interior del 
gas y la competencia efectiva dentro del 
mismo ofrecen a la Comunidad el más alto 
nivel de seguridad del suministro para 
todos los Estados miembros, siempre y 
cuando el mercado esté autorizado a 
funcionar plenamente en caso de corte del 
suministro que afecte a una parte de la 
Comunidad, sea cual fuere la razón de 
dicha interrupción. Para tal fin, es preciso 
un enfoque común global y eficaz para la 
seguridad del suministro, en particular 
mediante la transparencia, la solidaridad 
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discriminatorias compatibles con las 
exigencias del mercado, que eviten el 
falseamiento del mercado y no 
obstaculicen las respuestas del mercado 
ante las interrupciones. 

y políticas no discriminatorias compatibles 
con las exigencias del mercado, que eviten 
el falseamiento del mercado y no 
obstaculicen las respuestas del mercado 
ante las interrupciones. 

Justificación

Se considera que el concepto de protección del cliente y de solidaridad no está integrado 
plenamente en la presente propuesta. Dado que este Reglamento se refiere a la seguridad en 
el suministro de gas, es esencial tener en cuenta la protección del cliente y la solidaridad 
entre Estados miembros a la hora de preparar la respuesta a las interrupciones del 
suministro.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben definirse normas 
suficientemente armonizadas en materia de 
seguridad del suministro que cubran como 
mínimo una situación como la que se 
produjo en enero de 2009, tengan en cuenta 
las diferencias entre Estados miembros y 
no impongan cargas no razonables y 
desproporcionadas a las empresas del gas 
natural, incluidas las empresas recién 
llegadas y las pequeñas empresas.

(16) Deben definirse normas 
suficientemente armonizadas en materia de 
seguridad del suministro que cubran como 
mínimo una situación como la que se 
produjo en enero de 2009, tengan en cuenta 
las diferencias entre Estados miembros, las 
obligaciones de servicio público y las 
medidas de protección del cliente 
(contempladas en el artículo 3 de la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural1) y no 
impongan cargas no razonables y 
desproporcionadas a las empresas del gas 
natural, incluidas las empresas recién 
llegadas y las pequeñas empresas. 
_____
1 DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.

Justificación

Es crucial garantizar que los Estados miembros tomen medidas para proteger a las diversas 
categorías de clientes. Las obligaciones de servicio público, la protección del cliente 
vulnerable, la lucha contra la pobreza energética, el bienestar y la salud de los ciudadanos 
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han de tenerse en cuenta cuando se preparan los planes para la seguridad del suministro. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es importante que se mantenga el 
suministro de gas, en particular para los 
clientes domésticos y otros clientes 
protegidos, como los establecimientos 
escolares y los hospitales, en los casos en 
que el mercado no pueda continuar 
abasteciéndolos. Es fundamental que las 
medidas que vayan a adoptarse durante una 
crisis se hayan definido antes de que se 
produzcan.

(18) Es importante que los Estados 
miembros mantengan y aseguren el 
suministro de gas, en particular para los 
clientes domésticos, incluidos los clientes 
vulnerables, y otros clientes protegidos 
como los establecimientos escolares y los 
hospitales, en los casos en que el mercado 
no pueda continuar abasteciéndolos. Es 
fundamental que las medidas que vayan a 
adoptarse durante una crisis, especialmente 
en lo que se refiere a las obligaciones de 
servicio público y las medidas de 
protección del cliente contempladas en la 
Directiva 2009/73/CE, a la evitación de 
precios excesivos y a la compensación a 
los clientes vulnerables, se hayan definido 
antes de que se produzcan.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los aspectos relativos a la seguridad 
del suministro de la planificación de las 
inversiones a largo plazo para obtener 
capacidades transfronterizas suficientes y 
otras infraestructuras, que aseguren la 
capacidad a largo plazo del sistema de 
garantizar la seguridad de suministro y 
satisfacer una demanda razonable, se 
regulan en la Directiva ../…/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo [sobre 
normas comunes para el mercado interior 
del gas natural y por la que se deroga la 

(20) Los aspectos relativos a la seguridad 
del suministro de la planificación de las 
inversiones a largo plazo para obtener 
capacidades transfronterizas suficientes y 
otras infraestructuras, que aseguren la 
capacidad a largo plazo del sistema de 
garantizar la seguridad de suministro y 
satisfacer una demanda razonable, se 
regulan en la Directiva 2009/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas comunes para el mercado interior 
del gas natural y por la que se deroga la 
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Directiva 2003/55/CE]. Es posible que sea 
necesario un período transitorio para 
permitir la realización de las inversiones 
necesarias para el cumplimiento de las 
normas de seguridad del suministro. El 
plan de desarrollo de la red a diez años 
elaborado por ENTSO-G y supervisado por 
ACER es un instrumento fundamental para 
detectar las correspondientes inversiones 
necesarias a nivel comunitario.

Directiva 2003/55/CE. El plan de 
desarrollo de la red a diez años elaborado 
por ENTSO-G y supervisado por ACER es 
un instrumento fundamental para detectar 
las correspondientes inversiones necesarias 
a nivel comunitario. Los Estados 
miembros deben velar por que todas las 
medidas de aplicación de la Directiva 
2009/73/CE necesarias para garantizar la 
aplicación efectiva del presente 
Reglamento se adopten antes de la 
entrada en vigor del mismo.

Justificación

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Enmienda 9

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 

(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 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 
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establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

Justificación

Vale la pena recordar que el Tratado de Lisboa pide que la política energética de la Unión se 
aplique con un espíritu de solidaridad.  

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas de forma que se 
garantice el funcionamiento adecuado y 
continuo del mercado interior del gas 
facilitando una definición y una atribución 
claras de las responsabilidades y una 
coordinación de la respuesta a nivel de las 
empresas de gas natural, 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, y se constituya en una 
expresión en la práctica del espíritu de 
solidaridad contemplado en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Justificación

La enmienda refleja el espíritu de solidaridad entre los Estados miembros que debe 
acompañar cualquier acción en caso de dificultades en el suministro de determinados 
productos en el sector de la energía, como estipula el Tratado de Lisboa.
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Enmienda 11

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, incluidos los clientes 
vulnerables, cuya definición corresponde 
a los Estados miembros de conformidad 
con la Directiva 2009/73/CE,  las escuelas 
y los hospitales, a condición de que ya 
estén conectados a una red de distribución 
de gas, así como las pequeñas y medianas 
empresas, a condición de que ya estén 
conectadas a una red de distribución de 
gas, en la medida en que se disponga de 
reservas adicionales de suministro;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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. 

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 y solidaridad entre ellos. 

Justificación

Se considera que el concepto de protección del cliente y de solidaridad no está integrado 
plenamente en la presente propuesta. Dado que este Reglamento se refiere a la seguridad en 
el suministro de gas, es esencial tener en cuenta la protección del cliente y la solidaridad 
entre Estados miembros a la hora de preparar la respuesta a las perturbaciones del 
suministro.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las empresas de gas natural 
contribuirán a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, en 
particular con respecto a la norma 
relativa a la infraestructura expuesta en 
su artículo 6 y a la norma relativa al 
suministro expuesta en su artículo 7. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
la máxima diversificación de las vías de 
suministro y las fuentes de abastecimiento 
de gas con el fin de optimizar la 
disponibilidad física del gas durante las 
interrupciones del suministro.

Justificación

Para lograr un suministro de gas seguro en Europa y un auténtico mercado interior del gas, 
es importante que los Estados miembros se centren no sólo en el gas sino asimismo en otras 
fuentes de energía.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre las obligaciones de 
servicio público pertinentes.

d) la información sobre las obligaciones de 
servicio público pertinentes y las medidas 
de protección del cliente contempladas en 
el artículo 3 de la Directiva 2009/73/CE, 
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incluidas las medidas nacionales para 
proteger a los clientes de los incrementos 
excesivos de precio.

Justificación
Los Estados miembros han de definir medidas que les permitan proteger a los clientes de los 
incrementos excesivos de precio.  Las obligaciones de servicio público y la protección del 
cliente tienen una definición detallada en la Directiva 2009/73/CE que puede citarse aquí.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
del Estado miembro en caso de:

1. La autoridad competente adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos, 
incluidos los clientes vulnerables, del 
Estado miembro en caso de:

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
durante el periodo de 60 días también en el 
caso de emergencia según la definición del 
artículo 9, apartado 2. La autoridad 
competente procurará mantener el 
suministro de los clientes protegidos todo 
el tiempo necesario. 

2. La autoridad competente adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos, 
incluidos los clientes vulnerables, durante 
un periodo de 60 días también en el caso 
de emergencia según la definición del 
artículo 9, apartado 2. La autoridad 
competente procurará mantener el 
suministro de los clientes protegidos, 
incluidos los clientes vulnerables, todo el 
tiempo necesario. 

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente velará por que 
se establezcan las condiciones de 
suministro a los clientes protegidos sin 
perjuicio del funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas y a un precio que 
respete el precio de mercado del producto.

5. La autoridad competente velará por que 
se establezcan las condiciones de 
suministro a los clientes protegidos, 
incluidos los clientes vulnerables, sin 
perjuicio del funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas y a un precio que 
respete el precio de mercado del producto, 
teniendo en cuenta el ejercicio de la 
solidaridad entre los Estados miembros y 
las obligaciones de servicio público. En 
una situación de crisis, los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para evitar incrementos 
excesivos de los precios del gas para los 
clientes protegidos, incluidos los clientes 
vulnerables.

Justificación

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se informe a todos los clientes sobre 
la norma relativa al suministro expuesta 
en los apartados 1 y 2  y sobre las medidas 
de protección del cliente contempladas en 
la Directiva 2009/73/CE. Los Estados 
miembros cubrirán los costes adicionales 
del suministro necesario para los clientes 
vulnerables en caso de emergencia tal 
como se define en el artículo 9, apartado 
2. 
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) identificar la contribución de las 
medidas no basadas en el mercado 
previstas o que vayan a ser aplicadas para 
el nivel de emergencia que figura en el 
anexo III y evaluar hasta qué punto el 
recurso a medidas no basadas en el 
mercado es necesario para hacer frente a la 
crisis, evaluar sus efectos y definir los 
procedimientos para aplicarlas;

(7) identificar la contribución de las 
medidas no basadas en el mercado 
previstas o que vayan a ser aplicadas para 
el nivel de emergencia que figura en el 
anexo III y evaluar hasta qué punto el 
recurso a medidas no basadas en el 
mercado es necesario para hacer frente a la 
crisis, evaluar sus efectos y definir los 
procedimientos para aplicarlas; solo se 
recurrirá en última instancia a medidas 
no basadas en el mercado para garantizar 
la seguridad del suministro de gas;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión declarará una emergencia 
comunitaria cuando la Comunidad pierda 
más del 10 % de sus importaciones diarias 
de gas procedente de terceros países 
conforme a los cálculos de ENTSO-G, o 
tras verificación de conformidad con el 
artículo 9, apartado 6, a petición de una 
autoridad competente, o cuando más de 
una autoridad competente haya declarado 
una emergencia. Podrá declarar una 
emergencia comunitaria para regiones 
geográficas específicamente afectadas que 
comprendan uno o más Estados miembros.

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando la Comisión considere que, 
en el caso de una emergencia 
comunitaria, las medidas adoptadas por 
las autoridades competentes o las 
empresas de gas natural son insuficientes, 
podrá aplicar directamente las medidas 
enumeradas en los anexos II y III, con el 
fin de restablecer el suministro de gas en 
los mercados afectados. 

Justificación

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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