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Enmienda 7
Marek Siwiec

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 del 
cliente protegido y vulnerable. 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.

Or. en

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.
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Enmienda 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. No 
obstante, resulta crucial no poner en 
peligro la capacidad de los Estados 
miembros para elaborar medidas con 
arreglo a sus necesidades especiales. 

Or. en

Enmienda 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. El 
Grupo de Coordinación del Gas, que 
establecerá el presente Reglamento, debe 
aportar una respuesta coordinada a las 
crisis de abastecimiento, la acción 
preventiva y la reacción ante 
interrupciones concretas del suministro.

Or. en

Enmienda 10
Rareş-Lucian Niculescu

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, así como 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 y afectar 
indirectamente a los sectores secundarios.
Asimismo, el corte del suministro de gas 
puede tener impactos sociales graves, en 
particular en grupos de clientes 
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vulnerables.

Or. ro

Enmienda 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 
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.

(9) Son factores esenciales para hacer 
frente a las interrupciones del suministro
disponer de infraestructuras de gas 
suficientes dentro de un Estado miembro y 
en toda la Comunidad y hacer hincapié en 
las capacidades de preparación y 
coordinación para situaciones de 
emergencia. 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 
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.

Or. ro
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Enmienda 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 desde el punto de vista político e 
institucional y financiarse por medio de 
diversos instrumentos específicos 
existentes en los niveles nacional y 
comunitario. 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.

Or. ro

Enmienda 13
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. ENTSO-G 
debe tener atribuciones para tomar 
decisiones y debe coordinar a los gestores 
de redes de transporte nacionales. En el 
caso de las empresas de gas que se 
nieguen a realizar las inversiones 
requeridas en infraestructuras, ENTSO-G 
debe tener atribuciones para buscar otros 
inversores, por ejemplo, inversores 
institucionales tales como los fondos de 
pensiones, etc. 

Or. en

Enmienda 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 
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miembros pertinentes.

Or. ro

Enmienda 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
contemplar mecanismos de emergencia que 
puedan utilizarse cuando los mercados ya 
no puedan hacer frente adecuadamente a 
una interrupción del suministro de gas. En 
una emergencia, los instrumentos cuya 
finalidad sea salvaguardar la protección 
del consumidor deben tener prioridad a la 
hora de paliar los efectos de la interrupción 
del suministro.

Or. en

Justificación

El artículo 153, apartado 2, del TFUE dice explícitamente que «Al definirse y ejecutarse 
otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de 
los consumidores».

Enmienda 16
Marek Siwiec

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, 

(13) A raíz de la adopción del tercer 
paquete del mercado interior de la energía, 
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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.

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.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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

(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 
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.
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Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 y 
autoridades competentes para mantener el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
en particular en situaciones de crisis e 
interrupciones del suministro. El papel que 
desempeñan los Estados miembros y sus 
autoridades competentes es el elemento 
clave para garantizar el suministro de gas, 
en particular durante las interrupciones y 
las situaciones de crisis.

Or. en

Enmienda 19
Marek Siwiec

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 

(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 



PE430.633v02-00 12/41 AM\796426ES.doc

ES

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.

las diferencias entre Estados miembros, las 
obligaciones de servicio público y la 
protección del cliente (como se 
contemplan 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.

Or. en

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 
han de tenerse en cuenta cuando se preparan los planes para la seguridad del suministro. 

Enmienda 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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. Con el fin de 
garantizar el equilibrio necesario para el 
funcionamiento adecuado del mercado en 
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situación de emergencia, los Estados 
miembros deben poder participar en la 
cofinanciación de proyectos que son 
esenciales para evitar posibles bloqueos, 
basándose para ello en una selección 
efectuada por la Comisión.

Or. ro

Enmienda 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 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, en el marco de un comité 
conjunto de representantes (compuesto 
por representantes de la Comisión, el 
Consejo y el Parlamento Europeo) que 
sería la única autoridad con atribuciones 
para centralizar los requisitos y proponer 
las medidas que han de adoptarse a nivel 
de la Unión Europea en caso de 
perturbaciones en la seguridad del 
suministro.

Or. ro
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Enmienda 22
Marek Siwiec

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 el Estado miembro
mantenga y efectúe el suministro de gas, en 
particular para los clientes domésticos, los 
clientes vulnerables y los clientes 
protegidos, en los casos en que el mercado 
no pueda continuar abasteciéndolos. Es 
fundamental que las medidas que vayan a 
adoptarse durante una crisis, especialmente 
las que se refieren a las obligaciones de 
servicio público, la protección del cliente, 
la gestión de los precios y la 
compensación, se hayan definido antes de 
que se produzcan.

Or. en

Justificación

Es necesario subrayar que los Estados miembros son responsables de suministrar gas en 
casos en que el mercado no puede continuar el abastecimiento a los clientes domésticos, 
vulnerables y protegidos. El bienestar de los ciudadanos es responsabilidad del Estado 
miembro. Las obligaciones de servicio público, la protección del cliente vulnerable, la lucha 
contra la pobreza energética han de examinarse cuando se preparan los planes para 
situaciones de crisis.

Enmienda 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

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

que las medidas que vayan a adoptarse 
durante una crisis se hayan definido antes 
de que se produzcan.

Or. en

Enmienda 24
Zuzana Roithová

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 se mantenga el 
suministro de gas, en particular para los 
clientes domésticos y los hospitales, así 
como otros clientes protegidos, 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.

Or. en

Justificación

Los clientes domésticos y los hospitales, así como otros clientes protegidos deben recibir 
suministro en caso de crisis en el sector del gas.

Enmienda 25
Toine Manders

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 

(18) Es importante que los Estados 
miembros mantengan el suministro de gas, 
en particular para los clientes domésticos,
otros clientes protegidos como los 
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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.

establecimientos escolares y los hospitales
y los clientes vulnerables, 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.

Or. en

Enmienda 26
Toine Manders

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 
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.

(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 
Directiva 2003/55/CE. Dado que el 
presente Reglamento se basa en la 
Directiva 2009/73/CE, ésta debe aplicarse 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 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.

Or. en

Justificación

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
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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 27
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) ENTSO-G y ACER, como miembros 
del Grupo de Coordinación del Gas, deben 
participar plenamente en el proceso de 
cooperación y consultas a nivel 
comunitario.

(21) ENTSO-G y ACER, como miembros 
del Grupo de Coordinación del Gas, deben 
participar plenamente en el proceso de 
cooperación, identificación y formulación 
de soluciones, así como en las consultas a 
nivel comunitario.

Or. ro

Enmienda 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

(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 
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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.

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

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 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El presente Reglamento tiene como 
finalidad facultar a las empresas de gas 
natural y a las autoridades competentes 
de los Estados miembros para que 
garanticen que el mercado interior del gas 
funciona eficazmente durante el máximo 
tiempo posible en caso de corte del 
suministro, antes de que las autoridades 
competentes adopten medidas para 
resolver la situación cuando el mercado 
ya no pueda proporcionar el suministro 
de gas necesario. Dichas medidas 
excepcionales deben ser plenamente 
conformes con la normativa comunitaria 
y notificarse a la Comisión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 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.

Or. en

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.

Enmienda 31
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Articulo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Directiva 2009/73/CE

Todos los Estados miembros estarán 
obligados a aplicar la Directiva 
2009/73/CE sobre normas comunes para 
el mercado interior del gas antes de la 
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entrada en vigor del presente Reglamento. 

Or. en

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 32
Zuzana Roithová

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 y los hospitales ya conectados 
a una red de distribución de gas y, si el 
Estado miembro en cuestión así lo decide,
tras una evaluación de riesgo e impacto 
realizada por el Estado miembro con 
arreglo al artículo 8 que tenga en cuenta 
la viabilidad técnica y una evaluación 
económica de todos los costes y beneficios 
para el mercado, incluidos otros clientes,
a condición de que ya estén conectados a 
una red de distribución de gas;

Or. en

Justificación

Los clientes domésticos y los hospitales, en su calidad de clientes protegidos, deben recibir 
suministro en caso de crisis en el sector del gas. Si un Estado miembro decide ampliar los 
clientes protegidos más allá de los consumidores domésticos y los hospitales, debe basarse, 
sin embargo, en una evaluación de impacto pertinente que también valore los costes y 
beneficios para el mercado, ya que una definición tan amplia puede crear grandes 
necesidades de inversión y costes que repercutirán en los consumidores finales. 
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Enmienda 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, las escuelas y los hospitales, 
siempre 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;

Or. en

Enmienda 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, las pequeñas y medianas 
empresas, las escuelas y los hospitales, ya 
conectados a una red de distribución de gas 
y, si el Estado miembro en cuestión así lo 
decide, cualquier otro cliente con arreglo 
al interés público a condición de que ya 
estén conectados a una red de distribución 
de gas;

Or. en

Justificación

Amplía el alcance del Reglamento a clientes valiosos.
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Enmienda 35
Adam Bielan

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 a otros clientes como las pequeñas 
y medianas empresas, escuelas y 
hospitales, a condición de que ya estén 
conectados a una red de distribución de 
gas;

Or. en

Justificación

Es importante dejar algún margen de maniobra a los Estados miembros para decidir la 
definición de «clientes protegidos». Esta lista no debe limitarse sólo a clientes específicos.

Enmienda 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «autoridad competente»: la autoridad 
reguladora nacional o la autoridad 
gubernamental nacional designada por los 
Estados miembros para que sea 
responsable de la seguridad del suministro 
de gas; esto se entiende sin perjuicio de 
que los Estados miembros puedan optar 
por asignar determinados cometidos del 
presente Reglamento a otras autoridades 
distintas de la autoridad competente. 
Dichos cometidos se desempeñarán bajo la 
supervisión de la autoridad competente y 

2) «autoridad competente»: la autoridad 
reguladora nacional o la autoridad 
gubernamental nacional designada por los 
Estados miembros para que sea 
responsable de la seguridad del suministro 
de gas; dichos cometidos se desempeñarán 
bajo la supervisión de la autoridad 
competente y deberán especificarse en los 
planes contemplados en el artículo 4.
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deberán especificarse en los planes 
contemplados en el artículo 4.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben ser siempre las autoridades reguladoras nacionales. 
Cualquier desviación distorsiona la función esencial y el objetivo de existencia como 
organismo independiente que vela por los intereses de los consumidores. 

Enmienda 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Or. en

Justificación

La soberanía de cada Estado para velar por sus intereses económicos no puede estar tutelada 
por la Comisión Europea.
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Enmienda 38
Marek Siwiec

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 y solidaridad entre ellos.

Or. en

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.

Enmienda 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas para garantizar la seguridad 
del suministro estarán claramente 
definidas, serán transparentes, 
proporcionadas, no discriminatorias y 
verificables, y no falsearán indebidamente 
la competencia ni el funcionamiento 
eficaz del mercado interior.

5. Las medidas para garantizar la seguridad 
del suministro estarán claramente 
definidas, serán transparentes, 
proporcionadas, no discriminatorias y 
verificables, y tendrán en cuenta los 
intereses económicos de los 
consumidores.

Or. en
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Justificación

El artículo 153, apartado 2, del TFUE dice explícitamente que «Al definirse y ejecutarse 
otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de 
los consumidores».

Enmienda 40
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cada Estado miembro velará 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.

Or. en

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 41
Marek Siwiec

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 y protección del cliente
pertinentes (tales como las contempladas 
en el artículo 3 de la Directiva 
2009/73/CE), incluidas las medidas del 
Estado miembro para proteger a los 
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clientes de los incrementos excesivos de 
precio.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros han de definir medidas que les permitan proteger a los consumidores 
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 42
Zuzana Roithová

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 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 30 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

Or. en

Justificación

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.
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Enmienda 43
Toine Manders

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 
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.

5. Los gestores de redes de transporte
nacionales, coordinados por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas con poderes decisorios,
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 
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.

Or. en
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Enmienda 44
Toine Manders

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
y los clientes vulnerables del Estado 
miembro en caso de:

Or. en

Enmienda 45
Zuzana Roithová

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

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 obligará a las 
empresas suministradoras a garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
del Estado miembro en caso de:

a) temperaturas extremadamente bajas 
durante un período de consumo punta de 
siete días, que estadísticamente se 
producen cada veinte años; y,

a) temperaturas extremadamente bajas 
durante un período de consumo punta de 
siete días, que estadísticamente se 
producen cada veinte años; y

b) cualquier período de 60 días de demanda 
excepcionalmente elevada de gas durante 
las épocas más frías, que estadísticamente 
se producen cada 20 años.

b) cualquier período de 30 días de demanda 
excepcionalmente elevada de gas durante 
las épocas más frías, que estadísticamente 
se producen cada 20 años.

Or. en

Justificación

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards.
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
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years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Enmienda 46
Zuzana Roithová

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 obligará a las 
empresas suministradoras a garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
durante el periodo de 30 días también en el 
caso de emergencia según la definición del 
artículo 9, apartado 2. Las empresas 
suministradoras en cooperación con la 
autoridad competente procurarán
mantener el suministro de los clientes 
protegidos todo el tiempo posible sobre la 
base de medidas relativas a la seguridad 
en el suministro de gas basadas en el 
mercado.

Or. en

Justificación

Una tarea primordial de las empresas suministradoras debe ser garantizar normas de 
abastecimiento. Un período de treinta días es suficiente (véase el artículo 7, apartado 1). El 
mercado debe funcionar siempre que sea posible y los mecanismos basados en el mercado 
deben desarrollar herramientas físicas y contractuales para mantener los suministros para 
los clientes protegidos.

Enmienda 47
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente adoptará las 2. La autoridad competente adoptará las 
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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.

medidas necesarias para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos
y los clientes vulnerables 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 y los clientes 
vulnerables todo el tiempo necesario.

Or. en

Enmienda 48
Marek Siwiec

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 y 
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 el 
caso de una situación de crisis, los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas destinadas a evitar los 
incrementos excesivos de los precios del 
gas para los clientes domésticos, 
protegidos y vulnerables.

Or. en
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Enmienda 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 sin 
perjuicio del funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas, sin disminuir la 
protección de los intereses económicos de 
los consumidores, y a un precio que refleje
el precio equitativo de mercado del 
producto.

Or. en

Justificación

El artículo 153, apartado 2, del TFUE dice explícitamente que «Al definirse y ejecutarse 
otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de 
los consumidores».

Enmienda 50
Toine Manders

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 y 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.

Or. en
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Enmienda 51
Sandra Kalniete

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los clientes están informados de 
la norma relativa al suministro 
establecida en los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 52
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros cubrirán los 
costes del suministro de gas necesario 
para los clientes vulnerables en las 
situaciones mencionadas en los apartados 
1 y 2. La definición de «clientes 
vulnerables», como requiere la Directiva 
2009/73/CE, incumbirá a los Estados 
miembros. 

Or. en

Enmienda 53
Zuzana Roithová

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 

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

una evaluación completa de los riesgos que 
afecten a la seguridad del suministro de gas 
en su Estado miembro y de las 
repercusiones de las medidas propuestas 
por medio de una evaluación de riesgos y 
de impacto mediante:

Or. en

Justificación

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.

Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.

A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.

For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Enmienda 54
Zuzana Roithová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 55
Zuzana Roithová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) teniendo en cuenta la viabilidad 
técnica y una evaluación económica de 
todos los costes y beneficios para el 
mercado de las medidas propuestas.

Or. en

Enmienda 56
Zuzana Roithová

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. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso transfronterizo a las instalaciones 
de almacenamiento se mantenga también 
en caso de emergencia. Los Estados 
miembros no introducirán ninguna 
medida que restrinja innecesariamente el 
flujo de gas a través de las fronteras.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que por el mantenimiento del acceso transfronterizo al almacenamiento no 
deberán velar no sólo el plan de emergencia, sino asimismo cualquier autoridad y los 
legisladores de los Estados miembros. Los Estados miembros en general no podrán imponer 
ninguna medida que restrinja innecesariamente el flujo de gas, obstaculizando así el mercado 
interior.
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Enmienda 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 58
Marek Siwiec

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 

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 al menos 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
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Estado miembro. al menos un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Se podrá declarar una emergencia comunitaria cuando sólo un Estado miembro sufra una 
crisis de suministro. Este procedimiento permitirá una reacción más rápida y, por tanto, que 
el Estado miembro pueda recibir ayuda inmediata, junto con un intercambio más expeditivo 
de información y conocimientos técnicos.

Enmienda 59
Adam Bielan

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 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 un nivel de crisis 
pertinente a solicitud de al menos una 
autoridad competente con arreglo a las 
definiciones establecidas en el artículo 9, 
apartado 2, y la verificación contemplada 
en el artículo 9, apartado 6. Podrá declarar 
una emergencia comunitaria para regiones 
geográficas específicamente afectadas.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que uno de los Estados miembros o una región geográfica particular 
puede encontrarse en situación difícil, debe contemplarse la posibilidad de que la Comunidad 
declare, en ese caso, un nivel de crisis pertinente. Debe efectuarse de antemano la 
verificación adecuada de la situación. 
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Enmienda 60
Adam Bielan

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 convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como 
declare uno de los tres principales niveles 
de crisis definidos en el artículo 9, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Si se declara una emergencia comunitaria, podría parecer demasiado tarde para emprender ciertas 
acciones, por lo que el Grupo de Coordinación del Gas debe desempeñar también una función 
preventiva. 

Enmienda 61
Zuzana Roithová

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia comunitaria, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión pedirá a la autoridad competente 
o a la empresa de gas natural que 
modifiquen su medida.

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia comunitaria, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión pedirá a la autoridad competente 
o a la empresa de gas natural que 
modifiquen su medida o recomendará a la 
autoridad competente que requiera de la 
empresa de gas natural que modifique su 
actuación.

Or. en
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Justificación

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.

Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Enmienda 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, 
tendrá atribuciones para actuar 
directamente aplicando las medidas 
enumeradas en los anexos II y III, con el 
fin de restablecer el suministro de gas en 
los mercados afectados. 

Or. en

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.
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Enmienda 63
Toine Manders

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 
Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad y
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno.

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 
Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad y 
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno y podrá imponer 
medidas obligatorias a los gestores de 
redes de transporte nacionales en caso de 
emergencias comunitarias con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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; después de celebrar 
nuevos acuerdos intergubernamentales, los 
Estados miembros informarán a la 
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evaluar su cumplimiento de la legislación 
del mercado interior;

Comisión;

Or. en

Justificación

La Comisión Europea no puede tutelar la soberanía de cada Estado para velar por sus 
intereses económicos. Además, los acuerdos intergubernamentales son asuntos estrictamente 
estatales y los realizarán únicamente los parlamentos nacionales.

Enmienda 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Enmienda 66
Zuzana Roithová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán
a la Comisión los siguientes datos de los 

b) la autoridad competente notificará a la 
Comisión los siguientes datos de los 
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contratos celebrados con suministradores 
de terceros países:

contratos celebrados por las empresas de 
gas natural en su territorio con 
suministradores de terceros países en 
forma agregada:

Or. en

Justificación

Las empresas de gas natural presentarán la información requerida a la autoridad 
competente, que la transmitirá a la Comisión en forma agregada, lo que es suficiente para los 
fines de la Comisión.

Enmienda 67
Zuzana Roithová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las empresas de gas natural 
notificarán a la autoridad competente la 
información requerida en la letra b).

Or. en

Justificación

Las empresas de gas natural presentarán la información requerida a la autoridad 
competente, que la transmitirá a la Comisión in forma agregada, suficiente para los fines de 
la Comisión.


