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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 alteraciones 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. 
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 alteración 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 alteraciones del suministro con 
instrumentos de mercado y recurrir sólo en última instancia a la aplicación de 
medidas no basadas en el mercado.
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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 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 mantener el suministro 
de gas para 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 se hayan definido antes 
de que se produzcan.

Or. en

Enmienda 2

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.
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Or. en

Enmienda 3

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 escuelas y los hospitales,
siempre que ya estén conectados a una red 
de distribución de gas, y 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 4

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. 

Or. en
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Enmienda 5

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 los clientes sobre la 
norma relativa al suministro expuesta en 
el apartado 1 y sobre todo derecho de 
protección de los consumidores de que 
pudieran disfrutar con arreglo a la 
Directiva 2009/73/CE. 

Or. en

Enmienda 6

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; sólo se 
recurrirá en última instancia a medidas 
no basadas en el mercado para garantizar 
la seguridad del suministro de gas;

Or. en


