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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dado que, durante un periodo prolongado, la UE seguirá siendo importadora neta de energía, 
la política de comercio de la Comisión debe garantizar unas condiciones favorables para el 
comercio de productos energéticos. Por lo que respecta a este objetivo, cuenta con el apoyo de 
los Estados miembros que celebran acuerdos intergubernamentales con terceros países. Tales 
acuerdos suelen estar relacionados también con las condiciones comerciales y las inversiones 
en infraestructuras energéticas fijas. Si bien estos aspectos podrían haber justificado la 
ampliación del fundamento jurídico de la Decisión al artículo 207 del TFUE, se reconocerá 
que el ámbito de aplicación de la Decisión prevé fundamentalmente el establecimiento de un 
sistema de intercambio de información para garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior, el aumento de la sostenibilidad y la seguridad del abastecimiento energético, y que, 
por tanto, se basa en el artículo 194 del TFUE. Así, la creación de un mecanismo de 
intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales entre los 
Estados miembros y terceros países en el sector de la energía contribuye principalmente al 
cumplimiento de los objetivos de la política energética europea.

El intercambio de información propuesto entre los Estados miembros y un apoyo coordinado 
por parte de la Comisión Europea reforzarían el mercado interior garantizando la correcta 
aplicación de legislación como el tercer paquete de la energía. La propuesta ofrece un 
instrumento para disminuir la presión a la que están sometidos los Estados miembros para que 
acepten, en el marco de acuerdos intergubernamentales, concesiones de carácter 
reglamentario que serían incompatibles con el Derecho de la UE. Una mejor información y un 
mayor conocimiento sobre la evolución de la normativa también ayudarán a definir la política 
de comercio de la Comisión respecto a Estados proveedores de energía como Rusia.

La iniciativa puede asimismo contribuir a una mayor seguridad del abastecimiento de la 
UE, mediante la coordinación del trabajo de los Estados miembros durante los procesos de 
negociación. Se respalda la puesta en práctica de los mecanismos de solidaridad previstos en 
el Reglamento sobre seguridad del abastecimiento de gas, informando sobre la cantidad y las 
fuentes de energía importadas para hacer realidad la seguridad del abastecimiento en todos los 
Estados miembros de la UE. En segundo lugar, aumenta también la seguridad energética al 
garantizar la plena compatibilidad de todos los acuerdos con el mercado interior de la energía 
y el Derecho de la UE, por lo que se crea un marco jurídico estable, necesario para las 
inversiones realizadas. Esto también redunda en beneficio de las competencias de la UE en 
materia de política de comercio e inversión. Habida cuenta de que la UE gasta más de 
400 000 millones de euros al año en la importación de energía, es necesario reducir su deuda 
externa en el sector de la energía y aumentar su independencia geopolítica y seguridad 
energética. El mecanismo de intercambio de información propuesto y la labor simultánea de 
los Estados miembros para alcanzar el objetivo de un ahorro energético mínimo del 20 % 
reducirán por lo menos en 50 000 millones de euros anuales la transferencia de riqueza de las 
economías de la UE a los países productores de energía y aumentarán la seguridad energética 
de la UE.

Por otro lado, el mecanismo de intercambio de información debería aumentar la 
sostenibilidad concordando las decisiones sobre inversiones en energía con los objetivos a 
largo plazo de la UE sobre energía y clima, y evitando la duplicación de la infraestructura de 
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transporte de energía. Este último aspecto, dados los prolongados ciclos de inversión y la vida 
útil de esta infraestructura, no solo podría provocar ineficiencias y la dependencia de una 
capacidad excesiva de combustibles fósiles, que resultaría superflua en un futuro escenario de 
sostenibilidad de la economía de la UE, sino que también sería ineficiente en términos 
económicos y conllevaría costes adicionales. El Parlamento Europeo ya hizo referencia a esta 
posibilidad en el informe Bendtsen1, al afirmar que el ahorro de energía es un elemento clave 
para aumentar la seguridad del abastecimiento, ya que un ahorro energético del 20 % 
equivaldría a la capacidad de suministro de quince tuberías de la red Nabucco. El objetivo 
final debe ser que todas las empresas y los consumidores de los Estados miembros se 
beneficien de un abastecimiento de energía sostenible y seguro a precios asequibles. 

En este sentido, las enmiendas presentadas respaldarán la propuesta de la Comisión, 
preservando a la vez la autonomía de los Estados miembros a la hora de negociar acuerdos 
con terceros países. 

El control de compatibilidad previo de la negociación de acuerdos intergubernamentales es 
la manera más eficiente de crear la seguridad necesaria en lo que concierne a la 
compatibilidad de los tratados con el Derecho y los objetivos de las políticas a largo plazo de 
la UE. Para trabajar de forma eficaz, la Comisión debe evaluar por norma los nuevos 
acuerdos antes de su celebración. Si bien compete a los Estados miembros garantizar la 
compatibilidad jurídica, así como una mayor seguridad y sostenibilidad del abastecimiento, es 
deber de la Comisión evaluar y proponer, si procede, los cambios necesarios mediante un 
dictamen. El Estado miembro correspondiente recibirá estas recomendaciones a tiempo para 
evitar incertidumbres jurídicas, decisiones descoordinadas, insostenibles o infundadas desde 
un punto de vista económico, así como posibles procedimientos de infracción dirigidos por la 
Comisión. 

Según esta misma línea, la Comisión debería evaluar los acuerdos actuales y emitir sus 
comentarios respecto a posibles incompatibilidades con el Derecho de la UE para permitir a 
los Estados miembros volver a negociar correctamente dichos acuerdos. No obstante, debería 
descartarse un proceso de autorización oficial para los acuerdos actuales o nuevos, ya que ello 
supondría sobrecargar la Decisión propuesta. 

Con objeto de evitar una carga excesiva para las empresas y los Estados miembros, 
convendría aclarar que la Comisión deberá aplicar un enfoque coherente y sistemático a la 
hora de emitir su dictamen, especialmente por lo que respecta a todas las disposiciones legales 
de la UE. Cualquier excepción en materia de acceso de terceros, actual o futura, deberá 
evaluarse en el contexto de un marco jurídico sólido en materia de política de competencia y 
estructurarse de manera que beneficie a todos los ciudadanos de la UE y en especial a los 
consumidores de energía, que deberían aprovechar todas las ventajas que ofrece un mercado 
energético liberalizado. Este debería ser el objetivo del mejor intercambio de comunicación 
que se propone.

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2010, sobre la revisión del Plan de acción para la 
eficiencia energética (2010/2107(INI)).
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ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El correcto funcionamiento del 
mercado interior de la energía exige que la 
energía de terceros países importada en la 
Unión se rija plenamente por las normas 
mediante las que se establece dicho 
mercado. El funcionamiento incorrecto del 
mercado interior de la energía coloca a la 
UE en una situación vulnerable con 
respecto a la seguridad del abastecimiento 
energético. Una mayor transparencia por lo 
que respecta a los acuerdos entre Estados 
miembros y terceros países en el sector de 
la energía permitiría a la Unión adoptar 
medidas coordinadas, en un espíritu de 
solidaridad, a fin de asegurarse de que tales 
acuerdos se ajustan a la legislación de la 
Unión y garantizan eficazmente el 
abastecimiento de energía. 

(3) El correcto funcionamiento del 
mercado interior de la energía exige que la 
energía de terceros países importada en la 
Unión se rija plenamente por las normas 
mediante las que se establece dicho 
mercado. El funcionamiento incorrecto del 
mercado interior de la energía coloca a la 
UE en una situación vulnerable con 
respecto a la seguridad del abastecimiento 
energético. Una mayor transparencia por lo 
que respecta a los acuerdos entre Estados 
miembros y terceros países en el sector de 
la energía permitiría a la Unión adoptar 
medidas coordinadas, en un espíritu de 
solidaridad, a fin de asegurarse de que tales 
acuerdos se ajustan a la legislación de la 
Unión y garantizan eficazmente el 
abastecimiento de energía, al tiempo que 
evitan la acumulación de una capacidad 
excedentaria y, por tanto, garantizan la 
eficiencia económica, la sostenibilidad y 
unos precios al consumo justos.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión debe garantizar el 
respeto de los intereses de los 
consumidores europeos insistiendo en la 
compatibilidad de los acuerdos 
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intergubernamentales en el sector de la 
energía con el Derecho de la UE y, en 
especial, con la legislación de la UE sobre 
el mercado interior, incluidas las 
disposiciones sobre el acceso de terceros 
de la legislación de la UE relativa al 
mercado interior de la energía. 

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben excluirse del mecanismo de 
intercambio de información establecido en 
la presente Decisión los acuerdos 
intergubernamentales que deban notificarse 
íntegramente a la Comisión sobre la base 
de otros actos de la Unión, tales como el 
[Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, por el que se 
establecen disposiciones transitorias sobre 
los acuerdos bilaterales de inversión entre 
los Estados miembros y terceros países].

(5) Deben excluirse del mecanismo de 
intercambio de información establecido en 
la presente Decisión los acuerdos 
intergubernamentales que deban notificarse 
íntegramente a la Comisión sobre la base 
de otros actos de la Unión, tales como el
[Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, por el que se 
establecen disposiciones transitorias sobre 
los acuerdos bilaterales de inversión entre 
los Estados miembros y terceros países].
Sin embargo, la Comisión debe examinar 
este tipo de acuerdos bilaterales de 
inversión entre los Estados miembros y 
terceros países para poder detectar 
cualquier disposición específica en 
materia de energía que corresponda al 
ámbito de aplicación de esta Decisión y 
elaborar un informe para los Estados 
miembros y el Parlamento.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe tener derecho, por (10) La Comisión debe evaluar la 
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iniciativa propia o a petición del Estado 
miembro que ha negociado el acuerdo 
intergubernamental, a evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión 
antes de la firma del acuerdo.

compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión 
antes de la firma del acuerdo. Asimismo, 
debe emitir un dictamen sobre la 
necesidad de renegociación derivada de 
los requisitos del Derecho de la UE, que 
los Estados miembros interesados deberán 
tener debidamente en cuenta.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al existir un mercado interior de 
la energía así como una estrategia
energética común, los acuerdos 
intergubernamentales repercuten en la 
política común. Por esta razón debe 
asegurarse que los acuerdos 
intergubernamentales se ajusten al 
planteamiento político común.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Muchos acuerdos energéticos 
presentan componentes de inversión. Por 
ejemplo, la Carta de la Energía incluye 
disposiciones en materia de inversión. Por 
esta razón debe asegurarse el respeto de la 
coherencia entre los acuerdos energéticos 
y los acuerdos de inversión. En particular 
deben tomarse en consideración en este 
contexto los derechos y las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo para la futura política de 
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inversión.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) En la coordinación de los 
acuerdos intergubernamentales, la 
Comisión de la UE debe asumir un papel 
activo y de fomento para garantizar que 
puedan ponerse en práctica todas las 
exigencias planteadas.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Decisión establece un 
mecanismo para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales.

1. La presente Decisión establece un 
mecanismo para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales con el fin de mejorar 
la seguridad energética de la Unión, el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía y la congruencia y coherencia de 
la acción exterior de la Unión en el 
ámbito de la energía, y para garantizar su 
compatibilidad con la legislación de la 
UE.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
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intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión.
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos sean accesibles a los 
demás Estados miembros en formato 
electrónico. Los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y los 
aplicados provisionalmente que ya hayan 
sido comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
994/2010 en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Decisión, que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión.
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos sean accesibles a los 
demás Estados miembros en formato 
electrónico. En un plazo de doce meses 
tras la recepción de los respectivos 
acuerdos intergubernamentales, la 
Comisión evaluará los acuerdos 
transmitidos y comunicará a los Estados 
miembros las posibles incompatibilidades 
de sus acuerdos con el Derecho de la UE.
Los acuerdos intergubernamentales 
vigentes y los aplicados provisionalmente 
que ya hayan sido comunicados a la 
Comisión de acuerdo con el Reglamento
(UE) nº 994/2010 en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Decisión, que cumplan 
los requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un Estado miembro se 
proponga entablar negociaciones con un 
tercer país con el fin de enmendar un 
acuerdo intergubernamental vigente o 
celebrar un nuevo acuerdo 
intergubernamental, informará por escrito a 
la Comisión de su intención, lo antes 
posible antes del inicio previsto de las 
negociaciones. La información facilitada a 
la Comisión incluirá la documentación 
pertinente, la indicación de las 
disposiciones que vayan a abordarse en las 
negociaciones, los objetivos de las 

2. En caso de que un Estado miembro se 
proponga entablar negociaciones con un 
tercer país con el fin de enmendar un 
acuerdo intergubernamental vigente o 
celebrar un nuevo acuerdo 
intergubernamental, informará por escrito a 
la Comisión de su intención, lo antes 
posible y, en cualquier caso, en un plazo 
máximo de tres meses antes del inicio 
previsto de las negociaciones. La 
información facilitada a la Comisión 
incluirá la documentación pertinente, la 
indicación de las disposiciones que vayan a 
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negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. La Comisión velará 
por que la información recibida sea 
accesible a los demás Estados miembros en 
formato electrónico. El Estado miembro 
interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

abordarse en las negociaciones, los 
objetivos de las negociaciones y demás 
información pertinente. En caso de que 
vaya a enmendarse un acuerdo vigente, 
deberán indicarse en la información 
facilitada a la Comisión las disposiciones 
que vayan a negociarse de nuevo. La 
Comisión velará por que la información 
recibida sea accesible a los demás Estados 
miembros en formato electrónico. El 
Estado miembro interesado mantendrá 
informada periódicamente a la Comisión 
de las negociaciones en curso. A petición 
de la Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, a iniciativa propia y a más 
tardar cuatro semanas después de haber 
sido informada del cierre de las 
negociaciones, o a petición del Estado 
miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, podrá evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
antes de la firma del acuerdo. En caso de 
que la Comisión o el Estado miembro 
interesado solicite esta evaluación previa 
del acuerdo intergubernamental objeto de 
negociación respecto al Derecho de la 
Unión, el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque 
no firmado aún, se presentará a la 
Comisión para su examen. El Estado 
miembro interesado se abstendrá de firmar 
el acuerdo durante un plazo de cuatro 
meses tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso de 

1. Los Estados miembros presentarán los 
proyectos de acuerdos 
intergubernamentales negociados, 
aunque no firmados aún, a la Comisión 
para su examen. La Comisión evaluará, a 
más tardar dentro de los cuatro meses 
siguientes a la recepción, la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
especialmente por lo que respecta a las 
normas de competencia y la legislación 
del mercado interior de la energía. El 
Estado miembro interesado se abstendrá de 
firmar el acuerdo durante este plazo de 
examen. El plazo de examen podrá 
prolongarse previo acuerdo del Estado 
miembro interesado. A falta de dictamen 
de la Comisión dentro del plazo de 
examen, se considerará que la Comisión no 
plantea ninguna objeción.
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que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si la evaluación de un proyecto de 
acuerdo intergubernamental da como 
resultado un dictamen negativo, la 
Comisión proporcionará posibles 
soluciones o indicará la necesidad de 
renegociación, que los Estados miembros 
interesados deberán tener debidamente en 
cuenta.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión facilitará la coordinación 
entre los Estados miembros con objeto de:

1. La Comisión facilitará y promoverá la 
coordinación entre los Estados miembros 
con objeto de:

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sobre la base de las mejores prácticas, 
desarrollar cláusulas estándar cuya 
utilización garantice la plena conformidad 
de los futuros acuerdos 
intergubernamentales con la legislación de 

c) sobre la base de las mejores prácticas, 
desarrollar cláusulas estándar cuya 
utilización garantice la plena conformidad 
de los futuros acuerdos 
intergubernamentales con la legislación de 
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la Unión en materia energética. la Unión en materia energética y el nivel de 
seguridad del abastecimiento energético 
contemplado en los objetivos a largo plazo 
de la UE sobre energía y clima;

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) integrar e incorporar los acuerdos 
en la política energética europea común, 
con arreglo a lo descrito en la hoja de 
ruta para 2050.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Coherencia de los acuerdos energéticos y 
de inversión

La Comisión Europea garantizará que los 
acuerdos energéticos con efectos en 
materia de inversión se ajusten a la 
legislación relativa a los acuerdos 
bilaterales de inversión. La Comisión 
garantizará asimismo que en el futuro se 
sigan respetando los derechos de 
participación del Parlamento Europeo 
para los acuerdos energéticos con efectos 
en materia de inversión. En particular se 
tomarán en consideración las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo sobre la futura política de 
inversión.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión Presentación de informes y revisión

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo un informe bianual 
sobre los datos recibidos, de acuerdo con 
el artículo 3, y proporcionará al 
Parlamento Europeo una evaluación 
exhaustiva en un plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Decisión.
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Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò 
Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, 
Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, 
Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Jutta Haug, Jean Roatta


