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Enmienda 44
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Considerando lo siguiente: El gas 
natural (en lo sucesivo denominado «el 
gas») es un componente fundamental del 
suministro energético de la Comunidad. 
Constituye una cuarta parte de suministro 
de energía primaria y contribuye 
fundamentalmente a la generación de 
electricidad, calefacción, materias primas 
para la industria y combustible para el 
transporte.

(1) Considerando lo siguiente: El gas 
natural (en lo sucesivo denominado «el 
gas») es un componente fundamental del 
suministro energético de la Comunidad. 
Constituye una cuarta parte de suministro 
de energía primaria y contribuye 
fundamentalmente a la generación de 
electricidad, calefacción, materias primas 
para la industria y combustible para el 
transporte. El gas natural es el 
combustible fósil más respetuoso con el 
medio ambiente y una solución fiable y de 
eficacia demostrada para servir de apoyo 
a las tecnologías basadas en las fuentes de 
energía renovable en los períodos de 
máxima demanda.

Or. el

Enmienda 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Sin embargo, en virtud de las actuales 
medidas relativas a la seguridad del 
suministro de gas adoptadas a nivel de la 
Unión, 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 
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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.

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 desarrollar medidas 
acordes con sus características 
específicas.

Or. en

Enmienda 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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, especialmente en lo relativo a 
las medidas preventivas, como la 
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ante cortes concretos del suministro. reducción del consumo y la integración y 
conexión de las fuentes de energía 
renovable a la red energética, y a la 
reacción ante cortes concretos del 
suministro.

Or. ro

Justificación

La acción preventiva es menos costosa y resulta fundamental para reducir el consumo y para 
el uso de fuentes alternativas en cada circunstancia.  Su promoción, por tanto, se hace 
necesaria.

Enmienda 47
Zigmantas Balčytis

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. 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 más coordinada a las 
crisis de suministro, tanto en lo relativo a 
las medidas preventivas como a la reacción 
ante cortes concretos del suministro.

Or. lt
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Enmienda 48
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Reconociendo el papel central que 
desempeña la cooperación internacional 
en la tarea de asegurar el suministro de 
gas a los ciudadanos de los Estados 
miembros de la UE, todas las políticas y 
los planes de acción pertinentes de la UE 
deben basarse en el principio del respeto 
mutuo en las relaciones con los terceros 
países interesados; la solución de los 
problemas que puedan surgir debe 
buscarse a través del diálogo político y las 
negociaciones.

Or. en

Enmienda 49
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las rutas y fuentes de suministro de gas 
de la Comunidad deben respaldar la 
seguridad del suministro de la Comunidad 
en conjunto y de sus Estados miembros 
individualmente. La seguridad de 
suministro dependerá en el futuro de la 
evolución de la combinación de 
combustibles, el desarrollo de la 
producción en la Comunidad y en los 
terceros países que la abastecen, las 
inversiones en instalaciones de 
almacenamiento y las rutas dentro y fuera 
de la Comunidad, incluidas las 

(5) La diversificación de las rutas y fuentes 
de suministro de gas de la Comunidad es 
esencial para mejorar la seguridad del 
suministro de la Comunidad en conjunto y 
de sus Estados miembros individualmente. 
La seguridad de suministro dependerá en el 
futuro del incremento de la eficiencia 
energética, de la evolución de la 
combinación de combustibles, el desarrollo 
de la producción en la Comunidad y en los 
terceros países que la abastecen, las 
inversiones en instalaciones de 
almacenamiento y la diversificación de las 
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instalaciones de gas natural licuado (GNL). rutas y fuentes de suministro dentro y 
fuera de la Comunidad, incluidas las 
instalaciones de gas natural licuado (GNL). 

Or. ro

Justificación

La reducción en el consumo de gas y la sustitución del gas, como fuente de energía primaria, 
por energías alternativas deben ser una prioridad permanente.

Enmienda 50
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las rutas y fuentes de suministro de gas 
de la Comunidad deben respaldar la 
seguridad del suministro de la Comunidad
en conjunto y de sus Estados miembros 
individualmente. La seguridad de 
suministro dependerá en el futuro de la 
evolución de la combinación de 
combustibles, el desarrollo de la 
producción en la Comunidad y en los 
terceros países que la abastecen, las 
inversiones en instalaciones de 
almacenamiento y las rutas dentro y fuera 
de la Comunidad, incluidas las 
instalaciones de gas natural licuado (GNL).

(5) Las rutas y fuentes de suministro de gas 
de la Unión deben respaldar la seguridad 
del suministro de la Unión en conjunto y 
de sus Estados miembros individualmente.
La seguridad de suministro dependerá en el 
futuro de la evolución de la combinación 
de combustibles, el desarrollo de la 
producción en la Unión y en los terceros 
países que la abastecen, las inversiones en 
instalaciones de almacenamiento y la 
diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro, prestando especial atención a 
Nabucco, dentro y fuera de la Unión, 
incluidas las instalaciones de gas natural 
licuado (GNL).

Or. en
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Enmienda 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas o fuente de suministro de gas, el 
llamado principio N-1, es una hipótesis 
verosímil. Utilizar el fallo de dicha
infraestructura o fuente de suministro 
como punto de referencia de lo que los 
Estados miembros deberían ser capaces 
de compensar es un punto de partida 
válido para garantizar su seguridad de 
suministro de gas.

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas, el llamado principio N-1, puede ser
una hipótesis verosímil. El fallo de una
infraestructura como esta es uno de los 
análisis de hipótesis que podrían ayudar a 
evaluar la seguridad de suministro de un 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Pese al proyecto de Reglamento que define indicadores de infraestructura y suministro en los 
artículos especialmente dedicados a esta cuestión (Artículo 6 /anexo I y artículo 7, 
respectivamente), siguen existiendo referencias cruzadas y enlaces entre los indicadores 
propuestos. Esto induce a confusión, por lo que es necesario modificar el proyecto de 
Reglamento de modo que pueda distinguirse claramente entre los dos tipos de indicadores. 
La evaluación de riesgos e impacto incluirá la elaboración de varios supuestos de demanda 
excepcionalmente elevada y/o interrupción de suministro, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias nacionales y regionales pertinentes.

Enmienda 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas o fuente de suministro de gas, el 
llamado principio N-1, es una hipótesis 
verosímil. Utilizar el fallo de dicha
infraestructura o fuente de suministro 
como punto de referencia de lo que los 
Estados miembros deberían ser capaces 

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas, el llamado principio N-1, puede ser
una hipótesis verosímil. El fallo de una
infraestructura como esta es uno de los 
análisis de hipótesis que podrían ayudar a 
evaluar la seguridad de suministro de un 
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de compensar es un punto de partida 
válido para garantizar su seguridad de 
suministro de gas.

Estado miembro.

Or. en

Justificación

Pese al proyecto de Reglamento que define indicadores de infraestructura y suministro en los 
artículos especialmente dedicados a esta cuestión (Artículo 6 /anexo I y artículo 7, 
respectivamente), siguen existiendo referencias cruzadas y enlaces entre los indicadores 
propuestos. Esto induce a confusión, por lo que es necesario modificar el proyecto de 
Reglamento de modo que pueda distinguirse claramente entre los dos tipos de indicadores. 
La evaluación de riesgos e impacto incluirá la elaboración de varios supuestos de demanda 
excepcionalmente elevada y/o interrupción de suministro, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias nacionales y regionales pertinentes.

Enmienda 53
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas o fuente de suministro de gas, el 
llamado principio N-1, es una hipótesis 
verosímil. Utilizar el fallo de dicha 
infraestructura o fuente de suministro como 
punto de referencia de lo que los Estados 
miembros deberían ser capaces de 
compensar es un punto de partida válido 
para garantizar su seguridad de 
suministro de gas. 

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas o fuente de suministro de gas, el 
llamado principio N-1, es una hipótesis 
verosímil. Utilizar el fallo de dicha 
infraestructura o fuente de suministro como 
punto de referencia de lo que la UE en su 
conjunto y los Estados miembros a nivel 
individual deberían ser capaces de 
compensar es una buena referencia para 
hacer una primera valoración sobre la 
seguridad de suministro de gas, tanto para 
la UE en su conjunto como para cada 
Estado Miembro.

Or. es

Justificación

Dado que es frecuente que diferentes Estados miembros se abastezcan de la misma fuente 
geográfica o a través de la misma infraestructura, un fallo de la misma aumentaría las 
consecuencias sobre todos ellos ya que no podrían disponer de apoyo desde los Estados 
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miembros vecinos. En consecuencia, es necesario que se realice un análisis del criterio N-1 a 
nivel de la UE. 

Enmienda 54
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas o fuente de suministro de gas, el 
llamado principio N-1, es una hipótesis 
verosímil. Utilizar el fallo de dicha 
infraestructura o fuente de suministro
como punto de referencia de lo que los 
Estados miembros deberían ser capaces de 
compensar es un punto de partida válido 
para garantizar su seguridad de suministro 
de gas.

(8) El fallo de la principal infraestructura 
de gas, el llamado principio N-1, es una 
hipótesis verosímil. Utilizar el fallo de 
dicha infraestructura como punto de 
referencia de lo que los Estados miembros 
deberían ser capaces de compensar es un 
punto de partida válido para efectuar un 
análisis de la seguridad de suministro de 
gas de cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

La norma N-1 definida en el Reglamento sólo afecta a las infraestructuras.

Enmienda 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 

(9) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes dentro de un Estado 
miembro y en toda la Unión para hacer 
frente a las interrupciones del suministro.
Las evaluaciones de riesgo e impacto 
basadas en una metodología común 
deberían garantizar la aplicación efectiva 
y eficaz de unos criterios mínimos en 
materia de seguridad del suministro de gas
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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.

y unas condiciones equitativas para la 
seguridad del suministro de gas, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo las 
características nacionales o 
transnacionales específicas, 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 gas de
forma apreciable como reacción a una 
interrupción de suministro. Cabe observar, 
sin embargo, que el cambio a 
combustibles fósiles lleva aparejado un 
aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Será necesario seguir 
impulsando el uso eficaz de la energía, en 
tanto que medida que incide sobre la 
demanda. Asimismo es preciso tener 
debidamente en cuenta el impacto 
medioambiental de las medidas 
propuestas en materia tanto de suministro 
como de consumo, y favorecer medidas 
que tengan el menor impacto posible 
sobre el medio ambiente. Toda inversión 
en infraestructura debería hacerse con el 
debido respeto del medio ambiente y del 
acervo comunitario correspondiente.

Or. en

Justificación

En lugar de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir 
a los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto 
basada en una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. Los 
resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que serán revisados 
para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel
transnacional.
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Enmienda 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes dentro de un Estado 
miembro y en toda la Unión para hacer 
frente a las interrupciones del suministro.
Las evaluaciones de riesgo e impacto 
basadas en una metodología común 
deberían garantizar la aplicación efectiva 
y eficaz de unos criterios mínimos en 
materia de seguridad del suministro de gas
y unas condiciones equitativas para la 
seguridad del suministro de gas, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo las 
características nacionales o 
transnacionales específicas, 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 gas de
forma apreciable como reacción a una 
interrupción de suministro.

Or. en

Justificación

En lugar de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir 
a los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto 
basada en una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. Los 
resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que serán revisados 
para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
transnacional.
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Enmienda 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes dentro de un Estado 
miembro y en toda la Unión para hacer 
frente a las interrupciones del suministro.
Las evaluaciones de riesgo e impacto 
basadas en una metodología común 
deberían garantizar la aplicación efectiva 
y eficaz de unos criterios mínimos en 
materia de seguridad del suministro de gas
y unas condiciones equitativas para la 
seguridad del suministro de gas, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo las 
características nacionales o 
transnacionales específicas, 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 gas de 
forma apreciable como reacción a una 
interrupción de suministro.

Or. en

Justificación

En lugar de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir 
a los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto 
basada en una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. Los 
resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que serán revisados 
para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
transnacional.
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Enmienda 58
Silvia-Adriana Ţicău

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) 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. El uso eficiente 
de energía (como la mejora de la 
eficiencia energética en los edificios y en 
los consumidores industriales) debe ser 
una prioridad permanente, como una 
medida que incide sobre la demanda.

Or. ro

Justificación

Las medidas que inciden en la demanda deben ser una preocupación permanente. El uso 
eficiente de la energía, así como la diversificación de las fuentes de energía, no sólo deben 
ser motivo de preocupación en períodos de crisis.
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Enmienda 59
Ioannis A. Tsoukalas

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) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes dentro de un Estado 
miembro y en toda la Unión 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, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo las características nacionales o 
transnacionales específicas, 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. en

Enmienda 60
Zigmantas Balčytis

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 

(9) Es esencial disponer de infraestructuras 
de gas suficientes y diversificadas en los 
Estados miembros, especialmente en las 
regiones que estén aisladas de las fuentes 
de suministro de energía, para hacer frente 
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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.

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.

Or. lt

Enmienda 61
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las inversiones en eficiencia 
energética deben fomentarse 
decididamente en los países proveedores y 
de tránsito así como en el interior de la 
UE.

Or. en

Enmienda 62
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El lanzamiento de la Asociación 
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Europea Oriental para la Eficiencia 
Energética y el Medio Ambiente deberá 
fomentar el desarrollo de propuestas 
concretas para reducir la demanda de gas 
a través de mejoras de la eficiencia 
energética como la de los sistemas de 
calefacción urbana en Ucrania, 
contribuyendo de este modo a la 
seguridad del gas en la UE.  

Or. en

Enmienda 63
Zigmantas Balčytis

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, especialmente en las regiones 
que estén aisladas de las fuentes de 
suministro de energía. Estas inversiones 
reducirían la dependencia de un único 
suministrador y garantizarían en mayor 
medida la seguridad del suministro de gas 
y el mejor funcionamiento 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. lt
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Enmienda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben fomentarse decididamente las 
inversiones en nuevas infraestructuras 
gasísticas. Éstas deberán incrementar la 
seguridad del suministro de gas al tiempo 
que garantizan el funcionamiento adecuado 
del mercado interior del gas natural. Si se 
trata de inversiones en infraestructuras de 
carácter transfronterizo, la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER), creada por el Reglamento 
(CE) nº …/…. del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y la Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-
G) deben participar estrechamente con el 
fin de tener mejor en cuenta las 
implicaciones transfronterizas.

(10) Deben fomentarse decididamente las 
inversiones en nuevas infraestructuras 
gasísticas. Éstas deberán incrementar la 
seguridad del suministro de gas al tiempo 
que garantizan el funcionamiento adecuado 
del mercado interior del gas natural. 
Facilitar la integración del gas procedente 
de fuentes renovables en la 
infraestructura de la red de gas debería 
ser una preocupación permanente.  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

Justificación

La Comisión y el Consejo deberían elaborar normas europeas que fomenten el uso de fuentes 
alternativas de energía y proponer incentivos para nuevas inversiones.   

Enmienda 65
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para ayudar a los Estados miembros a 
financiar las inversiones necesarias en 
producción autóctona e infraestructuras 

(11) Para ayudar a los Estados miembros a 
financiar las inversiones necesarias en 
producción, infraestructuras y medidas de 
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existen varias fuentes de financiación 
comunitaria, como son los préstamos y 
garantías del Banco Europeo de 
Inversiones o a la financiación de los 
Fondos Regionales, Estructurales o de 
Cohesión. El Banco Europeo de 
Inversiones, así como los instrumentos 
exteriores de la Comunidad, como el 
Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación, el Instrumento de Preadhesión 
y el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, pueden financiar también 
actuaciones en terceros países con el fin de 
mejorar la seguridad del suministro de 
energía.

eficiencia energética a escala regional y 
local, existen varias fuentes de 
financiación comunitaria, como son los 
préstamos y garantías del Banco Europeo 
de Inversiones o a la financiación de los 
Fondos Regionales, Estructurales o de 
Cohesión.

Or. ro

Justificación

Las inversiones en un consumo de energía más eficiente y en fuentes alternativas de energía 
no sólo garantizan una reducción de las emisiones de CO2, sino también una menor 
dependencia de las importaciones de gas y una reducción de la inversión como respuesta a 
las situaciones de crisis.   

Enmienda 66
Takis Hadjigeorgiou

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

(12) El presente Reglamento debe tomar
en consideración las características 
nacionales de cada Estado miembro en el 
ámbito del gas y facilitar instrumentos 
que deberán basarse en la salvaguardia 
de la protección del consumidor y dar
prioridad a la mitigación de los efectos de 
la interrupción del suministro. No obstante, 
los Estados miembros seguirán siendo 
responsables de su seguridad y 
disfrutarán de una flexibilidad 
considerable para elegir los acuerdos y los 
instrumentos que garanticen la seguridad 
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los efectos de la interrupción del 
suministro.

del suministro.

Or. en

Enmienda 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 por sí mismos 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.

Or. en

Justificación

Durante las dos primeras fases de la crisis, cabe prever que el mercado resuelva plenamente 
el problema, pero durante una crisis/emergencia real, cuando los mecanismos del mercado 
son insuficientes por sí solos para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los Estados 
miembros. En la fase de emergencia pueden funcionar simultáneamente los mecanismos 
basados en el mercado y los mecanismos no basados en el mercado.
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Enmienda 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 por sí mismos 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.

Or. en

Justificación

Durante las dos primeras fases de la crisis, cabe prever que el mercado resuelva plenamente 
el problema, pero durante una crisis/emergencia real, cuando los mecanismos del mercado 
son insuficientes por sí solos para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los Estados 
miembros. En la fase de emergencia pueden funcionar simultáneamente los mecanismos 
basados en el mercado y los mecanismos no basados en el mercado.

Enmienda 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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. 

suministro. También debe contemplar 
mecanismos de emergencia que puedan 
utilizarse cuando los mercados ya no 
puedan por sí mismos 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.

Or. en

Justificación

Durante las dos primeras fases de la crisis, cabe prever que el mercado resuelva plenamente 
el problema, pero durante una crisis/emergencia real, cuando los mecanismos del mercado 
son insuficientes por sí solos para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los Estados 
miembros. En la fase de emergencia pueden funcionar simultáneamente los mecanismos 
basados en el mercado y los mecanismos no basados en el mercado.

Enmienda 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 por sí mismos 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.

Or. en
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Justificación

Durante las dos primeras fases de la crisis, cabe prever que el mercado resuelva plenamente 
el problema, pero durante una crisis/emergencia real, cuando los mecanismos del mercado 
son insuficientes por sí solos para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los Estados 
miembros. En la fase de emergencia pueden funcionar simultáneamente los mecanismos 
basados en el mercado y los mecanismos no basados en el mercado.

Enmienda 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La inversión de la UE en 
producción e infraestructura propias debe 
estar respaldada por los esfuerzos de los 
Estados miembros y de la Comisión para 
promover en el seno de la vecindad 
europea, en cooperación con terceros 
países, la extensión de los principios y 
normas del mercado interior, tal y como 
los establece la Carta Europea de la 
Energía. La Comisión, debe examinar la 
posibilidad de ampliar a otros terceros 
países la Comunidad Europea de la 
Energía, que incluye a la UE y a los 
países de la Europa sudoriental, así como 
de crear nuevos mercados energéticos 
regionales siguiendo el modelo de esta 
Comunidad, por ejemplo, una comunidad 
euromediterránea de la energía, a fin de 
garantizar la seguridad del 
abastecimiento.

Or. en
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Enmienda 72
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Al objeto de incrementar la 
seguridad del suministro de gas natural, 
es necesario también asegurar el 
aprovisionamiento estratégico de gas 
natural en los Estados miembros.  
Teniendo en cuenta la prioridad atribuida 
a los instrumentos basados en el mercado, 
el aprovisionamiento deberá efectuarse en 
forma de asociaciones público-privadas.

Or. de

Justificación

Con respecto a la seguridad del suministro, no solo es necesario garantizarlo; las 
asociaciones público-privadas también deberían conducir a un aprovisionamiento 
independiente y basado en el mercado.

Enmienda 73
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El mercado interior del gas ofrece 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 y 
garantice los intereses de los 
consumidores 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 
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discriminatorias compatibles con las
exigencias del mercado, que eviten el 
falseamiento del mercado y no 
obstaculicen las respuestas del mercado 
ante las interrupciones. 

discriminatorias compatibles con las 
necesidades y la protección de los 
consumidores mediante controles de los 
precios que, en períodos de crisis, tienden 
a aumentar radicalmente debido al 
descenso de la oferta y al aumento de la 
demanda (ley de la oferta y la demanda).

Or. el

Enmienda 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Unión 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 Unión, 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 el funcionamiento del 
mercado interior, que eviten el 
falseamiento del mercado y no 
obstaculicen las respuestas del mercado 
ante las interrupciones.

Or. en

Justificación

La enmienda clarifica que las políticas deben ser compatibles con el funcionamiento del 
mercado interior más que con las exigencias del mercado. 
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Enmienda 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 Unión 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 Unión, 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 el funcionamiento del 
mercado interior, que eviten el 
falseamiento del mercado y no 
obstaculicen las respuestas del mercado 
ante las interrupciones.

Or. en

Justificación

La enmienda clarifica que las políticas deben ser compatibles con el funcionamiento del 
mercado interior más que con las exigencias del mercado. 

Enmienda 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por lo tanto, es esencial definir con 
exactitud las funciones y responsabilidades 
de todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes para mantener el 
buen funcionamiento del mercado interior, 

(15) Por lo tanto, es esencial definir con 
exactitud las funciones y responsabilidades 
de las empresas de gas natural y 
autoridades competentes para evitar un 
conflicto de competencias y mantener el 
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en particular en situaciones de crisis e 
interrupciones del suministro.

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

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento, también con vistas a evitar un conflicto de competencias.

Enmienda 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 evitar un 
conflicto de competencias y mantener el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
en particular en situaciones de crisis e 
interrupciones del suministro.

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento, también con vistas a evitar un conflicto de competencias.
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Enmienda 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 evitar un 
conflicto de competencias y mantener el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
en particular en situaciones de crisis e 
interrupciones del suministro.

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento, también con vistas a evitar un conflicto de competencias.

Enmienda 79
Algirdas Saudargas

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, en particular las que 
permiten el acceso a la red de gas de la 
UE, 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.
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En caso de que las interconexiones 
necesarias no sean viables desde el punto 
de vista financiero para las empresas de 
gas, pero supongan un claro valor 
añadido en términos de seguridad de 
suministro de gas, la Comisión deberá 
proponer incentivos financieros 
adecuados para asegurar que todos los 
Estados miembros estén físicamente 
conectados a la red de gas de la UE.

Or. en

Enmienda 80
Hannes Swoboda

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 un limitado número 
de clientes adicionales, en especial, 
clientes que prestan importantes servicios 
públicos, que los propios Estados 
miembros podrán definir, 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
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Enmienda 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 para los clientes 
protegidos en los casos en que el mercado 
no pueda por sí mismo 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

Si bien es cierto que los clientes domésticos necesitan protección, una posible ampliación de 
la categoría de cliente protegido a escala de la UE constituye una cuestión enormemente 
compleja y sensible que requeriría evaluaciones de impacto sólidas. Además, la ampliación 
de la categoría de clientes protegidos debería seguir siendo una prerrogativa nacional puesto 
que su procedencia y adecuación deberán evaluarse a la luz de las circunstancias nacionales, 
como por ejemplo, la estructura de la combinación de energías y la importancia del gas en 
dicha combinación.  Por consiguiente, el proyecto de Reglamento no debería ampliar la 
protección obligatoria a escala de la UE más allá de los clientes domésticos.

Enmienda 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 

(18) Es importante que se mantenga el 
suministro de gas para los clientes 
protegidos en los casos en que el mercado 
no pueda por sí mismo continuar 
abasteciéndolos Es fundamental que las 
medidas que vayan a adoptarse durante una 
crisis se hayan definido antes de que se 
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medidas que vayan a adoptarse durante una 
crisis se hayan definido antes de que se 
produzcan.

produzcan.

Or. en

Justificación

Si bien es cierto que los clientes domésticos necesitan protección, una posible ampliación de 
la categoría de cliente protegido a escala de la UE constituye una cuestión enormemente 
compleja y sensible que requeriría evaluaciones de impacto sólidas. Además, la ampliación 
de la categoría de clientes protegidos debería seguir siendo una prerrogativa nacional puesto 
que su procedencia y adecuación deberán evaluarse a la luz de las circunstancias nacionales, 
como por ejemplo, la estructura de la combinación de energías y la importancia del gas en 
dicha combinación.  Por consiguiente, el proyecto de Reglamento no debería ampliar la 
protección obligatoria a escala de la UE más allá de los clientes domésticos.

Enmienda 83
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Existe una gran variedad de 
instrumentos para cumplir las obligaciones 
en materia de seguridad de suministro.
Estos instrumentos deben ser utilizados en 
un contexto nacional, transnacional y 
comunitario, según convenga, para 
garantizar un efecto coherente y rentable.

(19) Existe una gran variedad de 
instrumentos para cumplir las obligaciones 
en materia de seguridad de suministro. 
Estos instrumentos deben ser utilizados en 
un contexto nacional, transnacional y 
comunitario, según convenga, para 
proporcionar seguridad sobre todo a los 
consumidores y garantizar un efecto 
coherente y rentable.

Or. el
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Enmienda 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
empresas del gas natural, junto con las
autoridades competentes, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, las 
autoridades competentes, tras haber 
consultado a las empresas de gas natural, 
deben establecer planes de emergencia.
Dichos planes deben mantener una 
coherencia entre sí. Su contenido debe 
ajustarse a las mejores prácticas de los 
planes existentes y definir funciones y 
responsabilidades claras para todas las 
empresas de gas natural y autoridades 
competentes concernidas. Siempre que sea 
posible y necesario deben elaborarse planes 
de emergencia conjuntos a nivel 
transnacional.

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento. Las autoridades competentes son responsables del establecimiento de los 
planes pero deberán consultar a las empresas de gas.

Enmienda 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
empresas del gas natural, junto con las 

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, las autoridades 
competentes, tras haber consultado a las 
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autoridades competentes, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

empresas de gas natural, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento. Las autoridades competentes son responsables del establecimiento de los 
planes pero deberán consultar a las empresas de gas. 

Enmienda 86
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
empresas del gas natural, junto con las 
autoridades competentes, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, las autoridades 
competentes, tras haber consultado a las 
empresas de gas natural, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.
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Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento. Las autoridades competentes son responsables del establecimiento de los 
planes pero deberán consultar a las empresas de gas. 

Enmienda 87
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, todas las 
empresas del gas natural, junto con las 
autoridades competentes, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

(22) Con el fin de garantizar el máximo 
nivel de prevención posible en caso de 
interrupción del suministro, las autoridades 
competentes, tras haber consultado a las 
empresas de gas natural, deben establecer 
planes de emergencia. Dichos planes deben 
mantener una coherencia entre sí. Su 
contenido debe ajustarse a las mejores 
prácticas de los planes existentes y definir 
funciones y responsabilidades claras para 
todas las empresas de gas natural y 
autoridades competentes concernidas.
Siempre que sea posible y necesario deben 
elaborarse planes de emergencia conjuntos 
a nivel transnacional.

Or. en

Justificación

El considerando no es coherente con el resto del Reglamento. El establecimiento de los 
planes de emergencia es responsabilidad de las autoridades competentes.  
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Enmienda 88
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia
comunitaria y, en particular, para apoyar a 
los Estados miembros que están expuestos 
a situaciones geográficas o geológicas 
menos favorables, los Estados miembros 
deben concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, que incluyan
medidas tales como acuerdos comerciales
entre empresas de gas natural, 
mecanismos de compensación, aumentos 
en las exportaciones de gas o un mayor 
recurso al gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia
en la Unión 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 para el ejercicio 
de la solidaridad. Las empresas de gas 
natural deben concebir medidas tales 
como acuerdos comerciales, que podrán 
incluir aumentos en las exportaciones de 
gas o un mayor recurso al gas almacenado.
Es importante fomentar la conclusión de 
acuerdos previos entre las empresas de 
gas natural. Deberá compensarse siempre 
a las empresas de gas natural de forma 
justa y equitativa por todas las medidas 
que se les pida adoptar como preparación 
para cualquier situación de emergencia.  
Las obligaciones con respecto a las 
medidas de solidaridad deberán limitarse 
al suministro de los clientes domésticos. 
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

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento.
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Enmienda 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia
comunitaria y, en particular, para apoyar a 
los Estados miembros que están expuestos 
a situaciones geográficas o geológicas 
menos favorables, los Estados miembros 
deben concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, que incluyan
medidas tales como acuerdos comerciales
entre empresas de gas natural, 
mecanismos de compensación, aumentos 
en las exportaciones de gas o un mayor 
recurso al gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia
en la Unión 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 para el ejercicio 
de la solidaridad. Las empresas de gas 
natural deben concebir medidas tales 
como acuerdos comerciales, que podrán 
incluir aumentos en las exportaciones de 
gas o un mayor recurso al gas almacenado.
Es importante fomentar la conclusión de 
acuerdos previos entre las empresas de 
gas natural. Deberá compensarse siempre 
a las empresas de gas natural de forma 
justa y equitativa por todas las medidas 
que se les pida adoptar como preparación 
para cualquier situación de emergencia.  
Las obligaciones con respecto a las 
medidas de solidaridad deberán limitarse 
a los clientes domésticos. 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

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento.
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Enmienda 90
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia
comunitaria y, en particular, para apoyar a 
los Estados miembros que están expuestos 
a situaciones geográficas o geológicas 
menos favorables, los Estados miembros 
deben concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, que incluyan
medidas tales como acuerdos comerciales
entre empresas de gas natural, 
mecanismos de compensación, aumentos 
en las exportaciones de gas o un mayor 
recurso al gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia
en la Unión 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 para el ejercicio 
de la solidaridad. Las empresas de gas 
natural deben concebir medidas tales 
como acuerdos comerciales, que podrán 
incluir aumentos en las exportaciones de 
gas o un mayor recurso al gas almacenado.
Es importante fomentar la conclusión de 
acuerdos previos entre las empresas de 
gas natural. Deberá compensarse siempre 
a las empresas de gas natural de forma 
justa y equitativa por todas las medidas 
que se les pida adoptar como preparación 
para cualquier situación de emergencia.  
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

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento.
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Enmienda 91
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para reforzar la solidaridad entre 
Estados miembros en caso de emergencia 
comunitaria y, en particular, para apoyar a 
los Estados miembros que están expuestos 
a situaciones geográficas o geológicas 
menos favorables, los Estados miembros 
deben concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad, que incluyan 
medidas tales como acuerdos comerciales 
entre empresas de gas natural, mecanismos 
de compensación, aumentos en las 
exportaciones de gas o un mayor recurso al 
gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
apropiadas entre Estados miembros para lo 
cual la Comisión recomienda el 
establecimiento de planes de medidas 
preventivas o de emergencia conjuntos a 
nivel transnacional.

(23) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea prevé reforzar la 
solidaridad entre Estados miembros en 
caso de emergencia comunitaria y, en 
particular, para apoyar a los Estados 
miembros que están expuestos a 
situaciones geográficas o geológicas menos 
favorables, los Estados miembros deben 
concebir medidas específicas para el 
ejercicio de la solidaridad como se estipula 
en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que incluyan medidas tales 
como acuerdos comerciales entre empresas 
de gas natural, mecanismos de 
compensación, aumentos en las 
exportaciones de gas o un mayor recurso al 
gas almacenado. Las medidas de 
solidaridad pueden ser especialmente 
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. ro

Justificación

Es importante hacer referencia al artículo 194 del Tratado de Lisboa, que establece que la 
política energética de la UE debería aplicarse con un espíritu de solidaridad.  
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Enmienda 92
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El Grupo de Coordinación del Gas, 
creado mediante la Directiva 2004/67/CE 
del Consejo, de 26 de abril de 2004, 
relativa a unas medidas para garantizar la 
seguridad del suministro de gas natural, 
deberá actuar como asesor de la Comisión 
para facilitar la coordinación de las 
medidas de seguridad del suministro en 
casos de emergencia comunitaria. También 
debe supervisar si las medidas que vayan a 
ser adoptadas de acuerdo con el presente 
Reglamento son adecuadas y oportunas.

(28) El Grupo de Coordinación del Gas, 
creado mediante la Directiva 2004/67/CE 
del Consejo, de 26 de abril de 2004, 
relativa a unas medidas para garantizar la 
seguridad del suministro de gas natural, 
deberá actuar como asesor de la Comisión
cuando esta examine si existe una 
emergencia a nivel comunitario y para 
facilitar la coordinación de las medidas de 
seguridad del suministro en casos de 
emergencia comunitaria. También debe 
supervisar si las medidas que vayan a ser 
adoptadas de acuerdo con el presente 
Reglamento son adecuadas y oportunas.

Or. de

Justificación

En virtud de su composición consistente en representantes de los Estados miembros de la UE, 
de la industria de la energía y de los consumidores, el Grupo de Coordinación del Gas se 
encuentra en la mejor posición para evaluar la situación del suministro y, en caso de una 
emergencia a escala comunitaria, actuar de plataforma para la cooperación entre la 
industria, el Estado y la Comisión. Por consiguiente, teniendo en cuenta sus competencias, el 
Grupo deberá ser consultado ya cuando la Comisión esté examinando si existe o no una 
emergencia comunitaria. 

Enmienda 93
Takis Hadjigeorgiou

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 por sí 
mismo proporcionar el suministro de gas 
necesario. Dichas medidas excepcionales 
deben ser plenamente conformes con la 
normativa comunitaria y notificarse a la 
Comisión y al Grupo de Coordinación del 
Gas.

Or. en

Justificación

En la fase de emergencia pueden funcionar tanto los mecanismos basados en el mercado 
como los mecanismos no basados en el mercado. Como organismo especializado de varias 
partes interesadas, el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para 
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debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la 
coordinación con dichas partes.  Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de 
las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión 
debería consultar regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Enmienda 95
Paul Rübig

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.

(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 por sí 
mismo proporcionar el suministro de gas 
necesario. Dichas medidas excepcionales 
deben ser plenamente conformes con la 
normativa comunitaria y notificarse a la 
Comisión y al Grupo de Coordinación del 
Gas.

Or. en

Justificación

En la fase de emergencia pueden funcionar tanto los mecanismos basados en el mercado 
como los mecanismos no basados en el mercado. Como organismo especializado de varias 
partes interesadas, el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para 
debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la 
coordinación con dichas partes.  Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de 
las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión 
debería consultar regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento.
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Enmienda 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 y al Grupo de Coordinación del 
Gas.

Or. en

Enmienda 97
Zigmantas Balčytis

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 

(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 
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necesario. Dichas medidas excepcionales 
deben ser plenamente conformes con la 
normativa comunitaria y notificarse a la 
Comisión.

necesario. Dichas medidas excepcionales 
deben ser plenamente conformes con la 
normativa comunitaria y notificarse a la 
Comisión y al Grupo de Coordinación del 
Gas.

Or. lt

Enmienda 98
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas 
con terceros países, trabajando con los 
países productores y de tránsito sobre 
acuerdos para gestionar las situaciones de 
crisis y para garantizar a la Comunidad 
un caudal de gas estable. La Comisión 
debe poder recurrir a un grupo operativo
para que supervise los flujos de gas en 
situaciones de crisis dentro y, previa 
consulta a los terceros países implicados, 
fuera de la Comunidad, y, cuando una 
crisis producida se deba a dificultades en 
un tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación.

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, la Comisión podría 
comprometerse a recurrir a un grupo
asesor para que supervise los flujos de gas 
en situaciones de crisis, dentro de la 
Unión, previa consulta con los Estados 
miembros implicados y tras haber 
obtenido su permiso y, fuera de la Unión, 
previa consulta con los terceros países 
implicados y tras haber obtenido su 
permiso.

Or. en
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Enmienda 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación.

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, la Comisión debe
incluir una «cláusula de seguridad 
energética» en los acuerdos comerciales, 
de asociación o de asociación y 
cooperación con los países productores o 
de tránsito. La Comisión debe coordinar 
las actuaciones relacionadas con terceros 
países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Unión un caudal de gas 
estable. La Comisión debe poder recurrir a 
un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 
y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Unión, y, cuando 
una crisis producida se deba a dificultades 
en un tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación a través del 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante.

Or. en

Enmienda 100
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
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de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

de gas en la Unión, en particular en caso 
de una emergencia de la Unión, la 
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, debe coordinar las 
actuaciones relacionadas con terceros 
países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Unión un caudal de gas 
estable. La Comisión, previa consulta al 
Grupo de Coordinación del Gas, debe 
poder recurrir a un grupo operativo para 
que supervise los flujos de gas en 
situaciones de crisis dentro y, previa 
consulta a los terceros países implicados, 
fuera de la Unión, y, cuando una crisis 
producida se deba a dificultades en un 
tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación. 

Or. en

Enmienda 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, en caso de una 
emergencia de la Unión la Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, debe coordinar las actuaciones 
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Unión un caudal de gas estable. La 
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, debe poder recurrir 
a un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 



PE438.187v01-00 46/119 AM\801609ES.doc

ES

asumir una función de mediación y 
facilitación. 

y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Unión, y, cuando 
una crisis producida se deba a dificultades 
en un tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación. 

Or. en

Justificación

Como organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Enmienda 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, en caso de una 
emergencia de la Unión la Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, debe coordinar las actuaciones 
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Unión un caudal de gas estable. La 
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, debe poder recurrir 
a un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 
y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Unión, y, cuando 
una crisis producida se deba a dificultades 
en un tercer país, asumir una función de 
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mediación y facilitación. 

Or. en

Justificación

Como organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Enmienda 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, en caso de una 
emergencia de la Unión la Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, debe coordinar las actuaciones 
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Unión un caudal de gas estable. La
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, debe poder recurrir 
a un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 
y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Unión, y, cuando 
una crisis producida se deba a dificultades 
en un tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación.

Or. en
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Justificación

Como organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Enmienda 104
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, en caso de una 
emergencia de la Unión la Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, debe coordinar las actuaciones 
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Unión un caudal de gas estable. La 
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, debe poder recurrir 
a un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 
y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Unión, y, cuando 
una crisis producida se deba a dificultades 
en un tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación.

Or. en

Justificación

Como organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
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ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Enmienda 105
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país, 
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, en caso de una 
emergencia de la Unión la Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, debe coordinar las actuaciones 
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Unión un caudal de gas estable. La 
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, debe poder recurrir 
a un grupo operativo para que supervise los 
flujos de gas en situaciones de crisis dentro 
y, previa consulta a los terceros países 
implicados, fuera de la Unión, y, cuando 
una crisis producida se deba a dificultades 
en un tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación.

Or. en
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Enmienda 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Comunidad, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones relacionadas con 
terceros países, trabajando con los países 
productores y de tránsito sobre acuerdos 
para gestionar las situaciones de crisis y 
para garantizar a la Comunidad un caudal 
de gas estable. La Comisión debe poder 
recurrir a un grupo operativo para que 
supervise los flujos de gas en situaciones 
de crisis dentro y, previa consulta a los 
terceros países implicados, fuera de la 
Comunidad, y, cuando una crisis producida 
se deba a dificultades en un tercer país,
asumir una función de mediación y 
facilitación. 

(30) Habida cuenta de que los suministros 
de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro 
de gas en la Unión, la Comisión debe 
coordinar las actuaciones de emergencia
relacionadas con terceros países, 
trabajando con los países productores y de 
tránsito sobre acuerdos para gestionar las 
situaciones de crisis y para garantizar a la 
Unión un caudal de gas estable. La 
Comisión debe poder solicitar la 
intervención de un grupo operativo para 
que supervise los flujos de gas en 
situaciones de crisis dentro y, previa 
consulta a los terceros países implicados, 
fuera de la Unión, y, cuando una crisis 
producida se deba a dificultades en un 
tercer país, asumir una función de 
mediación y facilitación a través del 
Comisario de Energía y del 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante.

Or. en

Justificación

Se debería contar con el Vicepresidente/Alto Representante y con el Comisario de Energía en 
cada una de las fases de aplicación del Reglamento. Al primero le correspondería en 
particular mediar y negociar con terceros países y representantes del sector en nombre de los 
Estados miembros en una situación de crisis. El segundo debería, en especial, coordinar las 
actividades del Grupo de Coordinación del Gas, cuya consulta habría de ser obligatoria en 
situaciones de crisis.
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Enmienda 107
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Pide a la Comisión que elabore 
una propuesta para proteger a los 
consumidores de manera eficaz y 
preventiva de cualquier posible acuerdo 
sobre los precios entre los agentes 
económicos interesados. 

Or. el

Enmienda 108
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los contratos sobre el suministro 
de gas procedente de terceros países no 
pueden contener disposiciones que 
infrinjan las normas del mercado interior 
de la UE, en particular restricciones a la 
reexportación o cláusulas que tengan los 
mismos efectos que la llamada «cláusula 
de destino». 

Or. en

Enmienda 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas El presente Reglamento establece medidas 
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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.

destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas asegurando el 
funcionamiento adecuado y continuo del 
mercado interior del gas y adoptando 
medidas excepcionales que se aplicarán 
cuando el mercado no pueda seguir 
suministrando el gas requerido, con una 
definición y una atribución claras de las 
responsabilidades y una coordinación de la 
respuesta a nivel de los Estados miembros 
y de la Unión, tanto en lo relativo a las
medidas preventivas como a la reacción 
ante interrupciones concretas del 
suministro o riesgos serios y verosímiles 
de interrupción, con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Las medidas que se adopten no deberían obedecer únicamente a interrupciones que se hayan 
producido; una amenaza seria y verosímil de interrupción del suministro también debería ser 
un factor desencadenante. El Reglamento debería contener una referencia explícita al 
espíritu de solidaridad, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de marzo 
de 2009 y el artículo 176 A del Tratado de Lisboa. Esta solidaridad es esencial para la 
elaboración de una política energética común de la UE y debería desarrollarse a nivel 
político, tanto en el interior como en el exterior, mediante el diálogo con terceros países 
durante las situaciones de crisis de suministro pero también al margen de éstas.

Enmienda 110
Konrad Szymański

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 

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas asegurando el 
funcionamiento adecuado y continuo del 
mercado interior del gas y adoptando 
medidas excepcionales que se aplicarán 
cuando el mercado no pueda seguir 
suministrando el gas requerido, con una 
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Estados miembros y de la Comunidad, 
tanto en lo relativo a las medidas 
preventivas como a la reacción ante 
interrupciones concretas del suministro.

definición y una atribución claras de las 
responsabilidades y una coordinación de la 
respuesta a nivel de los Estados miembros 
y de la Unión, tanto en lo relativo a las 
medidas preventivas como a la reacción 
ante interrupciones concretas del 
suministro o riesgos serios y verosímiles 
de interrupción, con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 111
Takis Hadjigeorgiou

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 
teniendo siempre por norma la protección 
de los consumidores y 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. 

Or. el
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Enmienda 112
Werner Langen

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, de los organismos de 
coordinación regional pertinentes y de la 
Comunidad, tanto en lo relativo a las 
medidas preventivas como a la reacción 
ante interrupciones concretas del 
suministro.

Or. de

Justificación

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Enmienda 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas de forma que se 
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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. 

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 Unión, tanto en lo 
relativo a las medidas preventivas como a 
la reacción ante interrupciones concretas 
del suministro. 

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento.

Enmienda 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas contempladas en el párrafo 
primero sólo se aplicarán en caso de 
situaciones de crisis grave, en el marco de 
las cuales los Estados miembros 
concebirán un marco nacional adecuado 
para garantizar el suministro de gas.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea debe definir tan sólo unos requisitos mínimos a escala de la UE y 
permitir a los Estados miembros concebir marcos nacionales adecuados que tengan en 
cuenta sus características específicas y las situaciones pertinentes. La seguridad del 
suministro debe abordarse en efecto a escala transnacional, de manera que sea compatible 
con las disposiciones contenidas en el tercer paquete de liberalización de la energía.
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Enmienda 115
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 conectados a una red de 
distribución de gas;

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas a los artículos 5 y 8. La noción de «clientes protegidos» está 
directamente relacionada con las obligaciones de todos los Estados miembros por razones de 
solidaridad. Una definición amplia conlleva el riesgo de provocar distorsiones del mercado 
interior y actitudes parasitarias si un Estado miembro declara numerosos sectores como 
clientes protegidos y otro Estado miembro únicamente los hogares. La definición debe ser 
uniforme. No obstante, si un Estado miembro tiene la capacidad necesaria para adoptar más 
medidas para otros sectores, debe poder hacerlo (véanse las enmiendas a los artículos 8 y 5).

Enmienda 116
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 conectados a una red de 
distribución de gas;
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Or. en

Justificación

La definición de «clientes protegidos» debe ser lo más clara y restringida posible. Proteger a 
un grupo demasiado amplio de clientes no redundaría en beneficio ni de la seguridad del 
suministro ni de los clientes.

Enmienda 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 
distribución de gas y, si el Estado miembro 
en cuestión así lo decide, incluyendo 
también las pequeñas y medianas 
empresas, escuelas y hospitales, a 
condición de que ya estén conectados a 
una red de distribución de gas;

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 
distribución de gas;

Or. en

Justificación

Si bien es cierto que los clientes domésticos necesitan protección, una posible ampliación de 
la categoría de cliente protegido a escala de la UE constituye una cuestión enormemente 
compleja y sensible que requeriría evaluaciones de impacto sólidas. Además, la ampliación 
de la categoría de clientes protegidos debería seguir siendo una prerrogativa nacional puesto 
que su procedencia y adecuación deberán evaluarse a la luz de las circunstancias nacionales, 
como por ejemplo, la estructura de la combinación de energías y la importancia del gas en 
dicha combinación.  Por consiguiente, el proyecto de Reglamento no debería ampliar la 
protección obligatoria a escala de la UE más allá de los clientes domésticos.
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Enmienda 118
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 conectados a una red de 
distribución de gas; los Estados miembros 
en cuestión podrán decidir incluir un 
número limitado de clientes adicionales, 
especialmente clientes que prestan 
servicios públicos importantes;  no 
obstante, esas ampliaciones no deben 
interferir en ningún caso con el principio 
de la solidaridad europea o regional para 
con países con problemas de suministro;

Or. en

Enmienda 119
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 conectados a una red de 
distribución de gas;

Or. de

Justificación

Las normas comunitarias deben limitarse a los clientes que no tendrían otra alternativa en 
caso de una interrupción del suministro de gas y que dependen de dicho suministro para 
satisfacer sus necesidades básicas. Cualquier ampliación de la definición de «clientes 
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protegidos» menoscabaría el sentido de las normas de suministro, que permiten igualmente 
la adopción de medidas por parte de la demanda en acciones preventivas y planes de 
emergencia. Una definición demasiado amplia haría ineficaz el mecanismo de protección y 
limitaría la posibilidad de adoptar medidas por parte de la demanda.

Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 escuelas, hospitales y otras 
instituciones que presten servicios de 
urgencia, servicios públicos de carácter 
sanitario, social o educativo, así como 
empresas que facilitan alimentos básicos 
necesarios a la población, a condición de 
que ya estén conectados a una red de 
distribución de gas;

Or. ro

Justificación

El suministro de gas a clientes domésticos, hospitales y otros clientes protegidos también 
debe proseguir en tiempos de crisis.

Enmienda 121
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos conectados a una red de 
distribución de gas y, si el Estado miembro 
en cuestión así lo decide, incluyendo 
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también las pequeñas y medianas 
empresas, escuelas y hospitales, a 
condición de que ya estén conectados a 
una red de distribución de gas;

también aquellos clientes que necesitan el 
gas para prestar un servicio público 
esencial, como las pequeñas y medianas 
empresas, las escuelas o los hospitales;

Or. en

Enmienda 122
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 
conectados a una red de gas que el Estado 
miembro en cuestión decida, teniendo en 
cuenta las características específicas del 
mercado de la energía y respetando los 
criterios establecidos;

Or. en

Justificación

La definición de «clientes protegidos» debería dejar a los Estados miembros un margen de 
flexibilidad que les permita adaptarse a sus circunstancias nacionales con unos criterios 
claramente definidos. En el caso de España, por ejemplo, la producción de energía a partir 
del gas desempeña un papel importante y el sistema de gas español ha sido concebido para 
apoyar la producción de energía térmica de reserva exigida por el desarrollo y la integración 
de las energías renovables.

Enmienda 123
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos conectados a una red de 
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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;

distribución de gas así como las centrales 
eléctricas, centrales de cogeneración e 
instalaciones de calefacción urbana 
relevantes para garantizar el suministro, y 
si el Estado miembro en cuestión así lo 
decide, incluyendo también las pequeñas y 
medianas empresas, escuelas y hospitales, 
a condición de que estén conectados a una 
red de distribución de gas;

Or. de

Justificación

La provisión de calor y electricidad para mantener los servicios básicos a los clientes se 
garantiza teniendo en cuenta las unidades de producción relevantes.

Enmienda 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 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 estén conectados a una 
red de distribución de gas, así como las 
centrales térmicas alimentadas con gas si 
resultan estrictamente necesarias para el 
suministro de electricidad a este tipo de 
clientes;

Or. it

Justificación

Es necesario incluir una referencia a las centrales térmicas que funcionan con gas para 
garantizar que no se produce, paradójicamente, una situación en la que se garantice el 
suministro de gas a los clientes protegidos pero no el suministro eléctrico; el adverbio «ya» 
debería suprimirse, pues el Reglamento no sólo debe aplicarse a los clientes conectados a la 
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red cuando el Reglamento entre en vigor, sino también a aquellos que estén conectados 
cuando surja una crisis.

Enmienda 125
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 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, incluyendo también cualquier otro 
cliente en aras del interés público a 
condición de que ya esté conectado a una 
red de distribución de gas;

Or. en

Enmienda 126
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 
distribución de gas y, si el Estado miembro 
en cuestión así lo decide, incluyendo 
también las pequeñas y medianas 
empresas, escuelas y hospitales, a 
condición de que ya estén conectados a una 
red de distribución de gas;

1) «clientes protegidos»: todos los clientes 
domésticos ya conectados a una red de 
distribución de gas y, si el Estado miembro 
en cuestión así lo decide, incluyendo 
también las pequeñas y medianas empresas 
e instituciones públicas, a condición de 
que ya estén conectados a una red de 
distribución de gas;

Or. hu

Justificación

Es conveniente que cualquier institución pública pueda ser considerada cliente protegido. 
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Enmienda 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 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) las pequeñas y medianas empresas, 
escuelas y hospitales, a condición de que 
ya estén conectados a una red de 
distribución de gas, y 
b) las centrales eléctricas, en una 
cantidad limitada −determinada por la 
autoridad competente sobre la base de las 
necesidades nacionales− necesaria para 
evitar la interrupción del suministro de 
electricidad a los clientes en caso de 
interrupción del suministro de gas;

Or. en

Enmienda 128
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 

2) «autoridad competente»: la autoridad 
reguladora nacional; esto se entiende sin 
perjuicio de las directrices de política 
general publicadas por el gobierno que no 
guarden relación con las funciones 
reguladoras del artículo 41 de la Directiva 
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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 deberán 
especificarse en los planes contemplados 
en el artículo 4.

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 de que los Estados 
miembros puedan optar por asignar 
determinados cometidos del presente 
Reglamento a otras entidades distintas de 
la autoridad competente.   Dichos 
cometidos se desempeñarán bajo la 
supervisión de la autoridad competente y 
deberán especificarse en los planes 
contemplados en el artículo 4.

_______________________
1 DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.

Or. en

Justificación

Las autoridades reguladoras nacionales deben ser las autoridades competentes en los 
Estados miembros, puesto que ya han sido establecidas para el mercado de la energía, son 
independientes y tienen los conocimientos necesarios para ocuparse de las cuestiones en 
juego. No obstante, la responsabilidad final sigue recayendo en los gobiernos de los Estados 
miembros, que tendrán que asumir la responsabilidad política, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 39, apartado 4, letra b), inciso ii), de la Directiva 2009/73/CE ya 
mencionada. Las entidades nacionales podrían ser las autoridades gubernamentales o 
gestores de red tal como se establece en el artículo 1, último párrafo, del Reglamento 
nº 715/2009 sobre el gas.

Enmienda 129
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 

2) «autoridad competente»: la autoridad 
gubernamental nacional designada por los 
Estados miembros como responsable de la 
seguridad del suministro de gas y/o la 
autoridad reguladora nacional; esto se 
entiende sin perjuicio de que los Estados 
miembros puedan optar por asignar 
determinados cometidos del presente 
Reglamento a otras autoridades distintas de 
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distintas de la autoridad competente.
Dichos cometidos se desempeñarán bajo la 
supervisión de la autoridad competente y 
deberán especificarse en los planes 
contemplados en el artículo 4.

la autoridad competente. Dichos cometidos 
se desempeñarán bajo la supervisión de la 
autoridad competente y deberán 
especificarse en los planes contemplados 
en el artículo 4. La autoridad 
gubernamental nacional deberá mantener 
su papel de primer orden.

Or. de

Justificación

La garantía de suministro de gas en caso de crisis es la labor fundamental del Estado. No 
obstante, en ningún caso, una autoridad deberá tener competencias que sirvan a intereses 
contrarios a la seguridad de suministro.

Enmienda 130
Takis Hadjigeorgiou

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 
en primer lugar un cometido 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 los 
consumidores industriales de gas, dentro de 
sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 
Requiere que exista un alto nivel de 
cooperación entre ellos. 

Or. en



PE438.187v01-00 66/119 AM\801609ES.doc

ES

Enmienda 131
Paul Rübig

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, los Estados 
miembros, la Comisión y, en su caso, los 
clientes distintos de los clientes 
protegidos, dentro de sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad. Requiere que 
exista un alto nivel de cooperación entre 
ellos.

Or. en

Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento.

Enmienda 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
ante todo un cometido de las empresas de 
gas natural. Las autoridades competentes 
de los Estados miembros y la Comisión 
apoyarán a las empresas de gas natural 
dentro de sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. Ello requiere que exista 
un alto nivel de cooperación entre ellos.

Or. en
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Justificación

El enfoque de tres niveles definido en la Directiva de 2004 para garantizar la seguridad del 
suministro (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión) ya no queda claramente 
reflejado en el proyecto de Reglamento. Este principio debería restablecerse en el proyecto 
de Reglamento.

Enmienda 133
Francisco Sosa Wagner

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 y la Comisión, dentro de sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 
Requiere que exista un alto nivel de 
cooperación entre ellos.

Or. en

Enmienda 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 y el 
buen funcionamiento del mercado 
interior 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.
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Or. en

Justificación

El buen funcionamiento del mercado interior es una condición indispensable para la 
seguridad del suministro de gas.

Enmienda 135
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

La enmienda aclara cuestiones relativas al enfoque "de abajo a arriba" en varias fases (1.  
industria, 2.  Estados miembros, 3.  organismos de cooperación regional, 4.  en última 
instancia, al igual que en las situaciones de emergencia, la UE). En caso de interrupción del 
suministro, serán las empresas de gas natural las que en última instancia adopten medidas, 
puesto que son ellas las que tienen la capacidad de transporte, las cantidades de gas y el 
conocimiento de las cantidades que se consumen.  Este enfoque es mucho más eficaz y menos 
burocrático y asegurará el cumplimiento del principio de subsidiariedad.

Enmienda 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará a una 
autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el 
presente Reglamento. Las medidas 
incluirán la evaluación bienal del riesgo, la 
elaboración de planes de medidas de 
prevención, la elaboración del plan de 
emergencia, y la supervisión continua de la 
seguridad del suministro de gas a nivel 
nacional. Las autoridades competentes 
cooperarán entre sí para evitar una 
interrupción del suministro y para limitar 
los daños en caso de que se produzca.

2. Cada Estado miembro designará, de 
manera transparente, a una autoridad 
competente e independiente responsable 
de la aplicación de las medidas de 
seguridad del suministro de gas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Las medidas 
incluirán la evaluación bienal del riesgo y 
del impacto, incluidos los riesgos 
geopolíticos, la elaboración de planes de 
medidas de prevención, la elaboración del 
plan de emergencia, y la supervisión 
continua de la seguridad del suministro de 
gas a nivel nacional. Las autoridades 
competentes cooperarán entre sí para evitar 
una interrupción del suministro y para 
limitar los daños en caso de que se 
produzca.

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una 
sólida metodología común, teniendo en cuenta, en su caso, las circunstancias y 
características específicas de cada Estado. Los resultados se traducirán en medidas 
preventivas y planes de emergencia que estarán sujetos a examen para garantizar su 
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idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel regional.

Enmienda 137
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará a una 
autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el presente 
Reglamento. Las medidas incluirán la 
evaluación bienal del riesgo, la elaboración 
de planes de medidas de prevención, la 
elaboración del plan de emergencia, y la 
supervisión continua de la seguridad del 
suministro de gas a nivel nacional. Las 
autoridades competentes cooperarán entre 
sí para evitar una interrupción del
suministro y para limitar los daños en caso 
de que se produzca.

2. Cada Estado miembro designará, de 
manera transparente, a una autoridad 
competente e independiente de los 
operadores del mercado, responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el presente 
Reglamento. Las medidas incluirán la 
evaluación bienal del riesgo, la elaboración 
de planes de medidas de prevención, la 
elaboración del plan de emergencia, y la 
supervisión continua de la seguridad del 
suministro de gas a nivel nacional. Las 
autoridades competentes cooperarán entre 
sí para evitar una interrupción del 
suministro y para limitar los daños en caso 
de que se produzca.

Or. en

Justificación

Varios Estados miembros consideran el suministro de gas de la UE como una prerrogativa 
del Estado. Por consiguiente, debe seguir siendo posible confiar la gestión y el control del 
suministro de gas a los servicios estatales y no delegar estas competencias en una autoridad 
nacional ad hoc.

Enmienda 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará a una 2. Cada Estado miembro designará a una 
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autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el 
presente Reglamento. Las medidas 
incluirán la evaluación bienal del riesgo, la 
elaboración de planes de medidas de 
prevención, la elaboración del plan de 
emergencia, y la supervisión continua de la 
seguridad del suministro de gas a nivel 
nacional. Las autoridades competentes 
cooperarán entre sí para evitar una 
interrupción del suministro y para limitar 
los daños en caso de que se produzca.

autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Las 
medidas incluirán la evaluación bienal del 
riesgo y del impacto, la elaboración de 
planes de medidas de prevención, la 
elaboración del plan de emergencia, y la 
supervisión continua de la seguridad del 
suministro de gas a nivel nacional. Las 
autoridades competentes cooperarán entre 
sí para evitar una interrupción del 
suministro y para limitar los daños en caso 
de que se produzca.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir a 
los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto sobre 
la base de una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. Los 
resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que estarán sujetos a 
examen para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
regional.

Enmienda 139
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará a una
autoridad competente responsable de la 
aplicación de las medidas de seguridad del 
suministro de gas estipuladas en el presente 
Reglamento. Las medidas incluirán la 
evaluación bienal del riesgo, la elaboración 
de planes de medidas de prevención, la 
elaboración del plan de emergencia, y la 
supervisión continua de la seguridad del 
suministro de gas a nivel nacional. Las 
autoridades competentes cooperarán entre 

2. La autoridad competente será 
responsable de la aplicación de las medidas 
de seguridad del suministro de gas 
estipuladas en el presente Reglamento. Las 
medidas incluirán la evaluación bienal del 
riesgo, la elaboración de planes de medidas 
de prevención, la elaboración del plan de 
emergencia, y la supervisión continua de la 
seguridad del suministro de gas a nivel 
nacional. Las autoridades competentes 
cooperarán entre sí para evitar una 
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sí para evitar una interrupción del 
suministro y para limitar los daños en caso 
de que se produzca.

interrupción del suministro y para limitar 
los daños en caso de que se produzca.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 2, apartado 2. Si en la definición se aclara que 
las autoridades reguladoras nacionales serán la autoridad competente, en el artículo 3, 
apartado 2, debe suprimirse la mención a la designación de la autoridad competente por 
parte de los Estados miembros.

Enmienda 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento y visto el artículo 
176 A del Tratado, la Comisión y los 
Estados miembros reforzarán su 
vigilancia de la seguridad de los 
suministros de gas procedentes de terceros 
países y propondrán medidas específicas 
de urgencia en caso de interrupción del 
suministro. La Comisión coordinará los 
sistemas de resolución de litigios con 
terceros países e intensificará el diálogo 
sobre energía en el contexto de la Carta 
de la Energía y de la Comunidad de la 
Energía, entre otros.

Or. nl
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Enmienda 141
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las responsabilidades definidas en 
el apartado 2 se entienden sin perjuicio de 
la responsabilidad de los Estados 
miembros de declarar el nivel de 
emergencia de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, punto 3, o, en caso 
de emergencia, de aplicar las medidas de 
emergencia contempladas en el plan de 
emergencia establecido de conformidad 
con el artículo 9. 

Or. en

Justificación

La autoridad competente, es decir, la autoridad reguladora nacional, debe ser responsable 
de llevar a cabo la mayor parte de las tareas contempladas en el Reglamento. Sin embargo, 
la responsabilidad política de declarar una emergencia y de aplicar medidas de emergencia 
específicas con arreglo a las acciones definidas en el plan de emergencia seguirán siendo 
competencia del ministro competente o del gobierno de un Estado miembro en caso de crisis. 

Enmienda 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión velará por la coordinación 
entre las autoridades competentes a nivel 
comunitario a través del Grupo de 
Coordinación del Gas, en particular en el 
caso de una emergencia de la Unión.

Or. en
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Justificación

Las atribuciones de la Comisión deben orientarse hacia la máxima efectividad de sus 
acciones, sin afectar, por otra parte, a la posibilidad de que los Estados miembros 
determinen las medidas más adecuadas en función de sus situaciones nacionales específicas. 
Deben evitarse las distorsiones de la competencia y la limitación de los proyectos 
empresariales e iniciativas infraestructurales europeos y nacionales. Por último, debe 
reconocerse plenamente la función del Grupo de Coordinación del Gas.

Enmienda 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión velará por la coordinación 
entre las autoridades competentes a nivel 
comunitario a través del Grupo de 
Coordinación del Gas, en particular en el 
caso de una emergencia de la Unión.

Or. en

Justificación

Las atribuciones de la Comisión deben orientarse hacia la máxima efectividad de sus 
acciones, sin afectar, por otra parte, a la posibilidad de que los Estados miembros 
determinen las medidas más adecuadas en función de sus situaciones nacionales específicas. 
Deben evitarse las distorsiones de la competencia y la limitación de los proyectos
empresariales e iniciativas infraestructurales europeos y nacionales. Por último, debe 
reconocerse plenamente la función del Grupo de Coordinación del Gas.

Enmienda 144
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión coordinará a las 
autoridades competentes a nivel 
comunitario a través del Grupo de 

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

Coordinación del Gas, en particular en el 
caso de una emergencia de la Unión.

Or. en

Justificación

Las atribuciones de la Comisión deben orientarse hacia la máxima efectividad de sus 
acciones, sin afectar, por otra parte, a la posibilidad de que los Estados miembros 
determinen las medidas más adecuadas en función de sus situaciones nacionales específicas. 
Deben evitarse las distorsiones de la competencia y la limitación de los proyectos 
empresariales e iniciativas infraestructurales europeos y nacionales. Por último, debe 
reconocerse plenamente la función del Grupo de Coordinación del Gas.

Enmienda 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión aplicará las medidas 
previstas en el presente Reglamento. Las 
medidas incluirán la evaluación bienal 
del riesgo, la supervisión continua de la 
seguridad del suministro de gas y la 
elaboración de planes de medidas 
preventivas y planes de emergencia a 
nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 146
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, junto con las 
autoridades competentes a nivel 
comunitario, adoptarán todas las medidas 
necesarias para poner en práctica y 
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finalizar, tan rápidamente como sea 
posible, los proyectos ya existentes y 
aprobados por la Unión Europea para la 
diversificación de las fuentes y las rutas 
de suministro de gas.

Or. ro

Justificación

Es una referencia directa al proyecto Nabucco, que es el único proyecto de la Unión Europea 
que reúne todas estas condiciones.

Enmienda 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Enmienda 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

5. Las medidas para garantizar la seguridad 
del suministro se basarán en la evaluación 
de riesgos e impacto realizada de 
conformidad con el artículo 8, estarán 
claramente definidas, serán transparentes, 
proporcionadas, no discriminatorias y 
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del mercado interior. verificables, y no falsearán indebidamente 
la competencia ni el funcionamiento eficaz 
del mercado interior.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir a 
los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto sobre 
la base de una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. Los 
resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que estarán sujetos a 
examen para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
regional.

Enmienda 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 se basarán en la evaluación 
de riesgos e impacto realizada de 
conformidad con el artículo 8, estarán 
claramente definidas, serán transparentes, 
proporcionadas, no discriminatorias y 
verificables, y no falsearán indebidamente 
la competencia ni el funcionamiento eficaz 
del mercado interior.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir a 
los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de riesgos e impacto sobre 
la base de una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. Los 
resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que estarán sujetos a 
examen para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
regional.
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Enmienda 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 no falsearán indebidamente, 
sino que promoverán, la competencia ni el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

Or. en

Justificación

El mercado interior y la competencia garantizan un suministro seguro de gas. 

Enmienda 151
Claude Turmes

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 no falsearán indebidamente 
la competencia ni el funcionamiento eficaz 
del mercado interior. La Comisión, junto 
con la autoridad competente, velará por 
que los contratos de gas natural 
celebrados entre los Estados miembros o 
sus empresas de gas natural y terceros 
países no contengan cláusulas que tengan 
los mismos efectos que la cláusula de 
destino. Ello se entiende sin perjuicio de 
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las atribuciones de las autoridades de 
defensa de la competencia.
Esas medidas no afectarán a los 
mecanismos actuales del mercado de la 
UE relativos a las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el caso de los 
sectores industriales que se acojan a tales 
mecanismos.

Or. en

Enmienda 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para reducir el impacto de las 
posibles crisis provocadas por la 
interrupción de los suministros de gas, los 
Estados miembros elaborarán una 
estrategia común para garantizar la 
diversificación de las fuentes de energía, 
de las rutas de distribución de gas y de las 
fuentes de suministro. 

Or. ro

Justificación

Si deben reducir su dependencia de fuentes externas de gas, los Estados miembros no deben 
centrarse únicamente en el gas, sino también en otras fuentes de energía. 

Enmienda 153
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
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Seguridad a largo plazo de las medidas 
relativas al suministro
La Comisión presentará, a más tardar un
año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un informe con las 
medidas reguladoras propuestas para 
diversificar, a escala de la UE, las fuentes 
geográficas del gas y las rutas de 
suministro a la UE. Dicho informe debe 
incluir propuestas destinadas a los 
distintos Estados miembros sobre 
actividades y medidas que permitan 
reforzar la seguridad del suministro de 
gas. En particular, en el informe se 
incluirá una evaluación del papel de las 
instalaciones de GNL. Se añadirá 
asimismo una lista de las capacidades de 
almacenamiento de gas de los distintos 
Estados miembros.
Por otra parte, en el informe se incluirán 
propuestas con miras a una cooperación 
regional más estrecha a la hora de 
elaborar medidas preventivas y planes de 
emergencia. Las acciones de cooperación 
regional con miras a la aplicación del 
presente Reglamento serán realizadas por 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros, con la participación de 
las empresas de gas natural, las 
autoridades reguladoras y los 
consumidores industriales, y en estrecha 
cooperación con la Comisión. Esta 
cooperación regional deberá apoyar las 
obligaciones generales de solidaridad 
europea y no interferir con ellas.

Or. en
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Enmienda 154
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Seguridad a largo plazo de las medidas 

relativas al suministro
1. A más tardar [el 30 septiembre 2010; 6 
meses después de la entrada en vigor], la 
Comisión preparará la base de un 
mecanismo de alerta rápida en el sector 
del gas. Este mecanismo debe incluir 
acuerdos bilaterales entre la UE y 
terceros países sobre la reacción común, 
preventiva y rápida ante una situación de 
emergencia o una amenaza de tal 
situación.
2. La Comisión presentará un plan 
exhaustivo que incluya incentivos 
apropiados que permitan el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del artículo 
6.

Or. en

Enmienda 155
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Seguridad a largo plazo de las medidas 

relativas al suministro
La Comisión presentará, a más tardar un 
año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, los siguientes 
informes:
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i) un informe con las medidas 
reglamentarias propuestas para 
diversificar, a escala de la Unión, las 
fuentes geográficas del gas y las rutas de 
suministro a la UE. En particular, en el 
informe se incluirá una evaluación del 
papel de las instalaciones de GNL.
ii) un informe con propuestas para 
reducir la demanda de gas en los países 
suministradores y de tránsito, en 
particular mediante la aplicación de 
medidas de eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 156
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
1. Los Estados miembros están obligados 
a establecer un aprovisionamiento 
estratégico de gas natural cubierto por 
asociaciones público-privadas para un 
periodo de 60 días a más tardar (12 meses 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento).
2. Los costes de mantenimiento de las 
reservas serán asumidos por los 
respectivos importadores y productores de 
gas natural y repercutirán en el 
consumidor final. 

Or. de

Justificación

Al objeto de salvaguardar los suministros de energía en la Unión Europea es necesario, 
además de elaborar acciones preventivas y planes de emergencia, crear aprovisionamientos 
obligatorios de gas natural en los Estados miembros.



AM\801609ES.doc 83/119 PE438.187v01-00

ES

Enmienda 157
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
A más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión, en el marco del desarrollo de 
una estrategia de suministro a largo 
plazo, presentará un informe sobre los 
instrumentos y las medidas que permitan 
aumentar la diversificación de las fuentes 
de suministro de gas en la UE y las rutas 
de suministro a la Comunidad. En 
particular, en el informe se tratará del 
papel de las instalaciones de GNL. 

Or. de

Justificación

Más allá del ámbito de aplicación del Reglamento, es necesario desarrollar una estrategia de 
suministro de gas a largo plazo a escala de la UE.

Enmienda 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011;
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará: 

1. A más tardar [el 30 de septiembre de 
2011; en un plazo de dieciocho meses a 
partir de la entrada en vigor], sobre la base 
de la evaluación de riesgos e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, y tras 
haber consultado a las empresas del gas 
natural, a las organizaciones pertinentes 
que representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
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competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Justificación

El establecimiento de los planes requiere un considerable esfuerzo de coordinación, en 
concreto en los Estados miembros o regiones que tengan frontera común con varios Estados 
miembros. La fijación de un plazo de solo un año para el establecimiento de los planes iría en 
detrimento de unas consultas amplias y de una coordinación efectiva con las autoridades 
vecinas.

Enmienda 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará: 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], sobre la base de la 
evaluación de riesgos e impacto realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
consultado a las empresas del gas natural, a 
los generadores de energía a base de gas, 
a las organizaciones pertinentes que 
representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de los riesgos y del impacto y analicen la situación en que se 
encuentran con arreglo a una metodología común acreditada. 

La evaluación de los riesgos y del impacto la realizará cada Estado miembro de conformidad 
con la metodología común, permitiéndose a los Estados miembros tener en cuenta, si 
procede, circunstancias y peculiaridades nacionales específicas. Los resultados se reflejarán 
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en los planes de emergencia y de medidas preventivas. Dichos planes serán objeto de revisión 
para asegurar que sigan siendo adecuados.

Enmienda 160
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará: 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], sobre la base de la 
evaluación de riesgos e impacto realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
consultado a las empresas del gas natural, a 
los generadores de energía a base de gas, 
a las organizaciones pertinentes que 
representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de los riesgos y del impacto y analicen la situación en que se 
encuentran con arreglo a una metodología común acreditada. 

La evaluación de los riesgos y del impacto la realizará cada Estado miembro de conformidad 
con la metodología común, permitiéndose a los Estados miembros tener en cuenta, si 
procede, circunstancias y peculiaridades nacionales específicas. Los resultados se reflejarán 
en los planes de emergencia y de medidas preventivas. Dichos planes serán objeto de revisión 
para asegurar que sigan siendo adecuados.
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Enmienda 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará: 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], sobre la base de la 
evaluación de riesgos e impacto realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
consultado a las empresas del gas natural, a 
los generadores de energía a base de gas, 
a las organizaciones pertinentes que 
representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir a 
los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de los riesgos y del 
impacto sobre la base de una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se 
tengan en cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. 
Los resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que estarán 
sujetos a examen para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel regional.

Enmienda 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], sobre la base de la 
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las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará: 

evaluación de riesgos e impacto realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
consultado a las empresas del gas natural, a 
las organizaciones pertinentes que 
representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debe centrarse en exigir a 
los Estados miembros la realización de una evaluación exhaustiva de los riesgos y del 
impacto sobre la base de una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se 
tengan en cuenta, en su caso, las circunstancias y especificidades propias de cada Estado. 
Los resultados se traducirán en medidas preventivas y planes de emergencia que estarán 
sujetos a examen para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel regional.

Enmienda 163
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará: 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], sobre la base de la 
evaluación de riesgos e impacto realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
consultado a las empresas del gas natural, a 
las organizaciones pertinentes que 
representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en
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Justificación

Cada uno de los Estados miembros llevará a cabo una evaluación de los riesgos y del 
impacto a la hora de preparar medidas preventivas y planes de emergencia basados en una 
metodología comunitaria común, que permita al Estado miembro tener en cuenta, cuando 
proceda, circunstancias nacionales particulares.

Enmienda 164
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia entre la seguridad de las medidas relativas al suministro y la 
regulación de la red en el respeto de las competencias de las autoridades reguladoras 
nacionales, conviene reforzar el papel de estas últimas en los preparativos del plan de 
medidas preventivas y el plan de emergencia.

Enmienda 165
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
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entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Enmienda 166
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor], y tras haber consultado a 
las empresas del gas natural, a las 
organizaciones pertinentes que representen 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y a la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2011; 
en un plazo de dieciocho meses a partir de 
la entrada en vigor], y tras haber 
consultado a las empresas del gas natural, a 
las organizaciones pertinentes que 
representen los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y a la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, la autoridad competente 
determinará:

Or. en

Enmienda 167
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad reguladora no sea la 
autoridad competente, se la asociará 
formalmente a los procesos de 
establecimiento del plan de medidas 



PE438.187v01-00 90/119 AM\801609ES.doc

ES

preventivas y del plan de emergencia. La 
autoridad competente prestará la máxima 
atención a las evaluaciones realizadas por 
la autoridad reguladora en la medida en 
que se refieran a cuestiones de regulación 
relacionadas con la red, en particular en 
lo que se refiere al desarrollo de las 
evaluaciones de impacto sobre el 
cumplimiento de las normas de 
infraestructura de conformidad con el 
artículo 6 en lo relativo a la futura 
aprobación de tarifas y la coherencia con 
los planes de desarrollo de la red.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia entre la seguridad de las medidas relativas al suministro y la 
regulación de la red en el respeto de las competencias de las autoridades reguladoras 
nacionales, conviene reforzar el papel de estas últimas en los preparativos del plan de 
medidas preventivas y el plan de emergencia.

Enmienda 168
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad reguladora no sea la 
autoridad competente, se la involucrará 
formalmente en los procesos de 
establecimiento del plan de medidas 
preventivas y del plan de emergencia. La 
autoridad competente prestará la máxima 
atención a las evaluaciones realizadas por 
la autoridad reguladora en la medida en 
que se refieran a cuestiones de regulación 
relacionadas con la red, en particular en 
lo que se refiere al desarrollo de las 
evaluaciones de impacto sobre el 
cumplimiento de las normas de 
infraestructura  de conformidad con el 
artículo 6 en lo relativo a la futura 
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aprobación de tarifas y la coherencia con 
los planes de desarrollo de la red.

Or. en

Enmienda 169
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un plan de emergencia que incluya las 
medidas que se vayan a adoptar para 
mitigar el impacto de una interrupción del 
suministro de gas. 

b) un plan de emergencia que incluya las 
medidas que se vayan a adoptar para 
mitigar el impacto de una interrupción del 
suministro de gas, en particular en el caso 
de los consumidores más vulnerables. 

Or. el

Enmienda 170
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, en particular 
las que facilitan el acceso a la red de gas 
de la UE, los suministros transfronterizos, 
el almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones. Se informará al Grupo 
de Coordinación del Gas acerca de dichas 
consultas y sus resultados.
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Or. en

Enmienda 171
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, las normas 
que rigen el acceso al almacenamiento 
transfronterizo estratégico y comercial y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. en

Enmienda 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y 
consultarán a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas para asegurarse de 
que sus planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
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ambas direcciones. capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y 
consultarán a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas para asegurarse de 
que sus planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
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de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y 
consultarán a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas para asegurarse de 
que sus planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.
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Enmienda 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y
consultarán a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas para asegurarse de 
que sus planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 176
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y 
consultarán a la Comisión y al Grupo de
Coordinación del Gas para asegurarse de 
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coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

que sus planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. en

Enmienda 177
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

2. Antes de adoptar dichos planes, las 
autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y 
consultarán a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas para asegurarse de 
que sus planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

Or. lt

Enmienda 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar dichos planes, las 2. Antes de adoptar dichos planes, las 
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autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones, los 
suministros transfronterizos, el 
almacenamiento transfronterizo y la 
capacidad física para transportar gas en 
ambas direcciones.

autoridades competentes intercambiarán 
información y se consultarán entre sí y a la 
Comisión para asegurarse de que sus 
planes y medidas sean mutuamente 
coherentes en el nivel transnacional 
adecuado. Dichas consultas cubrirán como 
mínimo las interconexiones existentes y 
necesarias en el futuro, los suministros 
transfronterizos, el almacenamiento 
transfronterizo y la capacidad física para 
transportar gas en ambas direcciones.

Or. en

Justificación

Para mejorar la seguridad del suministro, las consultas sobre el plan de medidas preventivas 
y el plan de emergencia también deberían abordar los proyectos de infraestructura futuros.

Enmienda 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión podrá recomendar 
a qué nivel transnacional deben realizarse 
el intercambio de información y las 
consultas. La Comisión, previa consulta de 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas (ENTSO-G y la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER)) y del 
Grupo de Coordinación del Gas, podrá 
recomendar también el establecimiento de 
un plan conjunto a nivel transnacional, 
facilitando indicaciones específicas sobre 
el reparto de los costes y las posibles 
ayudas.

Or. it
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Justificación

Es necesario especificar mejor: la posibilidad de introducir ayudas entre países de la misma 
zona, la institucionalización de este tipo de ayudas sin dejar las condiciones de las mismas a 
la iniciativa de cada uno de ellos, el reparto de los costes derivados de la flexibilidad o la 
aplicación de las medidas apropiadas sobre la base de la solidaridad.

Enmienda 180
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión podrá recomendar 
a qué nivel transnacional deben realizarse 
el intercambio de información y las 
consultas. La Comisión, previa consulta de 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas (ENTSO-G) y de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER), podrá 
recomendar también el establecimiento de 
un plan conjunto a nivel transnacional, 
estableciendo las regiones en función de 
la infraestructura relevante para la 
seguridad del suministro de gas natural.

Or. de

Justificación

Si se establecen las regiones, habrá que asegurar que se haga de acuerdo con la 
infraestructura de gas natural y los flujos de gas.  Las regiones existentes (iniciativas 
regionales), originalmente establecidas por los reguladores, no necesariamente cumplen los 
requisitos de seguridad de suministro.
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Enmienda 181
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3- apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión, tras consultar a 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas (ENTSO-G),a los 
reguladores y a las empresas del sector del 
gas, podrá recomendar a qué nivel 
transnacional deben realizarse el 
intercambio de información y las consultas. 
La Comisión, previa consulta de la 
ENTSO-G, a los reguladores y a las 
empresas del sector del gas, podrá 
recomendar el establecimiento de un plan 
conjunto a nivel transnacional. 

Or. en

Justificación

Se debería enumerar a todos los actores involucrados en la identificación de los ámbitos 
regionales de cooperación.

Enmienda 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3- apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión podrá recomendar 
a qué nivel transnacional deben realizarse 
el intercambio de información y las 
consultas. La Comisión, previa consulta de 
la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas (ENTSO-G) y de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER), podrá 
recomendar también el establecimiento de 

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión, tras consultar al 
Grupo de Coordinación del Gas, podrá 
recomendar a qué nivel transnacional 
deben realizarse el intercambio de 
información y las consultas. La Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, podrá recomendar el 
establecimiento de un plan conjunto a nivel 
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un plan conjunto a nivel transnacional. transnacional.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3- apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Durante el proceso mencionado en el 
apartado 2, la Comisión, tras consultar al 
Grupo de Coordinación del Gas, podrá 
recomendar a qué nivel transnacional 
deben realizarse el intercambio de 
información y las consultas. La Comisión, 
previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, podrá recomendar el 
establecimiento de un plan conjunto a nivel 
transnacional.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.
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Enmienda 184
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros aumentarán 
su capacidad de almacenamiento de gas. 
La Comisión adoptará las medidas 
necesarias y negociará con los Estados 
miembros donde sea posible desde el 
punto de vista geológico la puesta en 
marcha de proyectos de construcción de 
instalaciones de almacenamiento 
transnacional que servirán de reservas 
estratégicas de la UE en períodos de 
crisis. La Comisión supervisará 
directamente el consumo del gas 
almacenado en esas instalaciones. Los 
fondos para la construcción de esas 
instalaciones se asignarán con cargo al 
presupuesto comunitario.

Or. ro

Justificación

Las instalaciones de almacenamiento de gas natural son una prioridad para la mejora de la 
situación durante las crisis energéticas. Esta versión de la enmienda se aplica en los casos en 
que los fondos para la construcción de estas instalaciones se asignan con cargo al 
presupuesto comunitario.

Enmienda 185
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros aumentarán 
su capacidad de almacenamiento de gas. 
La Comisión adoptará las medidas 



PE438.187v01-00 102/119 AM\801609ES.doc

ES

necesarias y negociará con los Estados 
miembros donde sea posible desde el 
punto de vista geológico la puesta en 
marcha de proyectos de construcción de 
instalaciones de almacenamiento 
transnacional que servirán de reservas 
estratégicas de la UE en períodos de 
crisis. Se crearán comités transnacionales 
de los Estados miembros para gestionar 
los proyectos y el consumo del gas 
almacenado en las instalaciones. Los 
Estados miembros, reunidos en grupos 
transnacionales, que vayan a recibir los 
suministros procedentes de estas 
instalaciones deberán aportar los fondos 
necesarios para su construcción.

Or. ro

Justificación

Las instalaciones de almacenamiento de gas natural son una prioridad para la mejora de la 
situación durante las crisis energéticas. Esta versión de la enmienda se aplica en los casos en 
que los fondos para la construcción de estas instalaciones se asignan con cargo al 
presupuesto de los Estados miembros.

Enmienda 186
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán asimismo 
decidir establecer planes conjuntos a nivel 
transnacional, en lugar de o además de los 
planes nacionales de cada uno. 

4. Los Estados miembros podrán asimismo 
decidir establecer planes conjuntos a nivel 
transnacional, en lugar de o además de los 
planes nacionales de cada uno, mediante 
un acuerdo vinculante entre las 
autoridades competentes. Estos planes 
conjuntos estarán sujetos a las mismas 
disposiciones y tendrán la misma fuerza 
legal que un plan nacional. 

Or. en
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Justificación

Hay que velar por que las autoridades (nacionales) competentes y todas las demás partes 
interesadas estén sujetas por una acción preventiva regional o un plan de emergencia igual 
que lo estarían en caso de que adoptaran planes nacionales.

Enmienda 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes 
interesadas podrán desarrollar el plan 
conjunto a nivel transnacional establecido 
con arreglo a los apartados 3 o 4 previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas sobre cuestiones relacionadas con los 
intereses transnacionales. 

Or. en

Justificación

No será fácil definir las fronteras transnacionales que mejor convienen para abordar las 
preocupaciones sobre la seguridad  del suministro. La ubicación y el nivel de interconexión 
entre Estados miembros no son algo estático, ni tampoco los mercados de la energía reflejan 
las fronteras políticas. Convendría, por lo tanto, examinar hasta qué punto el GCG puede 
definir mejor estas regiones previa consulta a la industria del gas. Debería aclararse el 
proceso de un plan conjunto a nivel transnacional.

Enmienda 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes 
interesadas podrán desarrollar el plan 
conjunto a nivel transnacional establecido 
con arreglo a los apartados 3 o 4 previa 
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consulta a los representantes de los 
intereses transnacionales en el seno del 
Grupo de Coordinación del Gas. 

Or. en

Justificación

No será fácil definir las fronteras transnacionales que mejor convienen para abordar las 
preocupaciones sobre la seguridad  del suministro. La ubicación y el nivel de interconexión 
entre Estados miembros no son algo estático ni tampoco los mercados de la energía reflejan 
las fronteras políticas. Convendría, por lo tanto, examinar hasta qué punto el GCG puede 
definir mejor estas regiones previa consulta a la industria del gas. Debería aclararse el 
proceso de un plan conjunto a nivel transnacional.

Enmienda 189
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes 
interesadas podrán desarrollar el plan 
conjunto a nivel transnacional establecido 
con arreglo a los apartados 3 o 4 previa 
consulta a los representantes de los 
intereses transnacionales en el seno del 
Grupo de Coordinación del Gas. 

Or. en

Justificación

Se debería aclarar el proceso de establecimiento de un plan conjunto a nivel transnacional y 
asociar al mismo a los representantes de los intereses regionales en el seno del Grupo de 
Coordinación del Gas, ya que se trata del organismo especializado que representa a todas 
las partes interesadas.
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Enmienda 190
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente publicará una 
versión no confidencial de sus planes, 
incluyendo las versiones modificadas de 
conformidad con el apartado 6, y los 
notificará a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas sin dilación.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) es el mejor foro para 
debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la 
coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el Grupo de Coordinación del Gas debería 
participar en la identificación de las zonas transnacionales de cooperación.

Enmienda 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente publicará una 
versión no confidencial de sus planes, 
incluyendo las versiones modificadas de 
conformidad con el apartado 6, y los 
notificará a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas sin dilación.

Or. en

Justificación

Las versiones públicas del plan de medidas preventivas y del plan de emergencia no deben 
contener ninguna información confidencial. La comunicación de información confidencial 
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puede perjudicar seriamente a la ejecución de los contratos, producir distorsiones en el 
mercado e incluso ser perjudicial para la seguridad del suministro, en particular en lo que se 
refiere  a la necesidad de preservar el poder de negociación de los proveedores de gas de la 
UE en sus negociaciones con los productores externos. 

Enmienda 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente publicará una 
versión no confidencial de sus planes, 
incluyendo las versiones modificadas de 
conformidad con el apartado 6, y los 
notificará a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas sin dilación.

Or. en

Justificación

Las versiones públicas del plan de medidas preventivas y del plan de emergencia no deben 
contener ninguna información confidencial. La comunicación de información confidencial 
puede perjudicar seriamente a la ejecución de los contratos, producir distorsiones en el 
mercado e incluso ser perjudicial para la seguridad del suministro, en particular en lo que se 
refiere  a la necesidad de preservar el poder de negociación de los proveedores de gas de la 
UE en sus negociaciones con los productores externos. 

Enmienda 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.
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Enmienda 195
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Enmienda 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los planes por parte de las 
autoridades competentes, la Comisión  
consultará sobre dichos planes a ENTSO-
G, ACER, el Grupo de Coordinación del 
Gas y otras partes interesadas concernidas.  
Cuando la Comisión considere que un plan 
no es eficaz para atenuar los riesgos o que 
no es conforme con lo dispuesto en el 
presente Reglamento o en otras 
disposiciones del Derecho de la Unión, 
recomendará la revisión del plan.

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión podrá 
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modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está 
de acuerdo con esta solicitud. En dicho 
caso, la Comisión podrá modificar o 
retirar su solicitud.

modificar  su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión.

Si en el plazo de dos meses la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente se atendrá a la 
solicitud de la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Comisión. 

Or. en

Justificación

Los planes de medidas preventivas y de emergencia están adaptados a la situación  de los 
mercados nacionales y regionales para poder hacer frente a cualquier emergencia en el 
suministro de gas. De ahí que la Comisión no deba tener excesivas competencias para 
evaluar dichos planes ni pueda ordenar a las autoridades nacionales competentes que 
modifiquen sus medidas. Además, ese traspaso de poderes a la Comisión no parece 
compatible con los artículos 5 y 6 de la Directiva 2009/73/CE, que otorga un papel 
predominante a los Estados miembros a la hora de garantizar la seguridad del suministro de 
gas.

Enmienda 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los planes por parte de las 
autoridades competentes, la Comisión 
evaluará los planes de todos los Estados 
miembros. La Comisión consultará sobre 
dichos planes al Grupo de Coordinación 
del Gas y otras partes interesadas 
concernidas. Cuando, tras haber tenido 
debidamente en cuenta la opinión del 
Grupo de Coordinación del Gas, la 
Comisión considere que un plan no es 
eficaz para atenuar los riesgos detectados 
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los planes de otros Estados miembros o que 
no concuerda con los planes de otros 
Estados miembros, o que no es conforme 
con lo dispuesto en el presente Reglamento 
o en otras disposiciones del Derecho 
comunitario, solicitará la revisión del plan.

en la evaluación de riesgos e impacto o que 
no es coherente con los supuestos de riesgo 
o con el Plan de la Unión o con los planes 
de otros Estados miembros, o que no es 
conforme con lo dispuesto en el presente 
Reglamento o en otras disposiciones del 
Derecho de la Unión, solicitará la revisión 
del plan. 

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud. 

Si en el plazo de dos meses la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente se atendrá a la 
solicitud de la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Comisión.

Si en el plazo de dos meses, previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, la Comisión decide no modificar ni 
retirar su solicitud, la autoridad competente 
se atendrá a la solicitud de la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la 
notificación de la decisión de la Comisión.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.
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Enmienda 198
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

En el plazo de cuatro meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

Si en el plazo de dos meses la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente se atendrá a la 
solicitud de la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Comisión. 

Si en el plazo de cuatro meses, previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, la Comisión decide no modificar ni 
retirar su solicitud, la autoridad competente 
se atendrá a la solicitud de la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la 
notificación de la decisión de la Comisión. 

Or. en
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Justificación

Los plazos previstos son demasiado cortos para una auténtica concertación entre la 
Comisión y los Estados miembros.

Enmienda 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión y al Grupo de 
Coordinación del Gas o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

Si en el plazo de dos meses la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente se atendrá a la 
solicitud de la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 

Si en el plazo de dos meses, previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, la Comisión decide no modificar ni 
retirar su solicitud, la autoridad competente 
se atendrá a la solicitud de la Comisión en 
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decisión de la Comisión. un plazo de tres meses a partir de la 
notificación de la decisión de la Comisión.

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión o expondrá a la 

En el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su plan y notificará el plan 
modificado a la Comisión y al Grupo de 
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Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

Coordinación del Gas o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está de 
acuerdo con esta solicitud. En dicho caso, 
la Comisión podrá modificar o retirar su 
solicitud.

Si en el plazo de dos meses la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente se atendrá a la 
solicitud de la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Comisión. 

Si en el plazo de dos meses, previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, la Comisión decide no modificar ni 
retirar su solicitud, la autoridad competente 
se atendrá a la solicitud de la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la 
notificación de la decisión de la Comisión. 

Or. en

Justificación

Como un organismo especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes 
del sector del gas, ENTSO-G, los usuarios pertinentes, las autoridades nacionales 
competentes y ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro 
para debatir y compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y 
la coordinación con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación 
de las acciones relacionadas con la seguridad del suministro. En este sentido, se debería 
consultar por sistema a este Grupo.

Enmienda 201
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cuestión que coordinen sus planes.  

Or. de

Justificación

El hecho de que la Comisión pueda exigir la modificación de las acciones de prevención y de 
los planes de emergencia supone una competencia demasiado amplia que violaría tanto el 
principio de subsidiariedad como el de proporcionalidad previsto en el artículo 5 del TCE.  
Como medio más suave, la Comisión sólo tendrá poder para pedir a los Estados miembros 
que coordinen sus planes.

Enmienda 202
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 203
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Enmienda 204
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6 - párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros tengan 
obligaciones de servicio público vigentes 
relacionadas con la seguridad del 
suministro de gas, las autoridades 



AM\801609ES.doc 117/119 PE438.187v01-00

ES

competentes publicarán dichas 
obligaciones en un plazo de dos meses  a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y las actualizarán, cuando 
proceda, tras la adopción de sus planes de 
medidas preventivas y de emergencia.

Or. en

Justificación

La seguridad energética mejoraría con el almacenamiento de gas a escala de toda la UE. Un 
acceso más equitativo es esencial para las empresas recién llegadas, para desarrollar la 
competencia y para respaldar la seguridad energética en toda Europa. Se necesita una mayor 
transparencia en las políticas relativas al almacenamiento de gas para evitar acuerdos 
unívocos que pudieran alentar en la realidad reacciones proteccionistas. El hecho de facilitar 
el acceso recíproco al transporte y el almacenamiento de gas aumenta la seguridad del 
suministro e incrementa al máximo el uso de la infraestructura existente.

Enmienda 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La autoridad competente revisará 
cada dos años el plan de acción 
preventivo y el plan de emergencia sobre 
la base de las evaluaciones de alteración 
de los riesgos que afectan a la seguridad 
del suministro de gas a que se refiere el 
artículo 8.

Or. it

Justificación

Es necesario actualizar los planes, entre otras cosas, a la luz de los cambios en la situación 
de riesgo.
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Enmienda 206
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 4- apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando los Estados miembros 
tengan obligaciones de servicio público 
vigentes relacionadas con la seguridad del 
suministro, las autoridades competentes 
publicarán dichas obligaciones en un 
plazo de dos meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y las 
actualizarán, cuando proceda, tras la 
adopción de sus planes de medidas 
preventivas y de emergencia.

Or. en

Justificación

A la vista de la mayor transparencia y de la rápida aplicación del tercer paquete, es esencial 
obtener referencias de  anteriores publicaciones de las obligaciones de servicio público 
existentes.

Enmienda 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Las autoridades competentes interesadas
podrán desarrollar el plan conjunto a 
nivel transnacional establecido con 
arreglo a los apartados 3 o 4 previa 
consulta a los representantes de los 
intereses transnacionales en el seno del 
Grupo de Coordinación del Gas. 

Or. en
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Justificación

No será fácil definir las fronteras transnacionales que mejor convienen para abordar las 
preocupaciones sobre la seguridad  del suministro. La ubicación y el nivel de interconexión 
entre Estados miembros no son algo estático ni tampoco los mercados de la energía reflejan 
las fronteras políticas. Convendría, por lo tanto, examinar hasta qué punto el GCG puede 
definir mejor estas regiones previa consulta a la industria del gas. Debería aclararse el 
proceso de un plan conjunto a nivel transnacional.


