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Enmienda 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de medidas preventivas incluirá: 1. El plan de medidas preventivas incluirá:

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo la 
elaboración de planes para cumplir la 
norma N-1, los volúmenes y capacidades 
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, las medidas y 
obligaciones relacionadas con la demanda 
impuestas a las empresas de gas natural y a 
otros organismos pertinentes;

a) las medidas para velar por la seguridad 
del suministro de gas; dichas medidas 
incluirán como mínimo información sobre
los planes para cumplir los volúmenes y 
capacidades que, con arreglo a la 
evaluación de riesgo e impacto, resulten
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, las medidas y 
obligaciones relacionadas con la demanda 
impuestas a las empresas de gas natural y a 
otros organismos pertinentes;

b) la evaluación del riesgo contemplada en 
el artículo 8;

b) los resultados de la evaluación de riesgo
e impacto contemplada en el artículo 8.

c) las medidas preventivas destinadas a 
hacer frente a los riesgos detectados;
d) la información sobre las obligaciones 
de servicio público pertinentes.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel transnacional.
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Enmienda 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de medidas preventivas incluirá: 1. El plan de medidas preventivas a nivel 
nacional, transnacional o de la Unión
incluirá:

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo la 
elaboración de planes para cumplir la 
norma N-1, los volúmenes y capacidades 
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, las medidas y 
obligaciones relacionadas con la demanda 
impuestas a las empresas de gas natural y a 
otros organismos pertinentes;

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo
información sobre los planes para cumplir 
los volúmenes y capacidades que, con 
arreglo a la evaluación de riesgo e 
impacto, resulten necesarios para el 
suministro de los clientes protegidos en los 
períodos definidos de alta demanda, las 
medidas y obligaciones relacionadas con la 
demanda impuestas a las empresas de gas 
natural y a otros organismos pertinentes;

b) la evaluación del riesgo contemplada en 
el artículo 8;

b) los resultados de la evaluación de riesgo
e impacto contemplada en el artículo 8;

c) las medidas preventivas destinadas a 
hacer frente a los riesgos detectados;

c) las medidas preventivas destinadas a 
hacer frente a los riesgos detectados;

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión Europea debe desempeñar un amplio cometido a escala de la Unión como 
coordinadora y asistente de la actividad de los Estados miembros a escala nacional y 
transnacional. Debería resultar asimismo evidente que la Comisión Europea, dada la 
ausencia de medidas apropiadas, debería preparar el plan de medidas preventivas a escala 
de la Unión.
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Enmienda 210
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de medidas preventivas incluirá: 1. El plan de medidas preventivas a nivel 
nacional o transnacional incluirá:

Or. en

Justificación

Corrección de la enmienda original en el proyecto de informe (véase la enmienda al artículo 
5, apartado 5 (nuevo)).

Enmienda 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo la 
elaboración de planes para cumplir la 
norma N-1, los volúmenes y capacidades 
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, las medidas y 
obligaciones relacionadas con la demanda 
impuestas a las empresas de gas natural y a 
otros organismos pertinentes;

a) las medidas para cumplir las normas de 
la infraestructura y del suministro, 
establecidas en los artículos 6 y 7; dichas 
medidas incluirán como mínimo la 
elaboración de planes para cumplir la 
norma N-1, los volúmenes y capacidades 
necesarios para el suministro de los 
clientes protegidos en los períodos 
definidos de alta demanda, las medidas y 
obligaciones relacionadas con la demanda 
impuestas a las empresas de gas natural y a 
otros organismos pertinentes y la 
diversificación de las fuentes de 
suministro;

Or. it

Justificación

Es necesario favorecer la diversificación de las fuentes de suministro para reducir los riesgos 
relacionados con la interrupción de una de las fuentes.



PE438.231v01-00 6/97 AM\801978ES.doc

ES

Enmienda 212
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el Estado miembro así lo previera, 
con arreglo a la evaluación del riesgo 
contemplada en el artículo 8, las 
obligaciones de suministro para clientes 
conectados a la red de distribución de gas 
distintos de clientes protegidos como 
escuelas y hospitales, siempre que dichas 
obligaciones no afecten a su capacidad de 
suministrar a los clientes protegidos en 
caso de producirse una situación de crisis 
en el sentido del artículo 7.
En caso de emergencia a escala de la 
Unión o transnacional, el suministro de 
gas a esos clientes adicionales será 
responsabilidad exclusiva del Estado 
miembro implicado.

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas a los artículos 2 y 8. La noción de «clientes protegidos» está 
directamente relacionada con las obligaciones de todos los Estados miembros derivadas de 
la solidaridad. Si un Estado miembro puede adoptar medidas adicionales para otros 
usuarios, debería permitírsele hacerlo así (véanse las enmiendas a los artículos 2 y 8), 
siempre que esas obligaciones adicionales sean sólo responsabilidad del Estado miembro 
implicado.
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Enmienda 213
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los mecanismos utilizados para 
cooperar con otros Estados miembros en 
la preparación del plan de medidas 
preventivas;

Or. en

Enmienda 214
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El plan de medidas preventivas se 
basará en los criterios mínimos comunes 
establecidos por la Comisión para 
garantizar unas condiciones equitativas.

Or. en

Enmienda 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de medidas preventivas, en 
particular las medidas destinadas a 
cumplir la norma de la infraestructura 
contemplada en el artículo 6, estarán 
basadas en el plan de desarrollo de la red a 
diez años que ha de elaborar ENTSO-G y 
serán coherentes con el mismo.

2. El plan de medidas preventivas será 
coherente con el plan de desarrollo de la 
red a diez años que ha de elaborar 
ENTSO-G.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 216
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de medidas preventivas, en 
particular las medidas destinadas a cumplir 
la norma de la infraestructura contemplada 
en el artículo 6, estarán basadas en el plan 
de desarrollo de la red a diez años que ha 
de elaborar ENTSO-G y serán coherentes 
con el mismo.

2. El plan de medidas preventivas, en 
particular las medidas destinadas a cumplir 
la norma de la infraestructura contemplada 
en el artículo 6, estarán basadas en el plan 
de desarrollo de la red a diez años que ha 
de elaborar ENTSO-G y serán coherentes 
con el mismo, teniendo carácter 
vinculante para los gestores de redes.

Or. en

Justificación

En el Reglamento debe indicarse exactamente cómo podrá la autoridad competente asegurar 
el cumplimiento de la norma N-1. Generalmente, las autoridades competentes no pueden 
imponer inversiones a los gestores de las redes. Ello depende de la legislación nacional. Por 
consiguiente, conviene añadir que las medidas incluidas en el plan de medidas preventivas 
para cumplir la norma de infraestructura serán vinculantes para los gestores de las redes.
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Enmienda 217
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos 
en el funcionamiento del mercado interior 
de la energía y el impacto ambiental.

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta las especificidades de los Estados 
miembros, los efectos en los consumidores 
y el impacto ambiental.

Or. el

Enmienda 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos en 
el funcionamiento del mercado interior de 
la energía y el impacto ambiental.

3. El plan de medidas preventivas, basado 
principalmente en medidas de mercado 
para la consecución de condiciones de 
seguridad interior, tendrá en cuenta la 
eficacia y la eficiencia económica de las 
medidas adoptadas, sus efectos en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía y el impacto ambiental.

Or. it

Justificación

Se hace hincapié en la necesidad de dejar al mercado el principal cometido de garantizar la 
seguridad con criterios de eficiencia económica.
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Enmienda 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos en 
el funcionamiento del mercado interior de 
la energía y el impacto ambiental.

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos en 
el funcionamiento del mercado interior de 
la energía y el impacto ambiental, así como 
todos los acontecimientos relevantes a 
nivel internacional, en particular en los 
principales países suministradores y de 
tránsito.

Or. en

Enmienda 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos en 
el funcionamiento del mercado interior de 
la energía y el impacto ambiental.

3. El plan de medidas preventivas tendrá en 
cuenta la eficacia económica, los efectos en 
el funcionamiento del mercado interior de 
la energía y el impacto ambiental. No 
impondrá obligaciones injustas ni 
desproporcionadas a los participantes en 
el mercado.

Or. en

Justificación

De conformidad con los principios de un mercado liberalizado del gas y los principios 
subyacentes a toda evaluación de riesgo e impacto, el plan de medidas preventivas no debería 
imponer obligaciones injustas ni desproporcionadas a los participantes en el mercado.
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Enmienda 221
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión velará por que los 
planes nacionales o transnacionales de 
medidas preventivas sean coherentes 
entre sí para asegurar una coordinación 
eficiente de las medidas durante una 
emergencia comunitaria.

Or. en

Justificación

Corrección de la enmienda original en el proyecto de informe. La Comisión debería tener la 
responsabilidad explícita de velar por que todos los planes sean compatibles y coherentes 
entre sí, ya que servirán de base a las actuaciones durante una emergencia comunitaria.

Enmienda 222
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen 
la capacidad para distribuir el volumen de 
gas necesario para satisfacer la demanda 
total de gas de la zona calculada durante 
un periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

suprimido

Or. en
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Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. El enfoque propuesto podría servir para abrir el camino a un 
enfoque más vinculante basado en normas mínimas obligatorias para la seguridad del 
suministro, siempre que éstas se basen en una sólida evaluación de impacto, lleven a medidas 
proporcionadas y viables desde una perspectiva técnica y económica y dejen margen para 
tener en cuenta las peculiaridades nacionales y/o transnacionales.

Enmienda 223
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado
estadísticamente en los últimos 20 años.

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2016; ; 
cinco años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad técnica para distribuir el 
volumen de gas necesario para satisfacer la 
demanda total diaria de gas de la zona 
calculada durante un periodo de un día de 
demanda de gas excepcionalmente elevada 
que se produce estadísticamente una vez 
cada 20 años.

Or. en

Enmienda 224
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2016;
cinco años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 



AM\801978ES.doc 13/97 PE438.231v01-00

ES

que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.
Antes de que hayan transcurrido tres años 
desde la entrada en vigor, deberán 
haberse realizado ya las principales 
inversiones, debiendo presentar las 
autoridades competentes a la Comisión un 
informe sobre dichas inversiones.

Or. en

Enmienda 225
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de que, 
en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2013;
dos años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente adoptará las 
medidas oportunas con arreglo al artículo 
5 para velar por que, en el caso de una 
interrupción de la principal infraestructura 
de suministro, el resto de las 
infraestructuras (N-1) tienen la capacidad 
para distribuir el volumen de gas necesario 
para satisfacer la demanda total de gas de 
la zona calculada durante un periodo de 
demanda de gas excepcionalmente elevada
igual al que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

Or. en
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Justificación

Al hilo de la revisión del anexo I resulta necesario adaptar asimismo en consecuencia el 
artículo 6, apartado 1.

Enmienda 226
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de que, 
en el caso de una interrupción de la
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total
de gas de la zona calculada durante un
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2017;
seis años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de que, 
en el caso de una interrupción de los flujos 
en el principal punto de entrada del 
transporte de gas, las infraestructuras
disponibles (N-1) tienen la capacidad para 
distribuir el volumen de gas necesario para 
satisfacer la demanda de gas de los clientes 
protegidos en la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

Or. en

Justificación

Un plazo de tres años no es realista. Las importantes inversiones necesarias para cumplir la 
N-1 exigen al menos entre 5 y 6 años. La crisis de enero de 2009 ha revelado que pueden 
producirse alteraciones generales a partir de un punto de entrada de transporte, pues con 
frecuencia hay varios gasoductos que discurren en paralelo. El artículo 6, apartado 1, podría 
exigir grandes inversiones en nuevas capacidades y precios prohibitivos para los 
consumidores finales. La norma N-1 debería reflejar la demanda de gas de los clientes 
protegidos para ser coherente con la norma de suministro del artículo 7, apartado 2.
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Enmienda 227
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de que, 
en el caso de una interrupción de la
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total
de gas de la zona calculada durante un
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2017;
seis años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de que, 
en el caso de una interrupción de los flujos 
en el principal punto de entrada del 
transporte, las infraestructuras disponibles 
(N-1) tienen la capacidad para distribuir el 
volumen de gas necesario para satisfacer la 
demanda de gas de los clientes protegidos 
en la zona calculada durante un día de 
demanda de gas excepcionalmente elevada 
durante el período más frío que se haya 
registrado estadísticamente en los últimos 
20 años.

Or. en

Justificación

La realización de cuantiosas inversiones en particular en la Europa Central y Sudoriental 
exige al menos entre 5 y 6 años. Es más apropiado definir N-1 como una alteración de los 
flujos en un punto de entrada del transporte y, por coherencia con la norma de suministro del 
artículo 7, la norma N-1 sólo debería reflejar la demanda de los clientes protegidos. La 
infraestructura debería poder afrontar un día de demanda excepcionalmente elevada de gas y 
en la norma de suministro conviene prever cubrir un largo período de tiempo de gran 
demanda de gas.

Enmienda 228
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor],
los Estados miembros o las empresas de 
gas natural implicadas se asegurarán de 
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principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

Or. de

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 229
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014;
tres años después de la entrada en vigor], la 
autoridad competente se asegurará de que, 
en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado
estadísticamente en los últimos 20 años.

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2016;
cinco años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad técnica para distribuir el 
volumen de gas necesario para satisfacer la 
demanda total diaria de gas de la zona 
calculada durante un periodo de un día de 
demanda de gas excepcionalmente elevada 
que se produce estadísticamente una vez 
cada 20 años.

Or. en
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Justificación

Ajuste al nuevo anexo.

Enmienda 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Podrá autorizarse la excepción a la 
aplicación de la norma N-1, solicitada por 
una autoridad competente, si la Comisión 
decide que dicha norma no es sostenible 
desde el punto de vista económico para 
cada Estado miembro.   

Or. it

Justificación

No todos los Estados miembros pueden respetar esta norma desde el punto de vista 
económico. Ello sin perjuicio de la necesidad de lograr fórmulas de cooperación regional o 
de adoptar medidas por lo que se refiere a la demanda.

Enmienda 231
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al realizar el componente de la 
infraestructura relativo a la evaluación de 
riesgo e impacto definida en el artículo 8, 
la autoridad competente debería utilizar 
una metodología común, incluido el 
cálculo del indicador N-1, con arreglo a 
lo definido en el presente artículo y en el 
anexo I.

Or. en
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Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. El enfoque propuesto podría servir para abrir el camino a un 
enfoque más vinculante basado en normas mínimas obligatorias para la seguridad del 
suministro, siempre que éstas se basen en una sólida evaluación de impacto, lleven a medidas 
proporcionadas y viables desde una perspectiva técnica y económica y dejen margen para 
tener en cuenta las peculiaridades nacionales y/o transnacionales.

Enmienda 232
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se 
cumple la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, el 
cálculo que figura en el apartado 1 podrá
realizarse a nivel transnacional. A la hora 
de calcular el indicador N-1 se permitirá a 
la autoridad competente demostrar en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
en el artículo 5 que un corte en el 
suministro puede ser compensado de forma 
suficiente y oportuna mediante la 
aplicación de medidas específicas, 
incluidas las medidas relacionadas con la 
demanda.

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. El enfoque propuesto podría servir para abrir el camino a un 
enfoque más vinculante basado en normas mínimas obligatorias para la seguridad del 
suministro, siempre que éstas se basen en una sólida evaluación de impacto, lleven a medidas 
proporcionadas y viables desde una perspectiva técnica y económica y dejen margen para 
tener en cuenta las peculiaridades nacionales y/o transnacionales.
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Enmienda 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se 
cumple la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, el 
cálculo que figura en el apartado 1 podrá
realizarse a nivel transnacional. A la hora 
de calcular el indicador N-1 se permitirá a 
la autoridad competente demostrar en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
en el artículo 5 que un corte en el 
suministro puede ser compensado de forma 
suficiente y oportuna mediante la 
aplicación de medidas específicas, 
incluidas las medidas relacionadas con la 
demanda.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel transnacional.

Enmienda 234
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 2. Siguiendo la recomendación de la 
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Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se 
cumple la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, el 
cálculo que figura en el apartado 1 podrá
realizarse a nivel transnacional. A la hora 
de calcular el indicador N-1 se permitirá a 
la autoridad competente demostrar en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
en el artículo 5 que un corte en el 
suministro puede ser compensado de forma 
suficiente y oportuna mediante la 
aplicación de medidas específicas, 
incluidas las medidas relacionadas con la 
demanda.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel transnacional.

Enmienda 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se 
cumple la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, el 
cálculo que figura en el apartado 1 podrá
realizarse a nivel transnacional. A la hora 
de calcular el indicador N-1 se permitirá a 
la autoridad competente demostrar en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
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medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

en el artículo 5 que un corte en el 
suministro puede ser compensado de forma 
suficiente y oportuna mediante la 
aplicación de medidas específicas, 
incluidas las medidas relacionadas con la 
demanda.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel transnacional.

Enmienda 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se 
cumple la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, el 
cálculo que figura en el apartado 1 podrá
realizarse a nivel transnacional. A la hora 
de calcular el indicador N-1 se permitirá a 
la autoridad competente demostrar en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
en el artículo 5 que un corte en el 
suministro puede ser compensado de forma 
suficiente y oportuna mediante la 
aplicación de medidas específicas, 
incluidas las medidas relacionadas con la 
demanda.

Or. en
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Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse 
asimismo planes similares a nivel transnacional.

Enmienda 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se cumple 
la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se cumple 
la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en la evaluación del 
riesgo mencionada en el artículo 8 y en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
en el artículo 5, teniendo en cuenta la 
rentabilidad de las inversiones, que un 
corte en el suministro puede ser 
compensado de forma suficiente y 
oportuna mediante medidas específicas, 
incluidas las medidas relacionadas con la 
demanda

Or. en

Justificación

Para algunos Estados miembros el Reglamento podría llevar a importantes necesidades de 
inversión en nuevas capacidades, generando grandes costes y repercutiendo en fuerte medida 
en los precios del gas para los consumidores finales.
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Enmienda 238
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se cumple 
la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se cumple 
la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en la evaluación del 
riesgo mencionada en el artículo 8 y en el 
plan de medidas preventivas contemplado 
en el artículo 5 que un corte en el 
suministro puede ser compensado de forma 
suficiente y oportuna mediante medidas
específicas, incluidas las medidas
relacionadas con la demanda

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener oportunidad de abordar con flexibilidad las crisis de 
suministro, teniendo en cuenta sus respectivas circunstancias. Por tal motivo, el ámbito del 
presente apartado no debería limitarse sólo a las medidas relacionadas con la demanda 
cuando pueda demostrarse adecuadamente en la evaluación del riesgo y en los PMP que esas 
medidas tendrían un efecto equivalente en la norma N-1.

Enmienda 239
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 

2. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, la 
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obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se cumple 
la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas relacionadas 
con la demanda.

obligación que figura en el apartado 1 
podrá cumplirse a nivel transnacional.
También podrá considerarse que se cumple 
la norma N-1 cuando la autoridad 
competente demuestre en el plan de 
medidas preventivas contemplado en el 
artículo 5 que un corte en el suministro 
puede ser compensado de forma suficiente 
y oportuna mediante medidas de mercado
relacionadas con la demanda.

Or. en

Justificación

Si se permitiera todo tipo de medidas relacionadas con la demanda, podría considerarse que 
se cumple el requisito N-1 mediante una reducción obligatoria de la demanda (cortes de 
suministro). Sin embargo, eso es precisamente lo que se quiere evitar con las medidas de 
infraestructura y suministro previstas en el presente Reglamento.

Enmienda 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para calcular la norma N-1 se utilizará 
la metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en consideración 
la configuración de la red y los flujos de
gas reales, así como la presencia de 
capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 
nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario.

3. Para calcular el indicador N-1 se 
utilizará la metodología que figura en el 
anexo I. Dicha metodología tendrá en 
consideración la configuración de la red y
la capacidad de la infraestructura para 
transportar el gas desde los lugares de 
producción, las terminales de GNL y los 
puntos de almacenamiento. La zona 
calculada, contemplada en el anexo I, será 
definida por la autoridad competente 
previa consulta a las empresas pertinentes 
de gas natural y se extenderá al nivel 
transnacional adecuado, en caso necesario

Or. en
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Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel transnacional.

Enmienda 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para calcular la norma N-1 se utilizará 
la metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en 
consideración la configuración de la red y 
los flujos de gas reales, así como la 
presencia de capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 
nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario.

3. Para calcular el indicador N-1 se 
utilizará la metodología que figura en el 
anexo I. La zona calculada, contemplada 
en el anexo I, será definida por la 
autoridad competente previa consulta a 
las empresas pertinentes de gas natural y
se extenderá al nivel transnacional 
adecuado, en caso necesario

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
similares a nivel transnacional.
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Enmienda 242
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para calcular la norma N-1 se utilizará 
la metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en 
consideración la configuración de la red y 
los flujos de gas reales, así como la 
presencia de capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 
nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario.

3. Para calcular el indicador N-1 se 
utilizará la metodología que figura en el 
anexo I. La zona calculada, contemplada 
en el anexo I, será definida por la 
autoridad competente previa consulta a 
las empresas pertinentes de gas natural y
se extenderá al nivel transnacional 
adecuado, en caso necesario

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. La evaluación de riesgo e 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.

Enmienda 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para calcular la norma N-1 se utilizará 
la metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en 
consideración la configuración de la red y 
los flujos de gas reales, así como la 
presencia de capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 

3. Para calcular el indicador N-1 se 
utilizará la metodología que figura en el 
anexo I. La zona calculada, contemplada 
en el anexo I, será definida por la 
autoridad competente previa consulta a 
las empresas pertinentes de gas natural y
se extenderá al nivel transnacional 
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nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario.

adecuado, en caso necesario

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. La evaluación de riesgo e 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.

Enmienda 244
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para calcular la norma N-1 se utilizará 
la metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en 
consideración la configuración de la red y 
los flujos de gas reales, así como la 
presencia de capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 
nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario.

3. Para calcular el indicador N-1 se 
utilizará la metodología que figura en el 
anexo I. La zona calculada, contemplada 
en el anexo I, será definida por la 
autoridad competente previa consulta a 
las empresas pertinentes de gas natural y
se extenderá al nivel transnacional 
adecuado, en caso necesario

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada. La evaluación de riesgo e 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. Podrían prepararse asimismo planes 
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similares a nivel transnacional.

Enmienda 245
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para calcular la norma N-1 se utilizará 
la metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en consideración 
la configuración de la red y los flujos de 
gas reales, así como la presencia de 
capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 
nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario.

3. Para calcular N-1 se utilizará la 
metodología que figura en el anexo I.
Dicha metodología tendrá en consideración 
la configuración de la red y los flujos de 
gas reales, así como la presencia de 
capacidades de producción y 
almacenamiento. La zona calculada, 
contemplada en el anexo I, se extenderá al 
nivel transnacional adecuado, en caso 
necesario, teniendo presentes las 
especificidades transnacionales.

Or. en

Enmienda 246
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se considerarán incumplimiento de 
la norma N-1 la falta de acceso a la red de 
gas de la UE y la dependencia de una 
única empresa de suministro de gas.

Or. en
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Enmienda 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las autoridades competentes 
informarán a la Comisión sin dilación 
acerca de cualquier incumplimiento de la 
norma N-1.

4. Todas las autoridades competentes, 
previa consulta a las empresas pertinentes 
de gas natural, informarán a la Comisión, 
de conformidad con el artículo 13, sobre 
los resultados de su cálculo del indicador
N-1.

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. El futuro Reglamento debería centrarse en el 
requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación exhaustiva de riesgo e 
impacto y analicen su situación con arreglo a una metodología común acreditada.

Enmienda 248
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las autoridades competentes 
informarán a la Comisión sin dilación 
acerca de cualquier incumplimiento de la 
norma N-1.

4. Todas las autoridades competentes, 
previa consulta a las empresas pertinentes 
de gas natural, informarán a la Comisión, 
de conformidad con el artículo 13, sobre 
los resultados de su cálculo del indicador
N-1.

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 
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de Reglamento.

Enmienda 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las autoridades competentes 
informarán a la Comisión sin dilación 
acerca de cualquier incumplimiento de la 
norma N-1.

4. Todas las autoridades competentes, 
previa consulta a las empresas pertinentes 
de gas natural, informarán a la Comisión, 
de conformidad con el artículo 13, sobre 
los resultados de su cálculo del indicador
N-1.

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 250
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las autoridades competentes 
informarán a la Comisión sin dilación 
acerca de cualquier incumplimiento de la 
norma N-1.

4. Todas las autoridades competentes, 
previa consulta a las empresas pertinentes 
de gas natural, informarán a la Comisión, 
de conformidad con el artículo 13, sobre 
los resultados de su cálculo del indicador
N-1.

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. El futuro Reglamento debería centrarse en el 
requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación exhaustiva de riesgo e 
impacto y analicen su situación con arreglo a una metodología común acreditada.

Enmienda 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las autoridades competentes 
informarán a la Comisión sin dilación 
acerca de cualquier incumplimiento de la 
norma N-1.

4. Todas las autoridades competentes, 
previa consulta a las empresas pertinentes 
de gas natural, informarán a la Comisión, 
de conformidad con el artículo 13, sobre 
los resultados de su cálculo del indicador
N-1.

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 252
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se precisen nuevas 
interconexiones transfronterizas o sea 
necesario ampliar las existentes deberá 
preverse en una fase temprana la estrecha 
cooperación de los Estados miembros 
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implicados, las autoridades competentes y, 
donde no haya autoridades competentes, 
las autoridades reguladoras.

Or. en

Enmienda 253
Ioan Enciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión deberá sincronizar 
conjuntamente con las autoridades 
nacionales la puesta en marcha y la 
ejecución de proyectos en curso para la 
diversificación de las fuentes y de las 
rutas de suministro de gas, con el fin de 
mejorar la infraestructura existente, 
haciendo posible la aplicación de la 
norma N-1 en situaciones de crisis.   

Or. ro

Justificación

Los proyectos de diversificación de las fuentes y de las rutas de suministro de gas son la 
principal prioridad en materia de seguridad de la energía. Debe prevalecer la solidaridad 
entre los Estados miembros con respecto a los intereses nacionales. 

Enmienda 254
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 

5. En caso de necesidad, de conformidad 
con la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
un análisis económico de los costes y 
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partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente, 
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad 
de flujo bidireccional deberá alcanzarse 
de forma rentable y tendrá en cuenta 
como mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

beneficios para el mercado, los gestores de 
redes de transporte velarán, en el plazo de
tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, por que se disponga 
de capacidad física necesaria para 
transportar gas en ambas direcciones en 
aquellas interconexiones en las que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro, sobre todo durante una 
emergencia. En dicho plazo de tres años, 
el gestor de la red de transporte de gas, de 
conformidad con la evaluación de riesgo e 
impacto realizada con arreglo al artículo 
8, teniendo en cuenta la viabilidad técnica 
y un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. La evaluación de riesgo e 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.

Enmienda 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 

5. En caso de necesidad, de conformidad 
con la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
un análisis económico de los costes y 
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partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad 
de flujo bidireccional deberá alcanzarse 
de forma rentable y tendrá en cuenta 
como mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

beneficios para el mercado, los gestores de 
redes de transporte velarán, en el plazo de
tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, por que se disponga 
de capacidad física necesaria para 
transportar gas en ambas direcciones en 
aquellas interconexiones en las que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro, sobre todo durante una 
emergencia. En dicho plazo de tres años, 
el gestor de la red de transporte de gas, de 
conformidad con la evaluación de riesgo e 
impacto realizada con arreglo al artículo 
8, teniendo en cuenta la viabilidad técnica 
y un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen la situación con arreglo a una 
sólida metodología común. La evaluación de riesgo e 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.

Enmienda 256
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 

5. En caso de necesidad, de conformidad 
con la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
un análisis económico de los costes y 
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partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad 
de flujo bidireccional deberá alcanzarse 
de forma rentable y tendrá en cuenta 
como mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

beneficios para el mercado, los gestores de 
redes de transporte velarán, en el plazo de
tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, por que se disponga 
de capacidad física necesaria para 
transportar gas en ambas direcciones en 
aquellas interconexiones en las que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro, sobre todo durante una 
emergencia. En dicho plazo de tres años, 
el gestor de la red de transporte de gas, de 
conformidad con la evaluación de riesgo e 
impacto realizada con arreglo al artículo 
8, teniendo en cuenta la viabilidad técnica 
y un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

No debe imponerse obligatoriamente una capacidad física necesaria para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las interconexiones, sin antes haber evaluado si es técnicamente 
y/o económicamente viable u oportuno en casos particulares. El proceso de derogación 
previsto en el proyecto de Reglamento va en la buena dirección pero no ofrece un marco lo 
suficientemente claro.

Enmienda 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 

5. En caso de necesidad, de conformidad 
con la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, los gestores de 
redes de transporte velarán, en el plazo de



PE438.231v01-00 36/97 AM\801978ES.doc

ES

a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad 
de flujo bidireccional deberá alcanzarse 
de forma rentable y tendrá en cuenta 
como mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, por que se disponga 
de capacidad física necesaria para 
transportar gas en ambas direcciones en 
aquellas interconexiones en las que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro, sobre todo durante una 
emergencia. En dicho plazo de tres años, 
el gestor de la red de transporte de gas, de 
conformidad con la evaluación de riesgo e 
impacto realizada con arreglo al artículo 
8, teniendo en cuenta la viabilidad técnica 
y un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

No debe imponerse obligatoriamente una capacidad física necesaria para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las interconexiones, sin antes haber evaluado si es técnicamente 
y/o económicamente viable u oportuno en casos particulares. El proceso de derogación 
previsto en el proyecto de Reglamento va en la buena dirección pero no ofrece un marco lo 
suficientemente claro.

Enmienda 258
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 

5. En caso de necesidad, de conformidad 
con la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, los gestores de 
redes de transporte velarán, en el plazo de 
tres años a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, por que se 
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capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

disponga de capacidad física permanente 
para transportar gas en ambas direcciones 
en aquellas interconexiones en las que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro, sobre todo durante una 
emergencia. La evaluación podrá
revisarse si cambian las circunstancias. En 
dicho plazo de tres años, el gestor de la red 
de transporte de gas, de conformidad con 
la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
un análisis económico de los costes y 
beneficios para el mercado, adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

No debe imponerse una capacidad física permanente de transportar gas en ambas 
direcciones en todas las interconexiones, sin evaluar previamente si es técnicamente y/o 
económicamente viable u oportuno. Es preciso realizar previamente una evaluación de riesgo 
e impacto, a fin de evitar costes innecesarios a los clientes finales. El plazo de dos años sólo 
podrá alcanzarse si se exigen pequeñas modificaciones de la infraestructura. Las 
modificaciones más importantes, como la instalación de una nueva unidad de compresión, 
requerirán más tiempo.

Enmienda 259
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 

5. En caso de necesidad, de conformidad 
con la evaluación de riesgo e impacto 
realizada con arreglo al artículo 8, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
una evaluación económica de todos los 
costes y beneficios para el mercado, los 
gestores de redes de transporte velarán, en 
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a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

el plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, por que 
se disponga de capacidad física permanente 
para transportar gas en ambas direcciones 
en aquellas interconexiones en las que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro. La evaluación podrá revisarse 
si cambian las circunstancias. En dicho 
plazo de tres años, el gestor de la red de 
transporte de gas, si fuera necesario de 
conformidad con la evaluación de riesgo e 
impacto realizada con arreglo al artículo 
8, teniendo en cuenta la viabilidad técnica 
y todos los costes y beneficios, adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

No debe imponerse una capacidad física permanente de transportar gas en ambas 
direcciones en todas las interconexiones, sin evaluar previamente si es técnicamente viable y 
económicamente oportuno en cada caso específico.. Es preciso realizar previamente una 
evaluación de riesgo e impacto, a fin de evitar costes innecesarios que repercutan en los 
clientes finales. El plazo de dos años para permitir una capacidad física permanente sólo 
podrá alcanzarse si se exigen pequeñas modificaciones de la infraestructura. Modificaciones 
más amplias llevarían más tiempo.

Enmienda 260
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
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petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En cuanto a la 
infraestructura existente, cada Estado 
miembro deberá efectuar un análisis 
coste-beneficio para las inversiones que 
permitan el flujo bidireccional, que 
deberá servir de base para el mecanismo 
de atribución de costes. Igualmente, 
habrá que tener en cuenta los acuerdos de 
suministro a largo plazo que ya han sido 
firmados y que contienen disposiciones 
específicas relativas a la actividad de las 
estaciones de medición fronterizas. En 
dicho plazo de dos años, el gestor de la red 
de transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Enmienda 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en las interconexiones
consideradas esenciales para garantizar 
la seguridad de suministro y de 
conformidad con los resultados de una 
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petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

evaluación del impacto sobre los posibles 
riesgos para las infraestructuras que 
importan gas procedente de terceros 
países en el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
excepto en los casos en que, a petición de 
una autoridad competente, la Comisión 
decida que la adición de una capacidad de 
flujo bidireccional no incrementaría la 
seguridad de suministro de ningún Estado 
miembro. Dicha decisión deberá revisarse 
si cambian las circunstancias. El nivel de la 
capacidad de flujo bidireccional deberá 
alcanzarse de forma rentable y tendrá en 
cuenta como mínimo la capacidad 
necesaria para cumplir la norma relativa al 
suministro prevista en el artículo 7. En 
dicho plazo de dos años, el gestor de la red 
de transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Enmienda 262
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 

5. Los gestores de redes de transporte, 
antes de que hayan transcurrido dos años 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, velarán por que se disponga 
de capacidad física permanente para 
transportar gas en ambas direcciones en 
todas las interconexiones que la Comisión
identifique, con arreglo a una propuesta 
de las autoridades nacionales 
competentes, como interconexiones en las
que la garantía del flujo bidireccional 
incrementaría considerablemente la 
seguridad de suministro en el Estado o los 
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circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

Estados miembros. Dicha decisión deberá 
revisarse si cambian las circunstancias. El 
nivel de la capacidad de flujo bidireccional 
deberá alcanzarse de forma rentable y 
tendrá en cuenta como mínimo la 
capacidad necesaria para cumplir la norma 
relativa al suministro prevista en el artículo 
7. En dicho plazo de dos años, el gestor de 
la red de transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. hu

Justificación

El flujo bidireccional no sirve para mejorar la seguridad del suministro en todas las 
interconexiones. Por consiguiente, la Comisión, a propuesta de las autoridades competentes, 
determinará en qué conexiones asegurar el flujo bidireccional supondría un verdadero valor 
añadido. 

Enmienda 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro 
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones, en el plazo de tres años 
a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, en aquellas interconexiones 
en las que la adición de una capacidad de 
flujo bidireccional incremente la seguridad 
de suministro de cualquier Estado 
miembro sobre la base de un análisis 
previo coste-beneficio. El nivel de la 
capacidad de flujo bidireccional deberá 
alcanzarse de forma rentable y tendrá en 
cuenta como mínimo la capacidad 
necesaria para cumplir la norma relativa al 
suministro prevista en el artículo 7.
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mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con 
el fin de permitir los flujos bidireccionales 
de gas.

Cuando se requieran inversiones 
adicionales dentro de las redes de 
transporte, el apartado 7 también se 
aplicará a dichas inversiones. Las 
autoridades competentes garantizarán la 
revisión periódica de las interconexiones 
si cambian las circunstancias, en 
particular mediante la actualización del 
plan nacional de acciones preventivas.

Or. en

Justificación

Posibilitar capacidades físicas permanentes para transportar gas en ambas direcciones en 
todas las interconexiones se asocia con inversiones considerables. Por consiguiente, debería 
garantizarse que las modificaciones de infraestructura se basen en cualquier caso en un 
análisis coste-beneficio.

Enmienda 264
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. El nivel de la 
capacidad de flujo bidireccional deberá 
alcanzarse de forma rentable y tendrá en 
cuenta como mínimo la capacidad 
necesaria para cumplir la norma relativa al 
suministro prevista en el artículo 7. Las 
autoridades competentes y la Comisión 
garantizarán la revisión periódica de las 
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dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con
el fin de permitir los flujos bidireccionales 
de gas.

interconexiones si cambian las 
circunstancias, en particular mediante la 
actualización del plan nacional de 
acciones preventivas.

Or. en

Enmienda 265
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro 
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos que
establece el apartado 5 bis. La obligación 
de instalar capacidad de flujo en ambas 
direcciones no se aplica a los gasoductos 
que conectan fuentes de producción, 
instalaciones de GNL o puntos de 
interconexión con redes de distribución o 
cuando los flujos en ambas direcciones 
sean imposibles en virtud de las 
obligaciones de calidad del gas. El nivel 
de la capacidad de flujo bidireccional 
deberá alcanzarse de forma rentable y 
tendrá en cuenta como mínimo la 
capacidad necesaria para cumplir la norma 
relativa al suministro prevista en el artículo 
7. En dicho plazo de dos años, el gestor de 
la red de transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en
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Justificación

Conviene aclarar los requisitos no específicos y generales que establece la propuesta de la 
Comisión para facilitar flujos bidireccionales con respecto a todas las interconexiones. La 
enmienda aclara que existen interconexiones en las que evidentemente la adición de la 
bidireccionalidad no incrementaría la seguridad de suministro o no sería técnicamente 
viable, y por lo tanto deben eliminarse del ámbito de aplicación de la propuesta. 

Enmienda 266
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente,
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro 
de ningún Estado miembro. Dicha
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con 
el fin de permitir los flujos bidireccionales 
de gas.

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones, en el plazo de tres años 
a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, en las interconexiones en las
que la adición de una capacidad de flujo 
bidireccional incremente la seguridad de 
suministro en los Estados miembros de 
una forma que sea económicamente 
viable. La decisión que adopte la 
Comisión a este efecto a petición de la 
autoridad competente deberá ir precedida 
de un estudio de viabilidad técnica y un 
análisis coste-beneficio. El nivel de la 
capacidad de flujo bidireccional deberá 
alcanzarse de forma rentable y tendrá en 
cuenta como mínimo la capacidad 
necesaria para cumplir la norma relativa al 
suministro prevista en el artículo 7.

Or. de

Justificación

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
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sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Enmienda 267
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con 
el fin de permitir los flujos bidireccionales 
de gas.

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en aquellas
interconexiones en el plazo de tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro, en particular en 
lo que concierne a los gasoductos que 
conectan fuentes de producción, 
instalaciones de GNL o puntos de 
interconexión con redes de distribución o 
cuando los flujos en ambas direcciones 
sean imposibles en virtud de las 
obligaciones de calidad del gas. El nivel 
de la capacidad de flujo bidireccional 
deberá alcanzarse de forma rentable y 
tendrá en cuenta como mínimo la 
capacidad necesaria para cumplir la norma 
relativa al suministro prevista en el artículo 
7. Las autoridades competentes y la 
Comisión garantizarán la revisión 
periódica de las interconexiones si 
cambian las circunstancias, en particular 
mediante la actualización del plan 
nacional de acciones preventivas.
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Or. en

Enmienda 268
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo
de dos años, el gestor de la red de 
transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable teniendo en cuenta a la 
hora de realizar dicho análisis aspectos 
no estrictamente económicos tales como 
la seguridad de suministro y la 
contribución al mercado interior. En todo 
caso la capacidad nunca será inferior al 
10 % de la de entrada a cada uno de los 
países.

Or. es

Justificación

Aunque el criterio principal para la realización de las inversiones debe ser el de «mercado», 
entendemos que hay instalaciones cuya construcción puede estar justificada por criterios no 
estrictamente económicos, tales como la seguridad de suministro o la constitución del 
mercado.
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Enmienda 269
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, 
a petición de una autoridad competente, 
la Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro 
de ningún Estado miembro. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5 bis, en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los gestores de redes de 
transporte velarán por que se disponga de 
capacidad física permanente para 
transportar gas en ambas direcciones en 
todas las interconexiones que no sean las 
que conectan fuentes de producción, 
instalaciones de GNL o puntos de 
interconexión con redes de distribución o 
cuando los flujos en ambas direcciones 
sean imposibles en virtud de las 
obligaciones de calidad del gas. El nivel 
de la capacidad de flujo bidireccional 
deberá alcanzarse de forma rentable y 
tendrá en cuenta como mínimo la 
capacidad necesaria para cumplir la norma 
relativa al suministro prevista en el artículo 
7. En dicho plazo de dos años, el gestor de 
la red de transporte de gas adaptará el 
funcionamiento del sistema de transporte 
en su conjunto con el fin de permitir los 
flujos bidireccionales de gas.

Or. en

Justificación

En algunos casos, las inversiones en flujos bidireccionales no mejoran la seguridad de 
suministro o pueden resultar desproporcionadas. Por ello, el incremento de la seguridad de 
suministro debería ser la condición previa para efectuar inversiones en infraestructura de 
transporte. En este contexto, la evaluación del riesgo es esencial para asegurar que las 
disposiciones en materia de normas de infraestructura no conduzcan a inversiones que vayan 
más allá de los niveles racional y económicamente aceptables. 
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Enmienda 270
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gestores de redes de transporte 
velarán por que se disponga de capacidad 
física permanente para transportar gas en 
ambas direcciones en todas las 
interconexiones en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, excepto en los casos en que, a 
petición de una autoridad competente, la 
Comisión decida que la adición de una 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro de 
ningún Estado miembro. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias. El nivel de la capacidad de 
flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

Tras la realización de un análisis coste-
beneficio, los gestores de redes de 
transporte velarán por que se disponga de 
capacidad física permanente para 
transportar gas en ambas direcciones en 
todas las interconexiones en el plazo de 
tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, excepto en los casos 
en que, a petición de una autoridad 
competente, la Comisión decida que la 
adición de una capacidad de flujo 
bidireccional no incrementaría la seguridad 
de suministro de ningún Estado miembro.
Dicha decisión deberá revisarse si cambian 
las circunstancias. El nivel de la capacidad 
de flujo bidireccional deberá alcanzarse de 
forma rentable y tendrá en cuenta como 
mínimo la capacidad necesaria para 
cumplir la norma relativa al suministro 
prevista en el artículo 7. En dicho plazo de 
dos años, el gestor de la red de transporte 
de gas adaptará el funcionamiento del 
sistema de transporte en su conjunto con el 
fin de permitir los flujos bidireccionales de 
gas.

Or. xm

Justificación

El período de dos años propuesto para disponer de capacidad física permanente en ambas 
direcciones, que empezaría en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, es 
demasiado breve. Además, por lo que se refiere a la infraestructura existente, cada Estado 
miembro debería realizar un análisis coste-beneficio para las inversiones que permitan el 
flujo bidireccional. Las parte interesadas deberían examinar los resultados de estos estudios 
para llegar a un acuerdo sobre los mecanismos de atribución de costes.
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Enmienda 271
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Una autoridad competente podrá 
solicitar a la Comisión que emita una 
decisión para eximir a una interconexión 
específica de la obligación de flujo 
bidireccional previsto en el apartado 5. La 
Comisión concederá la exención, si la 
capacidad de flujo bidireccional no 
supone una mejoría significativa de la 
seguridad del suministro de cualquiera de 
los Estados miembros afectados, o si los 
costes de inversión sobrepasan 
significativamente los beneficios 
potenciales para la seguridad del 
suministro en cualquiera de esos Estados 
miembros La Comisión tendrá en cuenta 
en la medida de lo posible los resultados 
de la evaluación del riesgo realizada por 
la autoridad competente de conformidad
con el artículo 8, apartado 1. Dicha 
decisión deberá revisarse si cambian las 
circunstancias.

Or. en

Justificación

En algunos casos, las inversiones en flujos bidireccionales no mejoran la seguridad de 
suministro o pueden resultar desproporcionadas. Por ello, el incremento de la seguridad de 
suministro debería ser la condición previa para efectuar inversiones en infraestructura de 
transporte. En este contexto, la evaluación del riesgo es esencial para asegurar que las 
disposiciones en materia de normas de infraestructura no conduzcan a inversiones que vayan 
más allá de los niveles racional y económicamente aceptables. 
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Enmienda 272
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando a solicitud de la autoridad 
competente la Comisión decida que la 
capacidad de flujo bidireccional no 
incrementaría la seguridad de suministro 
de cualquiera de los Estados miembros 
afectados, o que los costes de inversión 
sobrepasarían significativamente los 
beneficios potenciales para la seguridad 
de suministro de los Estados miembros, 
no se aplicará la obligación de disponer 
capacidad física permanente para 
transportar gas en ambas direcciones. La 
Comisión tendrá en cuenta en la medida 
de lo posible los resultados de la 
evaluación del riesgo realizada por la 
autoridad competente de conformidad con 
el artículo 8, apartado 1. Dicha decisión 
deberá revisarse si cambian las 
circunstancias.

Or. en

Justificación

En algunos casos, las inversiones en flujos bidireccionales no mejoran la seguridad de 
suministro o pueden resultar desproporcionadas. Por ello, el incremento de la seguridad de 
suministro debería ser la condición previa para efectuar inversiones en infraestructura de 
transporte. En este contexto, la evaluación del riesgo es esencial para asegurar que las 
disposiciones en materia de normas de infraestructura no conduzcan a inversiones que vayan 
más allá de los niveles racional y económicamente aceptables. 
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Enmienda 273
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión supervisará la 
construcción de las infraestructuras que 
contribuyan de forma significativa a la 
seguridad de suministro. En el caso de 
retrasos injustificados adoptará las 
medidas necesarias.

Or. es

Justificación

En el caso de las instalaciones que contribuyan de forma significativa a la seguridad de 
suministro y las necesarias para lograr el objetivo del 10 % de interconexión mencionado 
anteriormente, su construcción debe ser prioritaria y su realización supervisada por la CE, 
quien podría tomar la iniciativa en caso de retrasos injustificados.

Enmienda 274
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que
cualquier nueva infraestructura de 
transporte contemple la seguridad de 
suministro mediante un número 
suficiente de puntos de entrada y salida y 
contribuya al desarrollo de una 
infraestructura bien conectada.

6. Los Estados miembros velarán por que
la capacidad de entrada y las redes de 
transporte nacionales sean capaces de 
adaptar los flujos de gas nacionales a 
cualquier supuesta interrupción de una 
infraestructura de suministro de gas, 
eliminar los angostamientos internos y 
contribuir al desarrollo de una 
infraestructura bien conectada.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de suministro, no solo el resto de las infraestructuras deben ser 
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capaces de distribuir el volumen de gas necesario para satisfacer la demanda total de gas de 
la zona calculada, sino que también deben ser capaces de cambiar los flujos internos de la 
red nacional, dependiendo de cual es el punto de entrada que esté fallando, para cubrir la 
demanda.

Enmienda 275
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas
conforme al artículo 41, apartado 8, de la 
Directiva […/…CE], las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán en cuenta
los costes inherentes al cumplimiento de la 
norma N-1 y los costes necesarios para que 
la capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. A la hora de aprobar las tarifas o 
metodologías, las autoridades reguladoras 
nacionales introducirán los incentivos 
adecuados e incluirán todos los costes 
inherentes al cumplimiento eficaz de las 
normas de infraestructura y los costes 
necesarios para que la capacidad física 
permanente pueda transportar en ambas 
direcciones, y eximirá esos costes de los 
criterios de eficiencia, de conformidad 
con el artículo 41, apartado 8, de la 
Directiva 2009/73/CE. En caso de costes 
efectuados en más de un Estado miembro o 
en un Estado miembro en beneficio 
exclusivo de otros Estados miembros, las 
autoridades reguladoras nacionales de 
todos los Estados miembros afectados 
deberán decidir conjuntamente la 
distribución de los costes. Será de 
aplicación el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento no aborda lo suficientemente la cuestión importante del proceso 
de decisión de inversión común, la financiación de las inversiones y la recuperación de los 
costes para los gestores de infraestructura. Si bien los considerandos (10) y (11) y el artículo 
6, apartado 7 abordan esta cuestión, resultan demasiado vagos y constituyen más una 
declaración de intenciones que soluciones concretas.
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Enmienda 276
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
2009/73/CE, las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes antes de que se adopte una 
decisión sobre las inversiones. Esto mismo 
será de aplicación si los costes incurridos 
en un Estado miembro contribuyen a 
incrementar la seguridad de suministro en 
otro u otros Estados miembros. Cualquier 
decisión de inversión de este tipo 
dependerá de la aprobación de sus costes 
y de su distribución entre las autoridades 
reguladoras nacionales interesadas. Se 
tomará en consideración la medida en 
que cada Estado miembro se beneficie de 
las inversiones de infraestructuras con 
respecto a la seguridad de suministro.

Or. en
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Enmienda 277
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. A la hora de aprobar las tarifas o sus 
metodologías conforme al artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, las 
autoridades reguladoras nacionales
introducirán los incentivos adecuados y
tendrán en cuenta los costes inherentes al 
cumplimiento de la norma N-1 y los costes 
necesarios para que la capacidad física 
permanente pueda transportar gas en ambas 
direcciones. En caso de costes efectuados 
en más de un Estado miembro o en un 
Estado miembro en beneficio de otros 
Estados miembros, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes antes de que se adopte una 
decisión sobre las inversiones. Cualquier 
decisión de inversión se someterá a la 
aprobación y el reconocimiento de su 
retribución, una vez encargado por las 
autoridades reguladoras nacionales, por 
lo que respecta a sus costes y la 
distribución de los mismos entre las 
autoridades reguladoras nacionales 
afectadas. En relación con la asignación 
de costes entre los diferentes Estados 
miembros se tendrá en cuenta la 
proporción en que cada uno de ellos se 
beneficia de la inversión de que se trate 
en materia de seguridad de suministro.
Será de aplicación el artículo 8, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 715/2009.

Or. en
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Enmienda 278
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas 
conforme al artículo 41, apartado 8, de la 
Directiva […/…CE], las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán en cuenta 
los costes inherentes al cumplimiento de 
la norma N-1 y los costes necesarios para 
que la capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. Las autoridades reguladoras nacionales 
tendrán en cuenta los costes incurridos 
eficazmente en relación con las medidas 
impuestas en virtud del presente 
Reglamento. En caso de inversiones que 
afectan a más de un Estado miembro, las 
autoridades reguladoras nacionales de 
todos los Estados miembros afectados 
deberán decidir conjuntamente la 
distribución de los costes incurridos 
eficazmente en uno o varios Estados 
miembros. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº
715/2009.

Or. en

Justificación

Para algunos Estados miembros el Reglamento podría llevar a importantes necesidades de 
inversión en nuevas capacidades, generando grandes costes y repercutiendo en fuerte medida 
en los precios del gas para los consumidores finales. Además, en caso de un enfoque 
regional, el proyecto de Reglamento no indica claramente cómo abordar en el marco 
regulador la cuestión de la distribución de los costes para inversiones a escala transnacional. 

Enmienda 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas 
conforme al artículo 41, apartado 8, de la 
Directiva […/…CE], las autoridades 
reguladoras nacionales tendrán en cuenta 
los costes inherentes al cumplimiento de 

7. Las autoridades reguladoras nacionales 
tendrán en cuenta los costes incurridos 
eficientemente en relación con las 
medidas impuestas en virtud del presente 
Reglamento. En caso de inversiones que 
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la norma N-1 y los costes necesarios para 
que la capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

afectan a más de un Estado miembro, las 
autoridades reguladoras nacionales de 
todos los Estados miembros afectados 
deberán decidir conjuntamente la 
distribución de los costes incurridos 
eficientemente en uno o más Estados 
miembros. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº
715/2009.

Or. en

Justificación

Para algunos Estados miembros el Reglamento podría llevar a importantes necesidades de 
inversión en nuevas capacidades, generando grandes costes y repercutiendo en fuerte medida 
en los precios del gas para los consumidores finales. Además, en caso de un enfoque 
regional, el proyecto de Reglamento no indica claramente cómo abordar en el marco 
regulador la cuestión de la distribución de los costes para inversiones a escala transnacional.

Enmienda 280
Aldo Patricidio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán debidamente en cuenta 
los costes inherentes al cumplimiento de la 
norma N-1 y los costes necesarios para que 
la capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones, y lo
harán con transparencia y en detalle, 
reflejando de forma clara los costes en 
que se haya incurrido y facilitando la 
identificación de los mismos. En caso de 
costes efectuados en más de un Estado 
miembro, la Agencia para la Cooperación 
entre las Autoridades Reguladoras de la 
Energía y las autoridades reguladoras 
nacionales de todos los Estados miembros 
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afectados deberán decidir conjuntamente la 
distribución de los costes. Será de 
aplicación el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

Los costes en que se incurra para garantizar la seguridad del suministro y aplicar los 
estándares de infraestructura deberán consignarse en las tarifas nacionales y 
transfronterizas de forma totalmente transparente y clara. Los costes deberán distribuirse 
equitativamente entre los sistemas que aplican dichas medidas y los que se benefician de 
ellas.

Enmienda 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán debidamente en cuenta 
los costes inherentes al cumplimiento de la 
norma N-1 y los costes necesarios para que 
la capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones, y lo 
harán con transparencia y en detalle, 
reflejando de forma clara los costes en 
que se haya incurrido y facilitando la 
identificación de los mismos. En caso de 
costes efectuados en más de un Estado 
miembro, la Agencia para la Cooperación 
entre las Autoridades Reguladoras de la 
Energía y las autoridades reguladoras 
nacionales de todos los Estados miembros 
afectados deberán decidir conjuntamente la 
distribución de los costes. Será de 
aplicación el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 715/2009.

Or. en
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Justificación

Los costes en que se incurra para hacer realidad la seguridad del suministro y aplicar las 
normas de infraestructura deberán consignarse en las tarifas nacionales y transfronterizas de 
forma totalmente transparente y clara. Los costes deberán distribuirse equitativamente entre 
los sistemas que aplican dichas medidas y los que se benefician de ellas.

Enmienda 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº …/….

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva
2009/73/CE, las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes entre uno o más Estados 
miembros. Será de aplicación el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº
715/2009.

Or. en

Enmienda 283
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los instrumentos financieros de la 
Unión se utilizarán para poner en 
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práctica los objetivos de las normas de 
infraestructura, sin por ello sustituir las 
medidas nacionales. La Comisión 
propondrá los instrumentos financieros 
apropiados para la financiación de 
interconexiones que carecen de viabilidad 
financiera, pero que aportan un claro 
valor añadido en términos de seguridad 
de suministro de gas.

Or. en

Enmienda 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Al realizar la evaluación de riesgo e 
impacto definido en el artículo 8, la 
autoridad competente deberá utilizar una 
metodología común que deberá incluir los 
siguientes indicadores para el suministro 
de gas a los clientes protegidos del Estado 
miembro:

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

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

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

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

Or. en

Justificación

El periodo de referencia no debe ser más largo de lo necesario para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
en carbono. Un plazo de 30 días parece lo bastante largo para restablecer los suministros de 
gas o aplicar medidas adicionales, como los suministros a través de flujos bidireccionales. 
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En lugar de establecer normas obligatorias en la UE, el Reglamento debería centrarse en el 
requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación exhaustiva de riesgos e 
impacto. 

Enmienda 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Al realizar la evaluación de riesgo e 
impacto definido en el artículo 8, la 
autoridad competente deberá utilizar una 
metodología común que deberá incluir los 
siguientes indicadores para el suministro 
de gas a los clientes protegidos del Estado 
miembro:

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

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

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

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

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. El enfoque propuesto podría servir para abrir el camino a un 
enfoque más vinculante basado en normas mínimas obligatorias para la seguridad del 
suministro, siempre que éstas se basen en una sólida evaluación de impacto, lleven a medidas 
proporcionadas y viables desde una perspectiva técnica y económica y dejen margen para 
tener en cuenta las peculiaridades nacionales y/o transnacionales.
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Enmienda 286
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Al realizar la evaluación de riesgo e 
impacto definido en el artículo 8, la 
autoridad competente deberá utilizar una 
metodología común que deberá incluir los 
siguientes indicadores para el suministro 
de gas a los clientes protegidos del Estado 
miembro:

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

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

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

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

Or. en

Justificación

El futuro Reglamento debería centrarse en el requisito de que los Estados miembros realicen 
una evaluación exhaustiva de riesgo e impacto y analicen su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. El enfoque propuesto podría servir para abrir el camino a un 
enfoque más vinculante basado en normas mínimas obligatorias para la seguridad del 
suministro, siempre que éstas se basen en una sólida evaluación de impacto, lleven a medidas 
proporcionadas y viables desde una perspectiva técnica y económica y dejen margen para 
tener en cuenta las peculiaridades nacionales y/o transnacionales.

Enmienda 287
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente adoptará las 1. Al realizar la evaluación de riesgo e 



PE438.231v01-00 62/97 AM\801978ES.doc

ES

medidas necesarias para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
del Estado miembro en caso de:

impacto definida en el artículo 8, la 
autoridad competente deberá utilizar una 
metodología común que deberá incluir los 
siguientes indicadores para el suministro 
de gas a los clientes protegidos del Estado 
miembro:

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

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

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

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

Or. en

Justificación

La crisis más larga experimentada duró aproximadamente dos semanas. A falta de una 
evaluación económica fiable de los costes y beneficios para el mercado, el Reglamento 
deberá prever un periodo inferior de treinta días de duración para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
en carbono. En los últimos 40 años aproximadamente, desde la construcción de la gran 
infraestructura de transporte de gas natural a Europa, la única interrupción importante del 
suministro duró 13 días.

Enmienda 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Al realizar la evaluación de riesgo e 
impacto definida en el artículo 8, la 
autoridad competente deberá utilizar una 
metodología común que deberá incluir los 
siguientes indicadores para el suministro 
de gas a los clientes protegidos del Estado 
miembro:

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

medias extremadamente bajas durante un 
período de consumo de siete días, que 
estadísticamente se producen cada veinte 
años; y,

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

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

Or. en

Justificación

La crisis más larga experimentada duró aproximadamente dos semanas. A falta de una 
evaluación económica fiable de los costes y beneficios para el mercado, el Reglamento 
deberá prever un periodo inferior de treinta días de duración para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
en carbono. En los últimos 40 años aproximadamente, desde la construcción de la gran 
infraestructura de transporte de gas natural a Europa, la única interrupción importante del 
suministro duró 13 días.

Enmienda 289
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente obligará a las 
empresas suministradoras a garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
del Estado miembro en caso de:

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

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

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

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

Or. en
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Justificación

Una obligación primordial de las empresas suministradoras debe ser garantizar normas de 
abastecimiento. El plazo que abarca dicha norma no debe ser más largo de lo estrictamente 
necesario para evitar unos costes desproporcionados y trabas a la competitividad del gas 
como un combustible bajo en carbono. En los últimos 40 años, la única interrupción 
importante del suministro duró 13 días. Un plazo de 30 días parece lo suficientemente largo 
para restablecer los suministros de gas o aplicar medidas adicionales, como los suministros a 
través de flujos bidireccionales.

Enmienda 290
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros o las empresas 
de gas implicadas adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos del Estado 
miembro en caso de:

Or. de

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 291
Miroslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El cumplimiento de las normas de suministro debe recaer sobre las empresas de suministro. 
Teniendo en cuenta que los costes adicionales de las normas de suministro aumentarán 
probablemente los costes de los clientes, el periodo que deberán cubrir las normas de 
suministro no deberá ser más largo de lo necesario para evitar un aumento de los precios del 
gas.

Enmienda 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La crisis más larga experimentada duró aproximadamente dos semanas. A falta de una 
evaluación económica fiable de los costes y beneficios para el mercado, el Reglamento 
deberá prever un periodo más corto de treinta días de duración para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
en carbono. En los últimos 40 años aproximadamente, desde la construcción de la gran 
infraestructura de transporte de gas natural a Europa, la única interrupción importante del 
suministro duró 13 días.
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Enmienda 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La crisis más larga experimentada duró aproximadamente dos semanas. A falta de una 
evaluación económica fiable de los costes y beneficios para el mercado, el Reglamento 
deberá prever un periodo más corto de treinta días de duración para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
en carbono. En los últimos 40 años aproximadamente, desde la construcción de la gran 
infraestructura de transporte de gas natural a Europa, la única interrupción importante del 
suministro duró 13 días.

Enmienda 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La crisis más larga experimentada duró aproximadamente dos semanas. A falta de una 
evaluación económica fiable de los costes y beneficios para el mercado, el Reglamento 
deberá prever un periodo inferior de treinta días de duración para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
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en carbono. En los últimos 40 años aproximadamente, desde la construcción de la gran 
infraestructura de transporte de gas natural a Europa, la única interrupción importante del 
suministro duró 13 días.

Enmienda 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La crisis más larga experimentada duró aproximadamente dos semanas. A falta de una 
evaluación económica fiable de los costes y beneficios para el mercado, el Reglamento 
deberá prever un periodo inferior de treinta días de duración para evitar costes 
desproporcionados a los clientes y trabas a la competitividad del gas como combustible bajo 
en carbono. En los últimos 40 años aproximadamente, desde la construcción de la gran 
infraestructura de transporte de gas natural a Europa, la única interrupción importante del 
suministro duró 13 días.

Enmienda 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En caso de emergencia según la 
definición del artículo 9, apartado 2, la 
autoridad competente, en colaboración 
con las empresas de gas natural, también
adoptará las medidas necesarias para dar 
prioridad al suministro de gas a los 
clientes protegidos durante el periodo de
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suministro de los clientes protegidos todo 
el tiempo necesario.

30 días. El suministro a los clientes 
protegidos se mantendrá todo el tiempo 
necesario.

Or. en

Justificación

La propuesta de artículo 7, apartado 2, exige a la autoridad competente garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos durante el período de 60 días de demanda 
excepcionalmente elevada de gas durante las épocas más frías, que estadísticamente se 
producen cada 20 años, incluso cuando exista una situación de emergencia. Esta disposición 
puede suponer una obligación que sería muy difícil o muy onerosa de cumplir para las 
empresas, en especial si la categoría de clientes protegidos no se limita a los clientes 
domésticos. Esto, a su vez, podría llevar a un aumento de los precios del gas para los clientes 
finales.

Enmienda 297
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En caso de emergencia según la 
definición del artículo 9, apartado 2, la 
autoridad competente colaborará con las 
empresas de gas natural para dar 
prioridad al suministro de gas a los 
clientes protegidos. El suministro a los 
clientes protegidos se mantendrá todo el 
tiempo que sea posible.

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 2, exige a la autoridad competente garantizar el suministro de gas a 
los clientes protegidos durante el período de 60 días de demanda excepcionalmente elevada 
de gas durante las épocas más frías, que estadísticamente se producen cada 20 años, incluso 
cuando exista una situación de emergencia. Esta disposición puede suponer una obligación 
que sería muy difícil o muy onerosa de cumplir para las empresas, en especial si la categoría 
de clientes protegidos no se limita a los clientes domésticos. Esto, a su vez, podría llevar a un 
aumento de los precios del gas para los clientes finales.
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Enmienda 298
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La autoridad competente obligará a las 
empresas suministradoras a garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
durante el periodo de 60 días también en el 
caso de emergencia según la definición del 
artículo 9, apartado 2. Las empresas 
suministradoras, en cooperación con la 
autoridad competente, procurarán
mantener el suministro de los clientes 
protegidos todo el tiempo que sea posible.

Or. en

Justificación

El cumplimiento de las normas de suministro debe recaer sobre las empresas de suministro y 
las autoridades competentes.

Enmienda 299
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros o las empresas 
de gas implicadas adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos durante el 
periodo de 60 días también en el caso de 
emergencia según la definición del artículo 
9, apartado 2. El Estado miembro
procurará mantener el suministro de los 
clientes protegidos todo el tiempo 
necesario.
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Or. de

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 300
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las obligaciones impuestas a las 
empresas de gas natural para el 
cumplimiento de las normas de suministro 
contempladas en los apartados 1 y 2 no 
serán discriminatorias ni impondrán una 
carga indebida a los nuevos participantes 
en el mercado y las pequeñas empresas.

suprimido

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 
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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las obligaciones impuestas a las 
empresas de gas natural para el 
cumplimiento de las normas de suministro 
contempladas en los apartados 1 y 2 no 
serán discriminatorias ni impondrán una 
carga indebida a los nuevos participantes 
en el mercado y las pequeñas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 302
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las obligaciones impuestas a las 
empresas de gas natural para el 
cumplimiento de las normas de suministro 
contempladas en los apartados 1 y 2 no 
serán discriminatorias ni impondrán una 
carga indebida a los nuevos participantes 
en el mercado y las pequeñas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente permitirá a 4. Las autoridades competentes podrán 
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las empresas de gas natural cumplir estos
criterios a nivel transnacional o
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en 
infraestructura situada únicamente dentro 
de su territorio.

calcular estos indicadores a nivel 
transnacional o de la Unión Europea y no
se les exigirá calcular estos indicadores
únicamente dentro de su territorio.

Or. en

Enmienda 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente permitirá a 
las empresas de gas natural cumplir estos
criterios a nivel transnacional o 
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en 
infraestructura situada únicamente dentro 
de su territorio.

4. Las autoridades competentes podrán 
calcular estos indicadores a nivel 
transnacional o de la Unión Europea y no
se les exigirá calcular estos indicadores
únicamente dentro de su territorio.

Or. en

Enmienda 305
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente permitirá a 
las empresas de gas natural cumplir estos
criterios a nivel transnacional o
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en 
infraestructura situada únicamente dentro 
de su territorio.

4. Las autoridades competentes podrán 
calcular estos indicadores a nivel 
transnacional o de la Unión Europea y no
se les exigirá calcular estos indicadores de
normas únicamente dentro de su territorio.

Or. en
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Enmienda 306
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente permitirá a 
las empresas de gas natural cumplir estos 
criterios a nivel transnacional o 
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en 
infraestructura situada únicamente dentro 
de su territorio.

4. Las autoridades competentes podrán 
calcular estos indicadores a nivel 
transnacional o de la Unión Europea y no
se les exigirá calcular estos indicadores
únicamente dentro de su territorio.

Or. en

Enmienda 307
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente permitirá a las 
empresas de gas natural cumplir estos 
criterios a nivel transnacional o 
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en infraestructura 
situada únicamente dentro de su territorio.

4. La autoridad competente permitirá a las 
empresas de gas natural cumplir estos 
criterios a nivel transnacional, nacional o 
de la Unión Europea y no exigirá que se 
cumplan dichas normas basándose en 
infraestructura situada únicamente dentro 
de su territorio.

Or. en
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Enmienda 308
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente permitirá a las 
empresas de gas natural cumplir estos 
criterios a nivel transnacional o 
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en infraestructura 
situada únicamente dentro de su territorio.

4. La autoridad competente permitirá a las 
empresas de gas natural cumplir estos 
criterios a nivel nacional, transnacional o 
comunitario y no exigirá que se cumplan 
dichas normas basándose en infraestructura 
situada únicamente dentro de su territorio.

Or. el

Justificación

La autoridad competente debe evaluar y fijar normas sobre la seguridad del suministro no 
sólo a nivel transnacional o de la Unión, sino también a nivel nacional, debido a las 
diferentes características geopolíticas y a la diversificación del mercado del gas en cada 
Estado miembro.

Enmienda 309
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente velará por que 
se establezcan las condiciones de 
suministro a los clientes protegidos sin 
perjuicio del funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas, sin disminuir la 
protección de los intereses económicos de 
los consumidores y a un precio que respete 
el valor comercial real del producto.

Or. en
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Enmienda 310
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente velará por que 
se establezcan las condiciones de 
suministro a los clientes protegidos sin 
perjuicio del funcionamiento adecuado del 
mercado interior del gas y a un precio que 
respete el precio de mercado del producto.
No obstante, en situaciones de crisis, los 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas para prevenir el incremento 
excesivo de los precios del gas para los 
consumidores bajo protección.  

Or. ro

Justificación

De conformidad con el artículo 153, apartado 2, del TCE, es necesario proteger al 
consumidor.

Enmienda 311
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los consumidores que no estén 
cubiertos por la norma de suministro 
establecida en el presente artículo serán 
remunerados adecuadamente, en el marco 
del mercado liberalizado, por las pérdidas 
en que incurran debido a las 
perturbaciones en el suministro de gas.

Or. en
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Justificación

En el marco del Reglamento, los grandes consumidores no pertenecen al grupo de clientes 
protegidos y, por tanto, es mayor el riesgo de que se encuentren entre los primeros que vean 
interrumpido el suministro de gas. Se les debe garantizar, en consecuencia, una 
remuneración adecuada por sus pérdidas en el marco del mercado liberalizado.

Enmienda 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar [el 30 de marzo de 2011;
doce meses después de la entrada en vigor] 
cada autoridad competente realizará una 
evaluación de riesgos e impacto que 
servirá de base para:

a) el uso de las normas establecidas en los 
artículos 6 y 7;

a) el establecimiento del perfil de riesgo 
del Estado miembro en cuestión, tomando 
en consideración todas las circunstancias 
pertinentes nacionales o transnacionales;

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

b) la elaboración del Plan de medidas 
preventivas del Estado miembro;

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

c) la elaboración del Plan de emergencia 
del Estado miembro;

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto 
incluirá la elaboración de varios supuestos 
de demanda excepcionalmente elevada y/o
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de productores de terceros países. Se 
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tendrá en cuenta la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto se
basará, entre otros elementos, en los 
indicadores establecidos en los artículos 
6, apartado1, y 7, apartado 1, del presente 
Reglamento. La evaluación de riesgos e 
impacto tomará en cuenta la viabilidad 
técnica y una valoración económica de los 
costes y los beneficios para el mercado.
Así ocurrirá, en particular, antes de 
cualquier posible ampliación, a escala 
nacional, de la categoría de los clientes 
protegidos más allá de los hogares.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada.

La evaluación de riesgos e 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.

Enmienda 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar [el 30 de marzo de 2011;
doce meses después de la entrada en vigor] 
cada autoridad competente realizará una 
evaluación de riesgos e impacto que 
servirá de base para:

a) el uso de las normas establecidas en los a) el establecimiento del perfil de riesgo 
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artículos 6 y 7; del Estado miembro en cuestión, tomando 
en consideración todas las circunstancias 
pertinentes nacionales o transnacionales;

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

b) la elaboración del Plan de medidas 
preventivas del Estado miembro;

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

c) la elaboración del Plan de emergencia 
del Estado miembro;

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto 
incluirá la elaboración de varios supuestos 
de demanda excepcionalmente elevada y/o
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de productores de terceros países. Se 
tendrá en cuenta la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto se 
basará, entre otros elementos, en los 
indicadores establecidos en los artículos 
6, apartado1, y 7, apartado 1, del presente 
Reglamento. La evaluación de riesgos e 
impacto tomará en cuenta la viabilidad 
técnica y una valoración económica de los 
costes y los beneficios para el mercado.
Así ocurrirá, en particular, antes de 
cualquier posible ampliación, a escala 
nacional, de la categoría de los clientes 
protegidos más allá de los hogares.

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 
basada en una sólida metodología común, permitiendo al mismo tiempo que se tengan en 
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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.

Enmienda 314
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar [el 30 de marzo de 2011;
doce meses después de la entrada en vigor] 
cada autoridad competente realizará una 
evaluación de riesgos e impacto que 
servirá de base para:

a) el uso de las normas establecidas en los 
artículos 6 y 7;

a) el establecimiento del perfil de riesgo 
del Estado miembro en cuestión, tomando 
en consideración todas las circunstancias 
pertinentes nacionales o transnacionales;

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

b) la elaboración del Plan de medidas 
preventivas del Estado miembro;

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

c) la elaboración del Plan de emergencia 
del Estado miembro;

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto 
incluirá la elaboración de varios supuestos 
de demanda excepcionalmente elevada y/o
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de productores de terceros países. Se 
tendrá en cuenta la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
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miembros.

La evaluación de riesgos e impacto se 
basará, entre otros elementos, en los 
indicadores establecidos en los artículos 
6, apartado1, y 7, apartado 1, del presente 
Reglamento. La evaluación de riesgos e 
impacto tomará en cuenta la viabilidad 
técnica y una valoración económica de los 
costes y los beneficios para el mercado.
Así ocurrirá, en particular, antes de 
cualquier posible ampliación, a escala 
nacional, de la categoría de los clientes 
protegidos más allá de los hogares.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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.

Enmienda 315
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar [el 30 de marzo de 2011;
doce meses después de la entrada en vigor] 
cada autoridad competente realizará una 
evaluación de riesgos e impacto que 
servirá de base para:

a) el uso de las normas establecidas en los 
artículos 6 y 7;

a) el establecimiento del perfil de riesgo 
del Estado miembro en cuestión, tomando 
en consideración todas las circunstancias 
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pertinentes nacionales o transnacionales;
b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o 
transnacionales;

b) la elaboración del Plan de medidas 
preventivas del Estado miembro;

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

c) la elaboración del Plan de emergencia 
del Estado miembro;

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto 
incluirá la elaboración de varios supuestos 
de demanda excepcionalmente elevada y/o
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de productores de terceros países. Se
tendrá en cuenta la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

La evaluación de riesgos e impacto se 
basará, entre otros elementos, en los 
indicadores establecidos en los artículos 
6, apartado1, y 7, apartado 1, del presente 
Reglamento. La evaluación de riesgos e 
impacto tomará en cuenta la viabilidad 
técnica y una valoración económica de los 
costes y los beneficios para el mercado.
Así ocurrirá, en particular, antes de 
cualquier posible ampliación, a escala 
nacional, de la categoría de los clientes 
protegidos más allá de los hogares.

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 
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 
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para garantizar su idoneidad. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
transnacional.

Enmienda 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar [el 30 de marzo de 2011;
doce meses después de la entrada en vigor] 
la Comisión y cada autoridad competente 
realizarán una evaluación completa de los 
riesgos que afecten, respectivamente, a la 
seguridad del suministro de gas en la UE y
en su Estado miembro mediante:

a) el uso de las normas establecidas en los 
artículos 6 y 7;

a) el uso del indicador establecido en los 
artículos 6 y 7;

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

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

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e 
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e 
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos e 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. Podrían prepararse asimismo planes similares a nivel 
transnacional.
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Enmienda 317
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) el uso de las normas establecidas en los 
artículos 6 y 7;

a) el uso de las normas establecidas en los 
artículos 6 y 7;

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

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

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e 
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

c) la elaboración de varios supuestos de 
demanda excepcionalmente elevada e 
interrupción del suministro, como por 
ejemplo fallos en las principales 
infraestructuras de transporte, los 
almacenamientos, las terminales de GNL y 
la interrupción del suministro procedente 
de suministradores de terceros países;

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros.

d) la identificación de la interacción y 
correlación de riesgos con otros Estados 
miembros;

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

Or. en

Justificación

Al imponer a los Estados miembros importantes obligaciones en materia de infraestructuras, 
el Reglamento propuesto puede dar lugar a inmensas necesidades de inversión en nuevas 
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capacidades y flujos bidireccionales, con costes significativos que repercutirían en los 
precios de gas para los clientes finales. Es necesario evaluar meticulosamente las medidas 
propuestas para evitar crear nuevas capacidades que luego no encuentren uso, con los 
consiguientes costes irrecuperables y aumentos de precio para los clientes finales.

Enmienda 318
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o 
transnacionales, incluidos, por 
consiguiente, el consumo de gas para 
calefacción urbana y producción de 
electricidad y las actividades de los 
sectores industriales particularmente 
sensibles a las fluctuaciones del 
suministro;

Or. hu

Justificación

En la evaluación del riesgo deberán tenerse presentes todos los sectores particularmente 
vulnerables a una interrupción o fluctuación del suministro de gas. En la evaluación no 
conviene desdeñar el importante cometido que el suministro de gas natural desempeña en las 
redes de calefacción urbana y en la producción de electricidad.

Enmienda 319
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o 
transnacionales, incluida la seguridad del 
suministro de electricidad y calefacción 
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urbana a los clientes protegidos;

Or. en

Enmienda 320
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o 
transnacionales, incluida la utilización del 
gas para suministrar electricidad y 
calefacción urbana a los clientes 
protegidos;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que en varios Estados miembros se utiliza el gas como combustible 
principal para generar electricidad y también calor, en la evaluación de los riesgos se debe 
considerar también el suministro a los clientes protegidos de electricidad y calefacción 
urbana.

Enmienda 321
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o 
transnacionales, incluida la utilización del 
gas para suministrar electricidad y 
calefacción urbana a los clientes 
protegidos;

Or. en



PE438.231v01-00 86/97 AM\801978ES.doc

ES

Enmienda 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la consideración de todas las 
circunstancias pertinentes nacionales o 
transnacionales, como la combinación de 
fuentes de energía, los patrones de 
consumo, la conectividad con el mercado 
interior y las cuestiones de seguridad;

Or. en

Justificación

Deben explicarse las circunstancias que han de tomarse en cuenta.

Enmienda 323
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la identificación de todas las 
variaciones pertinentes de la situación 
nacional, transnacional e internacional.

Or. en
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Enmienda 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la evaluación de riesgos, los 
Estados miembros podrán imponer, sobre 
la base de un análisis técnico y 
económico, obligaciones de suministrar a 
clientes conectados a la red de 
distribución de gas distintos de clientes 
protegidos como escuelas y hospitales, 
siempre que dichas obligaciones no 
afecten a su capacidad de suministrar a 
los clientes protegidos en caso de 
producirse una situación de crisis en el 
sentido del artículo 7.
En caso de emergencia a escala de la 
Unión Europea o transnacional, el 
suministro de gas a esos clientes 
adicionales será responsabilidad exclusiva 
del Estado miembro implicado.

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas a los artículos 2 y 8. La noción de «clientes protegidos» está 
directamente relacionada con las obligaciones de todos los Estados miembros por razones de 
solidaridad. Si un Estado miembro puede adoptar medidas adicionales para otros usuarios, 
debería permitírsele hacerlo así (véanse las enmiendas a los artículos 2 y 5), siempre que 
esas obligaciones adicionales sean sólo responsabilidad del Estado miembro implicado.

Enmienda 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
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artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, 
las obligaciones establecidas en el 
presente artículo podrán cumplirse a nivel 
transnacional.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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.

Enmienda 326
Aldo Patriciello

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, 
las obligaciones establecidas en el 
presente artículo podrán cumplirse a nivel 
transnacional.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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 
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planes de emergencia y de medidas preventivas. Dichos planes serán objeto de revisión para 
asegurar que sigan siendo adecuados.

Enmienda 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, 
las obligaciones establecidas en el 
presente artículo podrán cumplirse a nivel 
transnacional.

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 
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.

Enmienda 328
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 3, o en la situación 
contemplada en el artículo 4, apartado 4, 
las obligaciones establecidas en el 
presente artículo podrán cumplirse a nivel 
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transnacional.

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 
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.

Enmienda 329
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales, incluidos los productores de 
electricidad pertinentes, los Estados 
miembros y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán con la autoridad 
competente y facilitarán toda la 
información necesaria para la evaluación 
de riesgos e impacto. Esta información se 
facilitará observando las exigencias de 
confidencialidad para los datos sensibles 
desde el punto de vista comercial.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada.
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Enmienda 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos e impacto, incluidos los riesgos 
geopolíticos.

Or. en

Enmienda 331
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

2. Las empresas de gas natural, incluidos 
los productores de electricidad mediante 
gas, las organizaciones pertinentes que 
representan los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos e impacto.

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 su situación con arreglo a una 



PE438.231v01-00 92/97 AM\801978ES.doc

ES

metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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.

Enmienda 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

2. Las empresas de gas natural, incluidos 
los productores de electricidad mediante 
gas, las organizaciones pertinentes que 
representan los intereses de los clientes 
domésticos e industriales y la autoridad 
reguladora, cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos e impacto.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos e impacto.

Or. en

Enmienda 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos.

2. Las empresas de gas natural, las 
organizaciones pertinentes que representan 
los intereses de los clientes domésticos e 
industriales y la autoridad reguladora, 
cuando ésta no sea la autoridad 
competente, cooperarán y facilitarán toda 
la información necesaria para la evaluación 
de riesgos e impacto.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada.
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Enmienda 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos e impacto se 
repetirá cada dos años antes del 30 de 
septiembre del año correspondiente.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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.

Enmienda 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos e impacto se 
repetirá cada dos años antes del 30 de 
septiembre del año correspondiente.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada.
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Enmienda 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos e impacto se 
repetirá cada dos años antes del 30 de 
septiembre del año correspondiente.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada.

Enmienda 338
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos e impacto se 
repetirá cada dos años antes del 30 de 
septiembre del año correspondiente.

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 su situación con arreglo a una 
metodología común acreditada. 

La evaluación de riesgos e 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 
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asegurar que sigan siendo adecuados.

Enmienda 339
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos e impacto se 
repetirá cada dos años antes del 30 de 
septiembre del año correspondiente.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada.

Enmienda 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de riesgos se repetirá cada 
dos años antes del 30 de septiembre del 
año correspondiente.

3. La evaluación de riesgos e impacto se 
repetirá cada dos años antes del 30 de 
septiembre del año correspondiente.

Or. en

Justificación

En vez de establecer normas obligatorias europeas en esta fase, el futuro Reglamento debería 
centrarse más bien en el requisito de que los Estados miembros realicen una evaluación 
exhaustiva de riesgos e impacto y analicen la situación con arreglo a una metodología común 
acreditada.
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