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Enmienda 341
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de emergencia deberá: 1. Los planes de emergencia nacionales y 
de la Unión deberán, respectivamente:

Or. en

Enmienda 342
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) definir la función y las 
responsabilidades de las empresas de gas 
natural y de los clientes industriales, y su 
interacción con la autoridad competente y, 
en su caso, con la autoridad reguladora;

(2) definir la función y las 
responsabilidades de las empresas de gas 
natural y de los clientes industriales,
teniendo en cuenta en qué diferente 
medida se verían afectados cada uno de 
ellos en caso de interrupciones del 
suministro de gas, tras llevar a cabo un 
análisis transparente de rentabilidad, y
definir su interacción con la autoridad 
competente y, en su caso, con la autoridad 
reguladora;

Or. de

Justificación

Algunos grandes clientes industriales dependen particularmente de un suministro continuo de 
gas natural. En numerosos ámbitos de producción de materias primas (por ejemplo cristal o 
sustancias químicas básicas) no se puede cambiar rápida y sencillamente de un combustible a 
otro sirviéndose de instalaciones de combustión ambivalente, pues esos consumidores sólo 
pueden afrontar en escasa medida, en caso de poder hacerlo, las interrupciones del 
suministro y, en algunas ocasiones, con un coste económico muy elevado. Deberían tenerse 
presentes, por consiguiente, los intereses de determinados clientes industriales a la hora de 
aplicar medidas relativas a la demanda.
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Enmienda 343
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) definir la función y las 
responsabilidades de las empresas de gas 
natural y de los clientes industriales, y su 
interacción con la autoridad competente y, 
en su caso, con la autoridad reguladora; 

(2) definir la función y las 
responsabilidades de todos los
participantes en el mercado, y su 
interacción con la autoridad competente y, 
en su caso, con la autoridad reguladora; 

Or. en

Enmienda 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) definir la función y las 
responsabilidades de las empresas de gas 
natural y de los clientes industriales, y su 
interacción con la autoridad competente y, 
en su caso, con la autoridad reguladora;

(2) definir la función y las 
responsabilidades de todos los
participantes en el mercado, y su 
interacción con la autoridad competente y, 
en su caso, con la autoridad reguladora;

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 y debe restablecerse. En una situación de emergencia, cuando los mecanismos del 
mercado por sí solos son insuficientes para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los 
Estados miembros. Pueden funcionar simultáneamente mecanismos basados en el mercado y 
mecanismos no basados en el mercado. Debe calcularse de manera clara el coste de las 
medidas no basadas en el mercado y deben describirse asimismo los mecanismos utilizados 
en la mediación con los terceros países de que se trate.
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Enmienda 345
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) definir la función y responsabilidades 
de la autoridad competente;

(3) proponer una definición de la función
y responsabilidades de la autoridad 
competente. No obstante, los Estados 
miembros continuarán supervisando su 
seguridad del suministro y teniendo 
derecho a elegir los acuerdos y los 
instrumentos que garanticen su seguridad 
del suministro;

Or. en

Enmienda 346
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) definir la función y responsabilidades 
de la autoridad competente;

(3) definir la función y responsabilidades 
de la autoridad competente y de las demás 
autoridades a las que se asignen 
cometidos como los mencionados en el 
artículo 2, párrafo 2, punto 2;

Or. en

Enmienda 347
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) establecer procedimientos detallados 
que habrán de seguirse para cada nivel de 

(4) establecer procedimientos detallados, 
coherentes con los demás planes 
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crisis, incluidos los correspondientes 
mecanismos para la transmisión de 
información;

nacionales, que habrán de seguirse para
cada nivel de crisis, incluidos los 
correspondientes mecanismos para la 
transmisión de información;

Or. en

Enmienda 348
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) designar a una persona o equipo para 
gestionar las crisis y definir su función; 

suprimido

Or. en

Enmienda 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – puntos 6 a 10

Texto de la Comisión Enmienda

(6) identificar la contribución de las 
medidas basadas en el mercado recogidas 
en el anexo II para hacer frente a la 
situación en el nivel de alerta y para 
mitigar la situación en el nivel de 
emergencia;

(6) identificar la contribución de las 
medidas basadas en el mercado recogidas 
en el anexo II para hacer frente a la 
situación en el nivel de alerta, en la mayor 
medida y durante el mayor tiempo 
posibles, y para mitigar la situación en el 
nivel de emergencia;

(7) identificar la contribución de las 
medidas no basadas en el mercado 
previstas o que vayan a ser aplicadas para 
el nivel de emergencia que figura en el 
anexo III y evaluar hasta qué punto el 
recurso a medidas no basadas en el 
mercado es necesario para hacer frente a la 
crisis, evaluar sus efectos y definir los 

(7) identificar, sobre la base de un análisis 
coste-beneficio transparente, la 
contribución y las ventajas relativas de las 
medidas no basadas en el mercado 
previstas o que vayan a ser aplicadas para 
el nivel de emergencia que figura en el 
anexo III y evaluar hasta qué punto el 
recurso a medidas no basadas en el 
mercado es necesario para hacer frente a la 
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procedimientos para aplicarlas; crisis, evaluar sus efectos y definir los 
procedimientos para aplicarlas, teniendo 
en cuenta que las medidas no basadas en 
el mercado solo se utilizarán para 
garantizar la seguridad del suministro 
como último recurso;

(8) describir los mecanismos utilizados 
para cooperar con otros Estados miembros 
en cada nivel de crisis;

(8) describir los mecanismos utilizados y el 
papel de los participantes en el mercado 
en relación con la cooperación con otros 
Estados miembros en cada nivel de crisis;

(8 bis) describir los mecanismos utilizados 
para activar la mediación con los terceros 
países de que se trate;

(9) detallar las obligaciones en materia de 
información impuestas a las empresas de 
gas natural en el nivel de alerta y 
emergencia;

(9) detallar las obligaciones en materia de 
información impuestas a las empresas de 
gas natural en el nivel de alerta y 
emergencia;

(10) presentar una lista de acciones 
predefinidas para poner a disposición gas 
en una situación de emergencia, incluidos 
los mecanismos de compensación y los 
acuerdos comerciales entre las partes 
implicadas en dichas acciones. Dichas 
acciones podrán incluir acuerdos 
transfronterizos entre Estados miembros 
y/o empresas de gas natural.

(10) elaborar una lista de acciones 
predefinidas, definidas en estrecha 
cooperación con los participantes en el 
mercado, para poner a disposición gas en 
una situación de emergencia.

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 y debe restablecerse. En una situación de emergencia, cuando los mecanismos del 
mercado por sí solos son insuficientes para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los 
Estados miembros. Pueden funcionar simultáneamente mecanismos basados en el mercado y 
mecanismos no basados en el mercado. Debe calcularse de manera clara el coste de las 
medidas no basadas en el mercado y deben describirse asimismo los mecanismos utilizados 
en la mediación con los terceros países de que se trate.
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Enmienda 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) describir los mecanismos utilizados 
para activar la mediación con los terceros 
países de que se trate;

Or. en

Enmienda 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los tres principales niveles de crisis 
serán los siguientes:

2. Los tres principales niveles de crisis 
serán los siguientes:

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
cuando haya información concreta, seria y 
fiable, posiblemente obtenida mediante un 
mecanismo de alerta rápida, de que puede 
producirse un suceso que deteriore las 
condiciones del suministro;

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
hay información concreta, seria y fiable 
que apunta a que las condiciones del 
suministro pueden deteriorarse a corto 
plazo. Se prevé que el mercado solucione 
el problema sin la intervención de la 
autoridad competente;

(2) Nivel de alerta (alerta): cuando se 
produzca una interrupción del suministro o 
una demanda excepcionalmente elevada, 
pero el mercado todavía sea capaz de 
resolver la situación sin la intervención de 
la autoridad competente;

(2) Nivel de alerta (alerta): se produce una 
interrupción del suministro o una demanda 
excepcionalmente elevada, pero su escala 
no justifica aún una declaración de 
emergencia con arreglo al punto 3. Se 
prevé que el mercado resuelva el problema
sin la intervención de la autoridad 
competente;

(3) Nivel de emergencia (emergencia): 
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura 
o fuente y exista un riesgo creíble de que

(3) Nivel de emergencia (emergencia): se 
produce una interrupción del suministro o 
una demanda excepcionalmente elevada y 
existen pruebas de que los mecanismos 
basados en el mercado no pueden seguir 
asegurando por sí solos los suministros a
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la norma relativa al suministro para los 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en 
el mercado.

los clientes protegidos. En el marco del 
plan de emergencia se requiere la 
intervención de la autoridad competente. 
En esta fase pueden funcionar 
simultáneamente los mecanismos basados 
en el mercado y los mecanismos no 
basados en el mercado.

Or. en

Justificación

Debe explicarse cada fase en detalle y distinguirse claramente una de otra a fin de evitar 
confusión en caso de una emergencia y para restablecer el enfoque de tres niveles definido en 
la Directiva de 2004 (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión. Durante las dos 
primeras fases de crisis, cabe prever que el mercado resuelva plenamente el problema, pero 
durante una crisis/emergencia real, cuando los mecanismos del mercado son insuficientes 
por sí solos para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los Estados miembros. Pueden 
funcionar simultáneamente mecanismos basados en el mercado y mecanismos no basados en 
el mercado.

Enmienda 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los tres principales niveles de crisis 
serán los siguientes:

2. Los tres principales niveles de crisis 
serán los siguientes:

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
cuando haya información concreta, seria y 
fiable, posiblemente obtenida mediante un 
mecanismo de alerta rápida, de que puede 
producirse un suceso que deteriore las 
condiciones del suministro;

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
hay información concreta, seria y fiable 
que apunta a que las condiciones del 
suministro pueden deteriorarse a corto 
plazo. Se prevé que el mercado solucione 
el problema sin la intervención de la 
autoridad competente;

(2) Nivel de alerta (alerta): cuando se 
produzca una interrupción del suministro o 
una demanda excepcionalmente elevada, 
pero el mercado todavía sea capaz de 
resolver la situación sin la intervención de 
la autoridad competente;

(2) Nivel de alerta (alerta): se produce una 
interrupción del suministro o una demanda 
excepcionalmente elevada, pero su escala 
no justifica aún una declaración de 
emergencia con arreglo al punto 3. Se 
prevé que el mercado resuelva el problema
sin la intervención de la autoridad 
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competente;
(3) Nivel de emergencia (emergencia): 
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura 
o fuente y exista un riesgo creíble de que
la norma relativa al suministro para los 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en 
el mercado.

(3) Nivel de emergencia (emergencia):
se produce una interrupción del 
suministro o una demanda 
excepcionalmente elevada y existen 
pruebas de que los mecanismos basados 
en el mercado no pueden seguir 
asegurando por sí solos los suministros a
los clientes protegidos. En el marco del 
plan de emergencia se requiere la 
intervención de la autoridad competente. 
En esta fase pueden funcionar 
simultáneamente los mecanismos basados 
en el mercado y los mecanismos no 
basados en el mercado.

Or. en

Justificación

Debe explicarse cada fase en detalle y distinguirse claramente una de otra a fin de evitar 
confusión en caso de una emergencia y para restablecer el enfoque de tres niveles definido en 
la Directiva de 2004 (I: empresas; II: Estados miembros; III: la Comisión. Durante las dos 
primeras fases de crisis, cabe prever que el mercado resuelva plenamente el problema, pero 
durante una crisis/emergencia real, cuando los mecanismos del mercado son insuficientes 
por sí solos para hacer frente a la crisis, debe implicarse a los Estados miembros. Pueden 
funcionar simultáneamente mecanismos basados en el mercado y mecanismos no basados en 
el mercado.

Enmienda 353
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los tres principales niveles de crisis 
serán los siguientes:

2. Los dos principales niveles de crisis 
serán los siguientes:

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
cuando haya información concreta, seria 
y fiable, posiblemente obtenida mediante 
un mecanismo de alerta rápida, de que 
puede producirse un suceso que deteriore 
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las condiciones del suministro;
(2) Nivel de alerta (alerta): cuando se 
produzca una interrupción del suministro o 
una demanda excepcionalmente elevada, 
pero el mercado todavía sea capaz de 
resolver la situación sin la intervención de 
la autoridad competente;

(1) Nivel de alerta (alerta): cuando se 
produzca una interrupción del suministro, 
pero el mercado todavía sea capaz de 
resolver la situación sin la intervención de 
la autoridad competente;

(3) Nivel de emergencia (emergencia):
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura o 
fuente y exista un riesgo creíble de que la 
norma relativa al suministro para los 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado.

(2) Nivel de emergencia (emergencia):
cuando se produzca una interrupción del 
suministro a través de la principal 
infraestructura o fuente y exista un riesgo 
creíble de que la norma relativa al 
suministro para los clientes protegidos no 
puede ya cumplirse únicamente con 
instrumentos basados en el mercado.

Or. de

Justificación

El nivel de alerta rápida parece ser superfluo, pues incluso el segundo nivel de interrupción 
del suministro puede compensarse a nivel de empresa. La intervención pública —en última 
instancia— sólo es admisible cuando no pueda suministrarse gas natural a través de medidas 
comerciales de mercado.

Enmienda 354
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
cuando haya información concreta, seria y 
fiable, posiblemente obtenida mediante un 
mecanismo de alerta rápida, de que puede 
producirse un suceso que deteriore las 
condiciones del suministro;

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
cuando haya información concreta, seria y 
fiable, posiblemente obtenida mediante un 
mecanismo de alerta rápida, de que puede 
producirse un suceso que deteriore las 
condiciones del suministro. En tanto en 
cuanto el mercado resuelva el problema, 
no debe haber intervención de la 
autoridad competente;
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Or. en

Enmienda 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Nivel de emergencia (emergencia):
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura o 
fuente y exista un riesgo creíble de que la 
norma relativa al suministro para los 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado.

(3) Nivel de emergencia (emergencia):
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 
procedente de la principal infraestructura o 
fuente o exista un riesgo creíble de que la 
norma relativa al suministro para los 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de emergencia velará por que el 
acceso transfronterizo a las instalaciones de 
almacenamiento se mantenga también en 
caso de emergencia. El plan de 
emergencia no introducirá ninguna 
medida que restrinja innecesariamente el 
flujo de gas a través de las fronteras. 

3. Los Estados miembros y las autoridades 
competentes para el plan de emergencia 
velarán por que el acceso transfronterizo 
de las partes contratantes a las 
capacidades contratadas en las 
instalaciones de almacenamiento se 
mantenga también en caso de emergencia.
Los Estados miembros y las autoridades 
competentes no introducirán ninguna 
medida que restrinja innecesariamente el 
flujo de los volúmenes contratados de gas
a través de las fronteras.
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Or. en

Justificación

Es importante que haya una asignación clara de responsabilidades entre las distintas partes 
interesadas. Esto resulta particularmente decisivo en períodos de emergencia grave en los 
que hay varios Estados miembros afectados y en los que los mecanismos basados en el 
mercado no bastan ya para resolver la situación. Los acuerdos comerciales deberían 
respetarse también en caso de emergencia.

Enmienda 357
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de emergencia velará por que el 
acceso transfronterizo a las instalaciones de 
almacenamiento se mantenga también en 
caso de emergencia. El plan de 
emergencia no introducirá ninguna 
medida que restrinja innecesariamente el 
flujo de gas a través de las fronteras.

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

Or. en

Enmienda 358
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el plan de emergencia se 
establecerán también las medidas y 
acciones necesarias que se han de adoptar 
en caso de emergencia con objeto de 
mitigar el impacto de una interrupción del 
suministro de gas para la generación de 
electricidad y calefacción urbana 
destinadas a los clientes protegidos. 
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Or. en

Justificación

Dado que en varios Estados miembros el gas se utiliza como combustible principal para 
generar electricidad y también calor, el plan de emergencia debe prever también las medidas 
y acciones necesarias para mitigar el impacto de la interrupción del suministro de gas para 
la generación de electricidad y calefacción urbana. Con ello se pretende garantizar que los 
clientes protegidos no sean víctimas de una suspensión del suministro de electricidad o de 
calefacción debido a una crisis del gas.

Enmienda 359
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el plan de emergencia se 
establecerán también las medidas y 
acciones necesarias que se han de adoptar 
en caso de emergencia con objeto de 
mitigar el impacto de una interrupción del 
suministro de gas para la generación de 
electricidad y calefacción urbana 
destinadas a los clientes protegidos.

Or. en

Enmienda 360
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles 
de crisis, la autoridad competente 
informará inmediatamente a la Comisión y 
le facilitará toda la información necesaria. 
En el caso de una emergencia que pueda 
dar lugar a una petición de ayuda a la UE 
y a sus Estados miembros, la autoridad 

4. La autoridad competente está facultada 
para declarar una emergencia y el nivel 
de crisis. Informará inmediatamente a la 
Comisión y le facilitará toda la 
información necesaria, en particular sobre 
las acciones que prevea emprender de 
conformidad con el apartado 1. La 
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competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro 
de Control e Información de Protección 
Civil de la Comisión.

autoridad competente seguirá las acciones 
predefinidas que se definan en su plan de 
emergencia.

Or. en

Justificación

Las acciones mencionadas en el artículo 9, apartados 4 y 5, deben ser coherentes y no 
redundantes y explicar las medidas que se han de adoptar siguiendo un orden lógico.

Enmienda 361
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, se debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes.

Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones relacionadas con la 
seguridad del suministro. En ese sentido, se debería consultar regularmente al GCG, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Enmienda 363
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
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el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, se debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Dado que el Grupo de Coordinación del Gas es el mejor situado para evaluar la situación del 
suministro de gas y proporciona una plataforma de cooperación adecuada entre la industria, 
los funcionarios nacionales y los de la Comisión, la Comisión debe consultar al Grupo antes 
de declarar situaciones de emergencia o adoptar medidas y debe respetar sus decisiones. El 
Grupo de Coordinación del Gas debe reforzarse además con más miembros procedentes de 
la industria del gas y de los consumidores industriales a gran escala.

Enmienda 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
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competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Es importante que se mantenga al Grupo de Coordinación del Gas en el proyecto de 
Reglamento. Dado que su función debe ir más allá de la mera consulta, la Comisión debe 
contar con todas las partes interesadas a la hora de decidir la composición exacta del grupo. 
Dado que el Grupo de Coordinación del Gas es el mejor situado para evaluar la situación del 
suministro de gas y proporciona una plataforma de cooperación adecuada entre la industria, 
los funcionarios nacionales y los de la Comisión, la Comisión debe consultar al grupo antes 
de declarar situaciones de emergencia o adoptar medidas y debe respetar sus decisiones.

Enmienda 367
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y le 
facilitará toda la información necesaria. En 
el caso de una emergencia que pueda dar 
lugar a una petición de ayuda a la UE y a 
sus Estados miembros, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
notificará sin dilación el hecho al Centro de 
Control e Información de Protección Civil 
de la Comisión.

4. Cuando declare alguno de los niveles de 
crisis, la autoridad competente informará 
inmediatamente a la Comisión y al Grupo 
de Coordinación del Gas y les facilitará 
toda la información necesaria. En el caso 
de una emergencia que pueda dar lugar a 
una petición de ayuda a la UE y a sus 
Estados miembros, la autoridad competente 
del Estado miembro afectado notificará sin 
dilación el hecho al Centro de Control e 
Información de Protección Civil de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Dado que el Grupo de Coordinación del Gas es el mejor situado para evaluar la situación del 
suministro de gas y proporciona una plataforma de cooperación adecuada entre la industria, 
los funcionarios nacionales y los de la Comisión, la Comisión debe consultar al grupo antes 
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de declarar situaciones de emergencia o adoptar medidas y debe respetar sus decisiones. El 
Grupo de Coordinación del Gas debe reforzarse además con miembros adicionales 
procedentes de la industria del gas y de los consumidores industriales a gran escala.

Enmienda 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la autoridad competente 
notifique a la Comisión que en un Estado 
miembro se ha declarado un nivel de 
alerta rápida por razones geopolíticas, o 
cuando se señale, a ser posible a través 
del mecanismo de alerta rápida, una 
amenaza de interrupción del suministro 
de gas por razones geopolíticas, la Unión, 
representada por el Vicepresidente de la 
Comisión y Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad (Vicepresidente/Alto 
Representante), hará las gestiones 
diplomáticas adecuadas. Las gestiones 
hechas por el Vicepresidente/Alto 
Representante no deberán afectar al 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Justificación

Es necesario que cuando surja una amenaza de interrupción del suministro de gas por 
razones geopolíticas se hagan gestiones diplomáticas adecuadas con los terceros países 
suministradores o de tránsito en la fase más temprana posible. Dichas gestiones no deben 
afectar al funcionamiento del mercado interior.
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Enmienda 369
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la autoridad competente 
declare una emergencia, deberá seguir las 
acciones predefinidas que se definen en 
su plan de emergencia e informará 
inmediatamente a la Comisión, en 
particular de las acciones que pretenda 
adoptar, de conformidad con el artículo 9, 
apartado 1. La Comisión podrá convocar 
al Grupo de Coordinación del Gas.

5. En el caso de una emergencia que 
pueda dar lugar a una petición de ayuda a 
la Unión y a sus Estados miembros, la 
autoridad competente del Estado miembro 
afectado notificará sin dilación el hecho 
al Centro de Control e Información de 
Protección Civil de la Comisión. La 
Comisión podrá convocar al Grupo de 
Coordinación del Gas.

Or. en

Justificación

Las acciones mencionadas en el artículo 9, apartados 4 y 5, deben ser coherentes y no 
redundantes y explicar las medidas que se han de adoptar siguiendo un orden lógico.

Enmienda 370
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de 
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en 
particular, pedir a la autoridad 
competente que modifique las medidas 
que imponen una carga excesiva a las 
empresas de gas natural y que levante su 
declaración de emergencia si la Comisión 
considera que no está o ha dejado de estar 
justificada.

suprimido
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Or. en

Enmienda 371
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de 
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

6. La Comisión verificará en el plazo de 
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural.

Or. el

Justificación

En su versión actual, esta disposición podría plantear problemas de seguridad durante el 
funcionamiento de los sistemas de transmisión y distribución, responsabilidad única de la 
autoridad competente.

Enmienda 372
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de 
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 

6. La Comisión verificará en el plazo de 
tres días si la declaración de emergencia 
cumple los requisitos establecidos en el 
apartado 2.
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modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en emergencia decida 
aplicar la medida prevista en el plan, la 
Comisión podrá verificar si la declaración 
de emergencia está justificada y si no 
impone una carga excesiva a las empresas 
de gas natural y al funcionamiento del 
mercado interior. La Comisión podrá, en 
particular, pedir a la autoridad competente 
que modifique las medidas que imponen 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

Or. en

Enmienda 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

6. La Comisión verificará en el plazo de
tres días si la declaración de emergencia 
está justificada y si no impone una carga 
excesiva a las empresas de gas natural y al 
funcionamiento del mercado interior. La 
Comisión podrá solicitar la opinión en 
esta materia del Grupo de Coordinación 
del Gas. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.
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Or. en

Justificación

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Enmienda 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

6. La Comisión verificará en el plazo de
cuatro días si la declaración de emergencia 
está justificada y si no impone una carga 
excesiva a las empresas de gas natural y al 
funcionamiento del mercado interior. La 
Comisión podrá solicitar la opinión en 
esta materia del Grupo de Coordinación 
del Gas. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

Or. en

Justificación

En caso de crisis, una semana puede ser demasiado tiempo. Como órgano especializado 
compuesto por distintas partes interesadas (representantes del sector del gas, ENTSO-G, 
clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y ACER), el Grupo de 
Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para compartir experiencias, así como 
para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación con dichas partes. Por 
consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones relacionadas con la 
seguridad del suministro. En ese sentido, se debería consultar regularmente al GCG, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 375
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de 
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

6. La Comisión verificará en el plazo de
cuatro días si la declaración de emergencia 
está justificada y si no impone una carga 
excesiva a las empresas de gas natural y al 
funcionamiento del mercado interior. La 
Comisión podrá solicitar la opinión en 
esta materia del Grupo de Coordinación 
del Gas. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 
no está o ha dejado de estar justificada.

Or. en

Enmienda 376
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión verificará en el plazo de
una semana si la declaración de 
emergencia está justificada y si no impone 
una carga excesiva a las empresas de gas 
natural y al funcionamiento del mercado 
interior. La Comisión podrá, en particular, 
pedir a la autoridad competente que 
modifique las medidas que imponen una 
carga excesiva a las empresas de gas 
natural y que levante su declaración de 
emergencia si la Comisión considera que 

6. La Comisión verificará en el plazo de 48 
horas si la declaración de emergencia está 
justificada y si no impone una carga 
excesiva a las empresas de gas natural y al 
funcionamiento del mercado interior. La 
Comisión podrá, en particular, pedir a la 
autoridad competente que modifique las 
medidas que imponen una carga excesiva a 
las empresas de gas natural y que levante 
su declaración de emergencia si la 
Comisión considera que no está o ha 
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no está o ha dejado de estar justificada. dejado de estar justificada.

Or. en

Enmienda 377
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas impuestas en caso de 
emergencia, también a nivel 
transnacional o de la Unión, garantizarán 
una compensación justa y equitativa a las 
empresas de gas natural afectadas por las 
medidas.

Or. en

Enmienda 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas impuestas en caso de 
emergencia, también a nivel 
transnacional o de la Unión, garantizarán 
una compensación justa y equitativa a las 
empresas de gas natural afectadas por las 
medidas.

Or. en

Justificación

La concesión de una compensación justa y equitativa a las empresas de gas natural afectadas 
por las medidas impuestas en caso de emergencia está en consonancia con el enfoque basado 
en el mercado y no discriminatorio en que se basa la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas impuestas en caso de 
emergencia, también a nivel 
transnacional y de la Unión, garantizarán 
una compensación justa y equitativa a las 
empresas de gas natural afectadas por las 
medidas.

Or. en

Justificación

La concesión de una compensación justa y equitativa a las empresas de gas natural afectadas 
por las medidas impuestas en caso de emergencia está en consonancia con el enfoque basado 
en el mercado y no discriminatorio en que se basa la propuesta de Reglamento.

Enmienda 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas impuestas en caso de 
emergencia, también a nivel 
transnacional o de la Unión, garantizarán 
una compensación justa y equitativa a las 
empresas de gas natural afectadas por las 
medidas.

Or. en

Justificación

La concesión de una compensación justa y equitativa a las empresas de gas natural afectadas 
por las medidas impuestas en caso de emergencia está en consonancia con el enfoque basado 
en el mercado y no discriminatorio en que se basa la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas impuestas en caso de 
emergencia, también a nivel 
transnacional o de la Unión, garantizarán 
una compensación justa y equitativa a las 
empresas de gas natural afectadas por las 
medidas.

Or. en

Justificación

La concesión de una compensación justa y equitativa a las empresas de gas natural afectadas 
por las medidas impuestas en caso de emergencia está en consonancia con el enfoque basado 
en el mercado y no discriminatorio en que se basa la propuesta de Reglamento.

Enmienda 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. El plan de emergencia se 
actualizará cada dos años sobre la base de 
los resultados de la evaluación de riesgos 
prevista en el artículo 8.

Or. it
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Enmienda 383
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una 
autoridad competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una 
emergencia comunitaria para regiones 
geográficas específicamente afectadas que 
comprendan más de un Estado miembro.

1. Los tres principales niveles de crisis de 
la Unión serán los siguientes: 

(1) Nivel de alerta rápida de la Unión 
(alerta rápida de la Unión). La Comisión 
declarará una alerta rápida de la Unión a 
petición de, al menos, una autoridad 
competente o cuando se den las 
condiciones previas para las acciones 
indicadas en, al menos, un acuerdo 
celebrado en el marco del mecanismo de 
alerta rápida previsto en el artículo 3 bis, 
apartado 2. En una alerta rápida de la 
Unión, la Comisión y el Alto 
Representante atenuarán los riesgos 
identificados mediante la política exterior 
de energía de la UE.
(2) Nivel de alerta de la Unión (alerta de 
la Unión). La Comisión declarará una 
alerta de la Unión a petición de, al menos, 
una autoridad competente. En una alerta 
de la Unión, la Comisión pedirá que las 
acciones hagan frente a una interrupción 
del suministro o a una demanda 
excepcionalmente elevada mediante una 
coordinación reforzada a escala de la 
Unión de las medidas basadas en el 
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mercado enumeradas en el anexo II. 
(3) La Comisión declarará una emergencia 
de la Unión cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia de conformidad con el 
artículo 9, apartado 6, o cuando la Unión
pierda más del 10 % de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros países 
conforme a las estimaciones de ENTSO-G.
Declarará, a petición de una autoridad 
competente, una emergencia de la Unión
para regiones geográficas específicamente 
afectadas que comprendan más de un 
Estado miembro. 

Or. en

Enmienda 384
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente 
de terceros países conforme a los cálculos 
de ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión declarará una emergencia 
de la Unión cuando más de una autoridad 
haya declarado una emergencia una vez 
realizada la verificación contemplada en el 
artículo 9, apartado 6, o cuando la Unión 
pierda más del 20% de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros 
países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia de 
la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro cuando una 
autoridad competente de la región 
afectada haya declarado una emergencia 
o cuando la región geográfica afectada 
pierda más del 10 % de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros 
países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G.
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Or. en

Justificación

A menudo es más efectivo utilizar las competencias nacionales o regionales lo más posible ya 
que los agentes a este nivel tienen normalmente mejor conocimiento de los problemas y 
consecuencias que el que puede tener la Comisión a nivel europeo. Así pues, debe reforzarse 
la posibilidad de declarar una emergencia de la Unión limitada regionalmente. Al mismo 
tiempo, debe elevarse el umbral para activar una emergencia de la Unión a escala de la UE.

Enmienda 385
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una 
autoridad competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia comunitaria a petición de 
una autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 20 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países, siempre que las 
importaciones perdidas de gas ya no 
puedan compensarse mediante 
mecanismos de mercado. A petición de 
una autoridad competente, y previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro

Or. de

Justificación

ENTSO-G no puede calcular una pérdida de importaciones de gas, pues —debido a la 
separación de producción y transporte— los operadores de las redes de transporte de gas no 
poseen tal información. Sólo los clientes del gas que lo obtienen a través de contratos de 
importación saben esas cifras y en la fase actual no queda claro quién debería calcular una 
pérdida de más del 10 % de las importaciones diarias de la Comunidad. A nuestro parecer, el 
Grupo de Coordinación del Gas es el grupo relevante de expertos, pues las principales partes 
interesadas están representadas en él (expertos industriales del gas, ENTSO-G, ACER y 
agencias gubernamentales).
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Enmienda 386
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia
comunitaria cuando más de una 
autoridad competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas y con arreglo a 
los resultados de esa consulta, podrá 
declarar una emergencia comunitaria a 
petición de una autoridad competente o 
cuando la Comunidad pierda más del 10 % 
de sus importaciones diarias de gas 
procedente de terceros países conforme a 
los cálculos de ENTSO-G, siempre que 
exista un riesgo grave de no poder seguir 
manteniendo el suministro a los clientes 
protegidos mediante mecanismos de 
mercado o medidas nacionales de
emergencia. Podrá declarar en tales casos
una emergencia comunitaria para regiones 
geográficas específicamente afectadas que 
comprendan más de un Estado miembro.

Or. de

Justificación

El cometido del gas en los diferentes Estados miembros, la expansión de la infraestructura y 
el grado de conexión a las redes de países vecinos pueden variar tanto que todo caso de 
interrupción del suministro debería ser examinado por un grupo de expertos antes de pasar a 
la adopción de medidas. El candidato obvio para esa tarea es el Grupo de Coordinación del 
Gas, por lo que debería reforzarse en gran manera su cometido.

Enmienda 387
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 1. La Comisión declarará una emergencia 
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emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una 
autoridad competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

de la Unión cuando más de una autoridad 
competente, o cuando una autoridad 
competente de un Estado miembro que no 
tenga acceso a la red de gas de la UE y 
dependa exclusivamente de un único 
proveedor de gas, haya declarado una 
emergencia de conformidad con el 
artículo 9, apartado 6, o cuando la Unión
pierda más del 10 % de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros países 
conforme a las estimaciones de ENTSO-G.
Podrá declarar, a petición de una 
autoridad competente, una emergencia de 
la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Debe declararse una situación de emergencia de la Unión cuando se produzca una 
interrupción del suministro de gas en un Estado miembro. Por ejemplo, en Lituania la 
interrupción del suministro de gas no supondría nunca el 10 % de las pérdidas de la Unión.

Enmienda 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión a petición de, 
al menos, dos autoridades competentes de 
la región afectada o cuando la Unión
pierda más del 20 % de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros países 
con respecto a los volúmenes de 
importación previstos según las 
estimaciones de ENTSO-G. Previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, declarará una emergencia de la Unión
cuando más de dos autoridades 
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específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

competentes hayan declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
de la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. La reciente crisis ha mostrado que las empresas de gas pueden hacer 
frente fácilmente a pérdidas de más de un 10 % de las importaciones de la UE si existen la 
infraestructuras necesarias. Por lo tanto, la cifra del 10 % debe elevarse hasta, al menos, el 
20 %. 

Enmienda 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión a petición de, 
al menos, dos autoridades competentes de 
la región afectada o cuando la Unión
pierda más del 20 % de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros países 
con respecto a los volúmenes de 
importación previstos según las 
estimaciones de ENTSO-G. Previa
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, declarará una emergencia de la Unión
cuando más de dos autoridades 
competentes hayan declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
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de la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. La reciente crisis ha mostrado que las empresas de gas pueden hacer 
frente fácilmente a pérdidas de más de un 10 % de las importaciones de la UE si existen la 
infraestructuras necesarias. Por lo tanto, la cifra del 10 % debe elevarse hasta, al menos, el 
20 %. 

Enmienda 390
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión a petición de, 
al menos, dos autoridades competentes de 
la región afectada o cuando la Unión
pierda más del 20% de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros países 
con respecto a los volúmenes de 
importación previstos según las 
estimaciones de ENTSO-G. Previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, declarará una emergencia de la Unión
cuando más de dos autoridades 
competentes hayan declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
de la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.
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Or. en

Justificación

En una situación de crisis debe consultarse al Grupo de Coordinación del Gas, en su calidad 
de grupo especializado representante de las distintas partes interesadas. Solo debería 
declararse una emergencia de la Unión en circunstancias excepcionales y las condiciones 
para dicha declaración deben ser estrictas a fin de evitar declaraciones de crisis 
innecesarias.

Enmienda 391
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión a petición de, 
al menos, dos autoridades competentes de 
la región afectada o cuando la Unión
pierda más del 10 % de sus importaciones 
diarias de gas procedente de terceros países 
con respecto a los volúmenes de 
importación previstos según las 
estimaciones de ENTSO-G. Previa 
consulta al Grupo de Coordinación del 
Gas, declarará una emergencia de la Unión
cuando más de dos autoridades 
competentes hayan declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
de la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

En una situación de crisis debe consultarse al Grupo de Coordinación del Gas, en su calidad 
de grupo especializado representante de las distintas partes interesadas. Solo debería 
declararse una emergencia de la Unión en circunstancias excepcionales y las condiciones 
para dicha declaración deben ser estrictas a fin de evitar declaraciones de crisis 
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innecesarias.

Enmienda 392
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión a petición de
dos autoridades competentes de la región 
afectada o cuando la Unión pierda más del 
10% de sus importaciones diarias de gas 
procedente de terceros países con respecto 
a los volúmenes de importación previstos 
según las estimaciones de ENTSO-G. 
Previa consulta al Grupo de Coordinación 
del Gas, declarará una emergencia de la 
Unión cuando más de dos autoridades 
competentes hayan declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
de la Unión para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 

1. La Comisión declarará una emergencia 
de la Unión cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia de conformidad con el 
artículo 9, apartado 6, o cuando la Unión
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terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una 
autoridad competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

pierda una cantidad sustancial de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a las 
estimaciones de ENTSO-G que no pueda 
ser compensada por medio de los 
mecanismos del mercado. Podrá declarar, 
a petición de una autoridad competente,
una emergencia de la Unión para regiones 
geográficas específicamente afectadas que 
comprendan más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Solo se declarará una emergencia de la Unión cuando las acciones nacionales y basadas en 
el mercado no sean suficientes para compensar la interrupción del suministro de gas.

Enmienda 394
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6.
Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que 
comprendan más de un Estado miembro.

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G o más del 50 % de sus 
importaciones diarias de gas hacia un 
Estado miembro concreto. Declarará una 
emergencia comunitaria cuando más de 
una autoridad competente haya declarado 
una emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6.

Or. hu
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Justificación

Aparte de la pérdida del 10 % de las importaciones, también podría ocurrir que se perdieran 
todas las importaciones de gas de un Estado miembro sin que ello desatara una emergencia 
comunitaria. Resulta necesario velar, por consiguiente, por que la Comisión, con arreglo al 
principio de solidaridad, pueda declarar una emergencia comunitaria siempre que se 
interrumpa considerablemente el suministro de gas a un Estado miembro concreto.

Enmienda 395
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión cuando la 
Unión pierda más del 20 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia de la 
Unión cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia de la Unión
para regiones geográficas específicamente 
afectadas que comprendan más de un 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Dado que el Grupo de Coordinación del Gas es el mejor situado para evaluar la situación del 
suministro de gas y proporciona una plataforma de cooperación adecuada entre la industria, 
los funcionarios nacionales y los de la Comisión, la Comisión debe consultar al grupo antes 
de declarar situaciones de emergencia o adoptar medidas y debe respetar sus decisiones. El 
Grupo de Coordinación del Gas debe reforzarse además con miembros adicionales 
procedentes de la industria del gas y de los consumidores industriales a gran escala.
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Enmienda 396
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

1. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, podrá declarar 
una emergencia de la Unión a petición de 
una autoridad competente o cuando la 
Unión pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia de la 
Unión cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia de la Unión
para regiones geográficas específicamente 
afectadas que comprendan más de un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá declarar una 
emergencia comunitaria a petición de una 
autoridad competente o cuando la 
Comunidad pierda más del 10 % de sus 
importaciones diarias de gas procedente de 
terceros países conforme a los cálculos de 
ENTSO-G. Declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una emergencia 
una vez realizada la verificación 
contemplada en el artículo 9, apartado 6. 
Podrá declarar una emergencia 

1. La Comisión declarará una emergencia 
de la Unión a petición de una autoridad 
competente o cuando la Unión pierda más 
del 10 % de sus importaciones diarias de 
gas procedente de terceros países conforme 
a los cálculos de ENTSO-G. Declarará una 
emergencia de la Unión cuando más de una 
autoridad competente haya declarado una 
emergencia una vez realizada la 
verificación contemplada en el artículo 9, 
apartado 6. Declarará una emergencia de 
la Unión para regiones geográficas 
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comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Se espera que la Comisión Europea inicie su acción a escala de la Unión cuando al menos un 
Estado miembro se vea afectado por una interrupción del suministro de gas. La Comisión 
debería desempeñar, en particular, un papel de asistente político. Se es consciente de que las 
medidas particulares tendrán una dimensión regional debido a la especificidad de la 
industria del gas, y a que la ayuda entre países vecinos se da más fácilmente que entre países 
de regiones diferentes. 

Enmienda 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como 
declare una emergencia comunitaria. 

2. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como:

– exista un signo fiable de amenaza de 
interrupción del suministro de gas, 
detectado posiblemente mediante el 
mecanismo de alerta rápido;
– se declare uno de los niveles de crisis, a 
saber, alerta rápida, alerta o emergencia, 
en un Estado miembro; o
– se declare una emergencia de la Unión.

Or. en

Justificación

El Grupo de Coordinación del Gas debe convocarse en la fase más temprana posible de la 
crisis para garantizar un intercambio efectivo de información y apoyar unos procesos de 
toma de decisiones eficaces durante la misma. 
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Enmienda 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como 
declare una emergencia comunitaria. 

2. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como 
declare una emergencia de la Unión. 

Or. en

Enmienda 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes a través del 
Grupo de Coordinación del Gas, que 
deberá ser consultado antes de tomar 
cualquier decisión. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a escala nacional y 
transnacional con respecto a la escala de la 
Unión, y coordinará las acciones relativas a 
los terceros países a través del 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. La 
Comisión convocará a un grupo de gestión 
de crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. La 
Comisión organizará las labores y deberes 
del grupo de gestión de crisis teniendo en 
cuenta las prerrogativas del Grupo de 
Coordinación del Gas. La Comisión 
garantizará que se informa con 
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regularidad al Grupo de Coordinación del 
Gas acerca de las tareas emprendidas por 
el grupo de gestión de crisis.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 401
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia.

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes, sin menoscabar 
el derecho de los Estados miembros a 
asumir la responsabilidad sobre la 
seguridad de su suministro. En particular, 
la Comisión fomentará el intercambio de 
información y la coherencia y eficacia de 
las acciones a escala nacional y 
transnacional con respecto a la escala de la 
Unión, y coordinará las acciones relativas a 
los terceros países en consulta con ellos. 

Or. en
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Enmienda 402
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel comunitario, 
y coordinará las acciones relativas a los 
terceros países. La Comisión podrá 
convocar a un grupo de gestión de crisis 
compuesto en particular por representantes 
del sector y de los Estados miembros 
afectados por la emergencia.

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de los 
Estados miembros, previa consulta al 
Grupo de Coordinación del Gas. En 
particular, la Comisión velará por el 
intercambio de información, garantizará la 
coherencia y eficacia de las acciones a 
nivel nacional y transnacional respecto al 
nivel comunitario, y coordinará las 
acciones relativas a los terceros países. La 
Comisión, en consulta con el Grupo de 
Coordinación del Gas, podrá convocar a 
un grupo de gestión de crisis compuesto en 
particular por representantes del sector y de 
los Estados miembros afectados por la 
emergencia.

Or. de

Justificación

El cometido del gas en los diferentes Estados miembros, la expansión de la infraestructura y 
el grado de conexión a las redes de países vecinos pueden variar tanto que todo caso de 
interrupción del suministro debería ser examinado por un grupo de expertos antes de pasar a 
la adopción de medidas. El candidato obvio para esa tarea es el Grupo de Coordinación del 
Gas, por lo que debería reforzarse en gran manera su cometido. 

Enmienda 403
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de 
las autoridades competentes. En particular, 
la Comisión velará por el intercambio de 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión velará por la coordinación de
las actuaciones de emergencia de las 
autoridades competentes. En particular, la 



AM\802059ES.doc 45/109 PE438.242v01-00

ES

información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia.

Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a escala nacional y 
transnacional con respecto a la escala de la 
Unión, y podrá velar por la coordinación 
de las acciones relativas a los terceros 
países. La Comisión podrá convocar a un 
grupo de gestión de crisis compuesto en 
particular por representantes del sector y de 
los Estados miembros afectados por la 
emergencia.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de 
las autoridades competentes. En particular, 
la Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión velará por la coordinación de 
las actuaciones de emergencia de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a escala nacional y 
transnacional con respecto a la escala de la 
Unión, y podrá velar por la coordinación 
de las acciones relativas a los terceros 
países. La Comisión podrá convocar a un 
grupo de gestión de crisis compuesto en 
particular por representantes del sector y de 
los Estados miembros afectados por la 
emergencia.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de 
las autoridades competentes. En particular, 
la Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión velará por la coordinación de
las actuaciones de emergencia de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a escala nacional y 
transnacional con respecto a la escala de la 
Unión, y podrá velar por la coordinación 
de las acciones relativas a los terceros 
países. La Comisión podrá convocar a un 
grupo de gestión de crisis compuesto en 
particular por representantes del sector y de 
los Estados miembros afectados por la 
emergencia.

Or. en

Justificación

Las atribuciones de la Comisión deben orientarse hacia la máxima efectividad de sus 
acciones, sin afectar, por otra parte, a la posibilidad de que los Estados miembros 
determinen las medidas más adecuadas en función de sus situaciones nacionales específicas. 
Deben evitarse las distorsiones de la competencia y la limitación de los proyectos 
empresariales e iniciativas infraestructurales europeos y nacionales.
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Enmienda 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes, previa consulta 
al Grupo de Coordinación del Gas. En 
particular, la Comisión velará por el 
intercambio de información, garantizará la 
coherencia y eficacia de las acciones a 
escala nacional y transnacional con
respecto a la escala de la Unión, y 
coordinará las acciones relativas a los 
terceros países. La Comisión podrá 
convocar a un grupo de gestión de crisis 
compuesto en particular por representantes 
del sector y de los Estados miembros 
afectados por la emergencia. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 407
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes, previa consulta 
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Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. 

al Grupo de Coordinación del Gas. En 
particular, la Comisión velará por el 
intercambio de información, garantizará la 
coherencia y eficacia de las acciones a 
escala nacional y transnacional con
respecto a la escala de la Unión, y 
coordinará las acciones relativas a los 
terceros países. La Comisión podrá 
convocar a un grupo de gestión de crisis 
compuesto en particular por representantes 
del sector y de los Estados miembros 
afectados por la emergencia. 

Or. en

Enmienda 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel 
comunitario, y coordinará las acciones 
relativas a los terceros países. La Comisión 
podrá convocar a un grupo de gestión de 
crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. 

3. En una emergencia de la Unión, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes, previa consulta 
al Grupo de Coordinación del Gas. En 
particular, la Comisión velará por el 
intercambio de información, garantizará la 
coherencia y eficacia de las acciones a 
escala nacional y transnacional con
respecto a la escala de la Unión, y 
coordinará las acciones relativas a los 
terceros países. La Comisión podrá 
convocar a un grupo de gestión de crisis 
compuesto en particular por representantes 
del sector y de los Estados miembros 
afectados por la emergencia. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 409
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia de la Unión, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión podrá emitir un dictamen para
la autoridad competente. 

En el plazo de tres días a partir de la 
notificación de la solicitud de la 
Comisión, la autoridad competente en 
cuestión modificará su medida y la 
notificará a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está 
de acuerdo con esta solicitud. En dicho 
caso, la Comisión podrá modificar o 
retirar su solicitud.
Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente cumplirá la 
solicitud de la Comisión sin dilación. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia de la Unión, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión podrá emitir un dictamen para
la autoridad competente. 

En el plazo de tres días a partir de la 
notificación de la solicitud de la 
Comisión, la autoridad competente en 
cuestión modificará su medida y la 
notificará a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está 
de acuerdo con esta solicitud. En dicho 
caso, la Comisión podrá modificar o 
retirar su solicitud.
Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente cumplirá la 
solicitud de la Comisión sin dilación.

Or. en

Justificación

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



AM\802059ES.doc 51/109 PE438.242v01-00

ES

Enmienda 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En el plazo de tres días a partir de la 
notificación de la solicitud de la 
Comisión, la autoridad competente en 
cuestión modificará su medida y la 
notificará a la Comisión o expondrá a la 
Comisión las razones por las que no está 
de acuerdo con esta solicitud. En dicho 
caso, la Comisión podrá modificar o 
retirar su solicitud.
Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente cumplirá la 
solicitud de la Comisión sin dilación.

Or. en

Justificación

Los planes de medidas preventivas y de emergencia están adaptados a la situación y los 
recursos de los mercados nacionales y regionales para poder hacer frente a cualquier 
emergencia en el suministro de gas. De ahí que la Comisión no deba tener excesivas 
competencias para evaluar dichos planes, ni pueda ordenar a las autoridades nacionales 
competentes ni a las empresas de gas natural que modifiquen sus medidas. Además, ese 
traspaso de poderes a la Comisión no parece compatible con los artículos 5 y 6 de la 
Directiva 2009/73/CE, que otorga un papel predominante a los Estados miembros a la hora 
de garantizar la seguridad del suministro de gas.
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Enmienda 412
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión, en consulta con el 
Grupo de Coordinación del Gas, considere 
que, en una emergencia comunitaria, una 
medida adoptada por un Estado miembro
o por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión pedirá al Estado miembro o a la 
empresa de gas natural que modifiquen su 
medida.

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

En el plazo de tres días a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión,
el Estado miembro en cuestión modificará 
su medida y la notificará a la Comisión o 
expondrá a la Comisión las razones por las 
que no está de acuerdo con esta solicitud.
En dicho caso, la Comisión podrá 
modificar o retirar su solicitud.

Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud,
la autoridad competente cumplirá la 
solicitud de la Comisión sin dilación.

Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud,
el Estado miembro cumplirá la solicitud de 
la Comisión sin dilación.

Or. de

Justificación

El cometido del gas en los diferentes Estados miembros, la expansión de la infraestructura y 
el grado de conexión a las redes de países vecinos pueden variar tanto que todo caso de 
interrupción del suministro debería ser examinado por un grupo de expertos antes de pasar a 
la adopción de medidas. El candidato obvio para esa tarea es el Grupo de Coordinación del 
Gas, por lo que debería reforzarse en gran manera su cometido. 
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Enmienda 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia de la Unión, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión pedirá a la autoridad competente 
o a la empresa de gas natural que 
modifiquen su medida. En la solicitud de 
la Comisión se especificarán las medidas 
que deberá tomar la autoridad competente
o la empresa de gas natural para 
restablecer el funcionamiento del 
mercado interior del gas.

Or. en

Enmienda 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia de la Unión, una medida 
adoptada por una autoridad competente no 
es apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de
Coordinación del Gas, pedirá a la 
autoridad competente que modifique su 
medida.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 415
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia de la Unión, una medida 
adoptada por una autoridad competente no 
es apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de 
Coordinación del Gas, pedirá a la 
autoridad competente que modifique su 
medida.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes.
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Enmienda 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia de la Unión, una medida 
adoptada por una autoridad competente no 
es apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de 
Coordinación del Gas, pedirá a la 
autoridad competente que modifique su 
medida.

Or. en

Justificación

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, 
ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Enmienda 417
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia comunitaria, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 

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

apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación del Gas, pedirá a la 
autoridad competente o a la empresa de gas 
natural que modifiquen su medida.

Or. en

Enmienda 418
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 419
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de tres días a partir de la 
notificación de la solicitud de la Comisión, 
la autoridad competente en cuestión 
modificará su medida y la notificará a la 
Comisión o expondrá a la Comisión las 

Dentro de un período razonable a partir de 
la notificación de la solicitud de la 
Comisión, la autoridad competente en 
cuestión modificará su medida y la 
notificará a la Comisión o expondrá a la 
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razones por las que no está de acuerdo con 
esta solicitud. En dicho caso, la Comisión 
podrá modificar o retirar su solicitud.

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

Or. en

Enmienda 420
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
la autoridad competente cumplirá la 
solicitud de la Comisión sin dilación. 

suprimido

Or. en

Enmienda 421
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la Comisión considere que, 
en una emergencia de la Unión, las 
medidas adoptadas por las autoridades 
competentes o las empresas de gas natural 
son insuficientes para hacer frente a 
dicha emergencia, estará facultada para 
actuar directamente aplicando las 
medidas enumeradas en los anexos II y 
III, con el fin de restablecer de forma 
inmediata el suministro de gas en los 
mercados afectados. La Comisión podrá 
actuar directamente hasta que se 
restablezca el funcionamiento del 
mercado interior del gas natural.
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La Comisión, previa consulta a las 
autoridades competentes, establecerá los 
mecanismos de compensación de la Unión 
sobre la base de un modelo de referencia 
predefinido de mercado, incluidas primas 
adecuadas para las empresas de gas 
natural que hayan puesto a disposición 
sus recursos de gas natural para hacer 
frente a la emergencia de la Unión.

Or. en

Enmienda 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente o las 
empresas de gas natural no introducirán 
ninguna medida que restrinja el flujo de 
gas dentro del mercado interior en ningún 
momento.

5. Los Estados miembros y las autoridades 
competentes no introducirán ninguna 
medida que restrinja indebidamente el 
flujo a través de las fronteras de los 
volúmenes de gas contratados, a reserva 
de sus obligaciones legales en materia de 
salud y seguridad y medio ambiente.

Or. en

Justificación

Se impone una asignación clara de responsabilidades entre las distintas partes interesadas. 
Esto resulta particularmente decisivo en períodos de emergencia grave en los que hay varios 
Estados miembros afectados y en los que los mecanismos basados en el mercado no bastan 
ya para resolver la situación. Esta enmienda garantiza también la coherencia entre el 
artículo 10, apartado 5, y el artículo 9, apartado 3, de la propuesta de Reglamento. Además, 
las empresas tienen que respetar numerosas disposiciones legales en los ámbitos arriba 
mencionados. Las nuevas disposiciones no deben entrar en conflicto con aquéllas.
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Enmienda 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En una emergencia comunitaria, los 
Estados miembros velarán por el 
mantenimiento del acceso transfronterizo a 
las instalaciones de almacenamiento y no 
introducirán ninguna disposición legal que 
restrinja indebidamente los flujos de gas a 
los mercados afectados. 

6. En una emergencia de la Unión, los 
Estados miembros velarán por el 
mantenimiento, sobre la base de los 
acuerdos comerciales existentes, del 
acceso transfronterizo a las instalaciones de 
almacenamiento y no introducirán ninguna 
disposición legal que restrinja 
indebidamente los flujos de los volúmenes
de gas contratados a los mercados 
afectados.

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar que se garantiza el acceso sobre la base de acuerdos comerciales, de 
manera que dichos acuerdos estén protegidos. Se impone una asignación clara de 
responsabilidades entre las distintas partes interesadas. Esto resulta particularmente decisivo 
en períodos de emergencia grave en los que hay varios Estados miembros afectados y en los 
que los mecanismos basados en el mercado no bastan ya para resolver la situación. Los 
acuerdos comerciales deberían también respetarse en el caso de una emergencia de la Unión.

Enmienda 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando la Comisión considere que, 
en una emergencia de la Unión, las 
medidas adoptadas por las autoridades 
competentes o las empresas de gas natural 
son insuficientes, estará habilitada para 
actuar directamente aplicando las 
medidas enumeradas en los anexos II y 
III, con el fin de restablecer el suministro 



PE438.242v01-00 60/109 AM\802059ES.doc

ES

de gas en los mercados afectados.
La Comisión, previa consulta a las 
autoridades competentes, establecerá los 
mecanismos de compensación de la Unión 
sobre la base de un modelo de referencia 
predefinido de mercado, incluidas primas 
adecuadas para las empresas de gas 
natural que hayan puesto a disposición 
sus recursos de gas natural para hacer 
frente a la emergencia de la Unión.

Or. en

Justificación

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored. However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available.

Enmienda 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión establecerá una lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria,
representantes de la Comisión, miembros 
del personal del Comisario de Energía y 
miembros del personal del Vicepresidente 
de la Comisión/Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad. Podrá recurrirse cuando sea 
necesario a este grupo operativo de 
seguimiento, que deberá supervisar e 
informar acerca de los flujos de gas dentro 
y fuera de la Unión, en cooperación con los 
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países de suministro y de tránsito.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 426
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. En la selección 
de los expertos y representantes de la 
Comisión se tendrán presentes por igual 
los aspectos profesionales y el principio de 
equilibrio regional.

Or. hu

Justificación

Los miembros llamados a participar en las tareas del grupo operativo de seguimiento 
deberán ser seleccionados con arreglo al principio de equilibrio regional y conocimientos 
técnicos. A la hora de abordar crisis transnacionales del suministro desempeñarán un 
cometido muy importante los expertos con el conocimiento local adecuado. 
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Enmienda 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de 
Coordinación del Gas, establecerá una
lista de reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la Unión, en 
cooperación con los países de producción
y de tránsito.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 

7. La Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de 
Coordinación del Gas, establecerá una
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integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

lista de reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la Unión, en 
cooperación con los países de producción
y de tránsito.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de 
Coordinación del Gas, establecerá una
lista de reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la Unión, en 
cooperación con los países de producción
y de tránsito.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión, tras tener debidamente en 
cuenta la opinión del Grupo de 
Coordinación del Gas, establecerá una
lista de reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la Unión, en 
cooperación con los países de producción
y de tránsito.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 431
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión, previa consulta al Grupo 
de Coordinación del Gas, establecerá una
lista de reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la Unión, en 
cooperación con los países de suministro y 
de tránsito. 

Or. en

Enmienda 432
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá un lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de la Comisión. Podrá 
recurrirse cuando sea necesario a este 
grupo operativo de seguimiento, que 
deberá supervisar e informar acerca de los 
flujos de gas dentro y fuera de la 
Comunidad, en cooperación con los países 
de suministro y de tránsito. 

7. La Comisión establecerá una lista de 
reserva permanente para un grupo 
operativo de seguimiento que estará 
integrado por expertos de la industria y 
representantes de todos los Estados 
miembros. Podrá recurrirse cuando sea 
necesario a este grupo operativo de 
seguimiento, que deberá supervisar e 
informar acerca de los flujos de gas dentro 
y fuera de la Unión, en cooperación 
siempre con los países de suministro y de 
tránsito.

Or. en
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Enmienda 433
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados. La 
Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad y 
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno.

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, las autoridades reguladoras 
nacionales cuando no formen parte de las 
autoridades competentes, ACER, 
ENTSO-G y organismos representativos de 
la industria afectada del gas y la 
electricidad y clientes relacionados. La 
Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad y 
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno.

Or. de

Justificación

El Grupo de Coordinación del Gas desempeñó un cometido central en la última crisis del 
gas. Sería ciertamente ventajoso que la Comisión examinara los planes nacionales y aportara 
un cierto grado de armonización. No obstante, el Grupo de Coordinación del Gas debería 
conservar su cometido rector. Conviene incrementar las competencias del Grupo de 
Coordinación del Gas.

Enmienda 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
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suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados. La 
Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad y 
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno.

suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados, así como 
por representantes del sector de 
producción de electricidad. La Comisión 
decidirá la composición del Grupo 
garantizando su representatividad y 
presidirá el Grupo. El Grupo aprobará su 
reglamento interno.

Or. en

Justificación

El papel del Grupo de Coordinación del Gas es muy importante y, dado que sus funciones 
van más allá de la mera consulta, puesto que evalúa la situación de suministro del gas y 
proporciona una plataforma de cooperación adecuada entre todas las partes interesadas, 
debería también estar compuesto por representantes del sector de producción de electricidad.

Enmienda 435
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados. La 
Comisión decidirá la composición del 
Grupo garantizando su representatividad 
y presidirá el Grupo. El Grupo aprobará 
su reglamento interno.

1. Se crea un Grupo de Coordinación del 
Gas para facilitar la coordinación de las 
medidas relacionadas con la seguridad del 
suministro. El Grupo estará integrado por 
representantes de todos los Estados 
miembros, ACER, ENTSO-G y 
organismos representativos de la industria 
afectada y clientes relacionados. Deberá 
garantizarse que todos los Estados 
miembros estén representados.

Or. en
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Enmienda 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Grupo garantizará la 
representatividad de todas las partes 
interesadas teniendo en cuenta el carácter 
específico de las cuestiones en materia de 
seguridad o, en caso de emergencia, en 
relación con las regiones que participen 
en el procedimiento de emergencia.

Or. it

Justificación

La composición del Grupo de Coordinación variará según los temas que se vayan a abordar.

Enmienda 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Coordinación del Gas 
asistirá a la Comisión, en particular en las 
cuestiones relativas a: 

2. De conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el Grupo de 
Coordinación del Gas cooperará 
estrechamente con la Comisión, en 
particular en las cuestiones relativas a:

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, se debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Coordinación del Gas 
asistirá a la Comisión, en particular en las 
cuestiones relativas a: 

2. De conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el Grupo de 
Coordinación del Gas cooperará 
estrechamente con la Comisión, en 
particular en las cuestiones relativas a:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Coordinación del Gas 
asistirá a la Comisión, en particular en las 
cuestiones relativas a: 

2. De conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el Grupo de 
Coordinación del Gas cooperará 
estrechamente con la Comisión, en 
particular en las cuestiones relativas a:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Coordinación del Gas 
asistirá a la Comisión, en particular en las 
cuestiones relativas a: 

2. De conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el Grupo de 
Coordinación del Gas cooperará 
estrechamente con la Comisión, en 
particular en las cuestiones relativas a:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 441
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Coordinación del Gas
asistirá a la Comisión, en particular en las 
cuestiones relativas a:

2. El Grupo de Coordinación del Gas
cooperará con la Comisión, en particular 
en las cuestiones relativas a:



AM\802059ES.doc 71/109 PE438.242v01-00

ES

Or. de

Justificación

El Grupo de Coordinación del Gas desempeñó un cometido central en la última crisis del 
gas. Sería ciertamente ventajoso que la Comisión examinara los planes nacionales y aportara 
un cierto grado de armonización. No obstante, el Grupo de Coordinación del Gas debería 
conservar su cometido rector. Conviene incrementar las competencias del Grupo de 
Coordinación del Gas.

Enmienda 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el nivel de seguridad del suministro, los 
niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación;

d) el nivel de seguridad del suministro, los 
niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación de riesgos y de impacto;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el nivel de seguridad del suministro, los 
niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación;

d) el nivel de seguridad del suministro, los 
niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación de riesgos y de impacto;
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el nivel de seguridad del suministro, los 
niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación;

d) el nivel de seguridad del suministro, los 
niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación de riesgos y de impacto;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el nivel de seguridad del suministro, los d) el nivel de seguridad del suministro, los 
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niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación;

niveles de referencia y las metodologías de 
evaluación de riesgos y de impacto;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 446
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de los Planes; g) la aplicación y revisión de los planes de 
medidas preventivas y de emergencia;

Or. en

Enmienda 447
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de los Planes; g) la aplicación, revisión y cancelación de 
los planes;

Or. en
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Enmienda 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de los Planes; g) la revisión y aplicación de los planes;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de los Planes; g) la revisión y aplicación de los planes;

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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Enmienda 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de los Planes; g) la revisión y aplicación de los planes;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de los Planes; g) la revisión y aplicación de los planes;

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, la Comisión debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 452
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Únicamente se facilitarán al Grupo 
de Coordinación del Gas las versiones no 
confidenciales de la información en 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 453
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas regularmente.

3. El Grupo de Coordinación del Gas
celebrará reuniones regularmente.

Or. de

Justificación

El Grupo de Coordinación del Gas desempeñó un cometido central en la última crisis del 
gas. Sería ciertamente ventajoso que la Comisión examinara los planes nacionales y aportara 
un cierto grado de armonización. No obstante, el Grupo de Coordinación del Gas debería 
conservar su cometido rector. Conviene incrementar las competencias del Grupo de 
Coordinación del Gas.
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Enmienda 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Dentro del Grupo de Coordinación 
del Gas, podrán crearse subgrupos 
transnacionales formados por miembros 
de la región transnacional 
correspondiente. El Grupo de 
Coordinación del Gas supervisará la labor 
de dichos subgrupos transnacionales.

Or. en

Justificación

Para alcanzar los objetivos transnacionales establecidos en la propuesta de Reglamento, es 
preciso que todas las instituciones implicadas, así como las empresas de gas natural, 
reflexionen acerca de cómo pueden sacar el máximo provecho de su trabajo conjunto y de su 
colaboración. Por ejemplo, la eficacia del GCG podría incrementarse a través de la creación 
de subgrupos específicos que aborden las cuestiones relativas a la seguridad del suministro a 
escala transnacional.

Enmienda 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Únicamente se facilitarán al Grupo 
de Coordinación del Gas las versiones no 
confidenciales de la información en 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En vista de la composición del Grupo de Coordinación del Gas, la comunicación de 
información confidencial puede perjudicar gravemente a los intereses comerciales de las 
empresas, afectar a la correcta ejecución de los contratos, producir distorsiones en el 
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mercado e incluso ser perjudicial para la seguridad del suministro, en particular en lo que se 
refiere a la necesidad de preservar el poder de negociación de los proveedores de gas de la 
UE en sus negociaciones con los productores externos.

Enmienda 456
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante la emergencia, la autoridad 
competente deberá disponer de la 
información siguiente a diario:

1. A partir del ...*, durante la emergencia, 
la autoridad competente deberá disponer de 
la información siguiente a diario:
                                               
* DO - insértese la fecha: 6 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

En caso de crisis, es preciso que la autoridad competente disponga a diario de la información 
enumerada en el artículo 12, apartado 1. Puesto que ha de establecerse la necesaria 
comunicación entre la autoridad competente y los participantes en el mercado para que 
pueda procederse a la transmisión de los datos, conviene prever un plazo de 6 meses.

Enmienda 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de 
una instalación de producción con la red,
almacenamiento, GNL, en millones de 
metros cúbicos por día (mcm/d);

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de
la red de transporte con una instalación de 
producción o de almacenamiento o con 
una terminal de GNL;
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Or. en

Enmienda 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de 
una instalación de producción con la red,
almacenamiento, GNL, en millones de 
metros cúbicos por día (mcm/d);

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de
la red de transporte con una instalación de 
producción o de almacenamiento o con 
una terminal de GNL;

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. Por otra parte, el 
texto propuesto por PGNiG no precisa de qué volúmenes se trata, pero es obvio que el flujo 
de gas horario debe expresarse en millones de metros cúbicos por hora y no por día como se 
menciona en la propuesta de la Comisión. 

Enmienda 459
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de 
una instalación de producción con la red,
almacenamiento, GNL, en millones de 
metros cúbicos por día (mcm/d);

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de
la red de transporte con una instalación de 
producción o de almacenamiento o con 
una terminal de GNL;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. 

Enmienda 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de 
una instalación de producción con la red,
almacenamiento, GNL, en millones de 
metros cúbicos por día (mcm/d);

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de
la red de transporte con una instalación de 
producción o de almacenamiento o con 
una terminal de GNL;

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. 

Enmienda 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de 
una instalación de producción con la red,
almacenamiento, GNL, en millones de 
metros cúbicos por día (mcm/d);

b) flujo de gas horario en todos los puntos 
de entrada y salida transfronterizos, así 
como en todos los puntos de conexión de
la red de transporte con una instalación de 
producción o de almacenamiento o con 
una terminal de GNL;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. 

Enmienda 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual es posible garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos.

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual se prevé que pueda garantizarse el 
suministro de gas a los clientes protegidos.

Or. en

Enmienda 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual es posible garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos.

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual se prevé que pueda garantizarse el 
suministro de gas a los clientes protegidos.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. Por otra parte, el 
texto propuesto por PGNiG no precisa de qué volúmenes se trata, pero es obvio que el flujo 
de gas horario debe expresarse en millones de metros cúbicos por hora y no por día como se 
menciona en la propuesta de la Comisión. 
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Enmienda 464
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual es posible garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos.

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual se prevé que pueda garantizarse el 
suministro de gas a los clientes protegidos.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. 

Enmienda 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual es posible garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos.

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual se prevé que pueda garantizarse el 
suministro de gas a los clientes protegidos.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. 
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Enmienda 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual es posible garantizar el suministro de 
gas a los clientes protegidos.

c) periodo, expresado en días, durante el 
cual se prevé que pueda garantizarse el 
suministro de gas a los clientes protegidos.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la formulación propuesta para el artículo 12, apartado 1, letra b). Se 
modifica asimismo el artículo 12, apartado 1, letra c), para tener en cuenta la realidad del 
mercado, puesto que, en la práctica, solo se dispondrá de estimaciones. 

Enmienda 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras una emergencia, la autoridad 
competente facilitará a la Comisión sin 
demora una evaluación detallada de la 
emergencia y de la eficacia de las medidas 
aplicadas, incluidos la evaluación del 
impacto económico de la emergencia, el 
impacto del cambio de combustible en los 
niveles de las emisiones, el impacto en el 
sector de la electricidad y la asistencia 
prestada a y/o recibida de la Comunidad y 
sus Estados miembros. 

5. Tras una emergencia, la autoridad 
competente facilitará a la Comisión sin 
demora una evaluación detallada de la 
emergencia y de la eficacia de las medidas 
aplicadas, incluidos la evaluación del 
impacto económico de la emergencia, el 
impacto del cambio de combustible en los 
niveles de las emisiones, el impacto en el 
sector de la electricidad y la asistencia 
prestada a y/o recibida de la Unión y sus 
Estados miembros. La Comisión analizará 
las evaluaciones realizadas por los 
Estados miembros y presentará los 
resultados de forma agregada al Grupo de 
Coordinación del Gas.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras una emergencia, la autoridad 
competente facilitará a la Comisión sin 
demora una evaluación detallada de la 
emergencia y de la eficacia de las medidas 
aplicadas, incluidos la evaluación del 
impacto económico de la emergencia, el 
impacto del cambio de combustible en los 
niveles de las emisiones, el impacto en el 
sector de la electricidad y la asistencia 
prestada a y/o recibida de la Comunidad y 
sus Estados miembros. 

5. Tras una emergencia, la autoridad 
competente facilitará a la Comisión sin 
demora una evaluación detallada de la 
emergencia y de la eficacia de las medidas 
aplicadas, incluidos la evaluación del 
impacto económico de la emergencia, el 
impacto del cambio de combustible en los 
niveles de las emisiones, el impacto en el 
sector de la electricidad y la asistencia 
prestada a y/o recibida de la Unión y sus 
Estados miembros. La Comisión analizará 
las evaluaciones realizadas por los 
Estados miembros y presentará los 
resultados de forma agregada al Grupo de 
Coordinación del Gas.

Or. en

Justificación

Como órgano especializado compuesto por distintas partes interesadas (representantes del 
sector del gas, ENTSO-G, clientes relacionados, autoridades nacionales competentes y 
ACER), el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) parece ser el mejor foro para debatir y 
compartir experiencias, así como para llevar a cabo las consultas oficiales y la coordinación 
con dichas partes. Por consiguiente, el GCG debe facilitar la coordinación de las acciones 
relacionadas con la seguridad del suministro. En ese sentido, se debería consultar 
regularmente al GCG, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Enmienda 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras una emergencia, la autoridad 
competente facilitará a la Comisión sin 
demora una evaluación detallada de la 
emergencia y de la eficacia de las medidas 
aplicadas, incluidos la evaluación del 
impacto económico de la emergencia, el 
impacto del cambio de combustible en los 
niveles de las emisiones, el impacto en el 
sector de la electricidad y la asistencia 
prestada a y/o recibida de la Comunidad y 
sus Estados miembros. 

5. Tras una emergencia, la autoridad 
competente facilitará a la Comisión sin 
demora una evaluación detallada de la 
emergencia y de la eficacia de las medidas 
aplicadas, incluidos la evaluación del 
impacto económico de la emergencia, el
impacto del cambio de combustible en los 
niveles de las emisiones, el impacto en el 
sector de la electricidad y la asistencia 
prestada a y/o recibida de la Unión y sus 
Estados miembros. La Comisión analizará 
las evaluaciones realizadas por los 
Estados miembros y presentará los 
resultados de forma agregada al Grupo de 
Coordinación del Gas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 470
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 

a) los Estados miembros informarán a la 
Comisión Europea sobre todos los 
acuerdos intergubernamentales celebrados 
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con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar nuevos 
acuerdos intergubernamentales, los Estados 
miembros informarán a la Comisión para 
evaluar su cumplimiento de la legislación 
del mercado interior;

con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar nuevos 
acuerdos intergubernamentales, los Estados 
miembros informarán a la Comisión para 
evaluar su cumplimiento de la legislación 
del mercado interior;

Or. hu

Justificación

La transmisión de todo acuerdo con terceros países resulta problemática con respecto al 
secreto de la información comercial sensible.

Enmienda 471
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar 
nuevos acuerdos intergubernamentales, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión para evaluar su cumplimiento 
de la legislación del mercado interior; 

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas;

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.
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Enmienda 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar 
nuevos acuerdos intergubernamentales, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión para evaluar su cumplimiento 
de la legislación del mercado interior;

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas;

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.

Enmienda 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar 
nuevos acuerdos intergubernamentales, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión para evaluar su cumplimiento 
de la legislación del mercado interior;

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas;
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Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.

Enmienda 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar 
nuevos acuerdos intergubernamentales, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión para evaluar su cumplimiento 
de la legislación del mercado interior;

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas;

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.
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Enmienda 475
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; antes de celebrar nuevos 
acuerdos intergubernamentales, los Estados 
miembros informarán a la Comisión para 
evaluar su cumplimiento de la legislación 
del mercado interior;

a) los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los acuerdos 
intergubernamentales en vigor celebrados 
con terceros países que tengan un impacto 
en el desarrollo de infraestructuras y 
suministro de gas; después de celebrar 
nuevos acuerdos intergubernamentales, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 476
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores 
de terceros países:

b) la Comisión determinará, junto con los 
Estados miembros y el Grupo de 
Coordinación del Gas, qué información es 
realmente necesaria para evaluar la 
seguridad del suministro de gas. Sobre 
dicha base, las autoridades competentes 
podrán notificar a la Comisión, de forma 
agregada, los siguientes datos de los 
contratos celebrados por las empresas de 
gas natural de sus respectivos Estados 
miembros con suministradores de terceros 
países:

– duración del contrato y disposiciones en 
materia de prórroga;

– duración del contrato y disposiciones en 
materia de prórroga;

– volúmenes contratados en total, 
anualmente y el volumen medio por mes;

– volúmenes contratados en total, 
anualmente y el volumen medio por mes;
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– flexibilidad de los volúmenes 
contratados, incluidas las disposiciones 
relativas a obligaciones de compra 
garantizada (take-or-pay).
– Puntos de entrega acordados. – puntos de entrega acordados.

Or. en

Enmienda 477
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores
de terceros países:

b) las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, de forma agregada, los 
siguientes datos de los contratos celebrados 
por las empresas de gas natural en su 
territorio con productores de terceros 
países:

– duración del contrato y disposiciones en 
materia de prórroga;

– duración del contrato;

– volúmenes contratados en total, 
anualmente y el volumen medio por mes;

– volúmenes contratados disponibles, 
anual y mensualmente, y el volumen 
medio por mes;

– flexibilidad de los volúmenes 
contratados, incluidas las disposiciones 
relativas a obligaciones de compra 
garantizada (take-or-pay).
– Puntos de entrega acordados. – puntos de entrega acordados.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.
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Enmienda 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores
de terceros países:

b) las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, de forma agregada, los 
siguientes datos de los contratos celebrados 
por las empresas de gas natural en su 
territorio con productores de terceros 
países:

– duración del contrato y disposiciones en 
materia de prórroga;

– duración del contrato;

– volúmenes contratados en total, 
anualmente y el volumen medio por mes;

– volúmenes contratados disponibles, 
anual y mensualmente, y el volumen 
medio por mes;

– flexibilidad de los volúmenes 
contratados, incluidas las disposiciones 
relativas a obligaciones de compra 
garantizada (take-or-pay).
– Puntos de entrega acordados. – puntos de entrega acordados.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.

Enmienda 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores

b) las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, de forma agregada, los 
siguientes datos de los contratos celebrados 
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de terceros países: por las empresas de gas natural en su 
territorio con productores de terceros 
países:

– duración del contrato y disposiciones en 
materia de prórroga;

– duración del contrato;

– volúmenes contratados en total, 
anualmente y el volumen medio por mes;

– volúmenes contratados disponibles, 
anual y mensualmente, y el volumen 
medio por mes;

– flexibilidad de los volúmenes 
contratados, incluidas las disposiciones 
relativas a obligaciones de compra 
garantizada (take-or-pay).
– Puntos de entrega acordados. – puntos de entrega acordados.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.

Enmienda 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores
de terceros países:

b) las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, de forma agregada, los 
siguientes datos de los contratos celebrados 
por las empresas de gas natural en su 
territorio con productores de terceros 
países:

– duración del contrato y disposiciones en 
materia de prórroga;

– duración del contrato;

– volúmenes contratados en total, 
anualmente y el volumen medio por mes;

– volúmenes contratados disponibles, 
anual y mensualmente, y el volumen 
medio por mes;

– flexibilidad de los volúmenes 
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contratados, incluidas las disposiciones 
relativas a obligaciones de compra 
garantizada (take-or-pay).
– Puntos de entrega acordados. – puntos de entrega acordados.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la comunicación de información que parece innecesaria 
para garantizar la seguridad del suministro y que, en cambio, plantearía graves problemas 
en materia de confidencialidad. Por consiguiente, la enmienda se centra en la información 
que es realmente útil para alcanzar los objetivos del Reglamento.

Enmienda 481
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores 
de terceros países:

b) las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, de forma agregada, los 
siguientes datos de los contratos celebrados 
por las empresas de gas natural de sus 
respectivos Estados miembros con 
suministradores de terceros países, pero de 
un modo que ofrezca a la Comisión toda 
la información que necesita para actuar:

Or. en

Enmienda 482
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas de gas natural notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados con suministradores 

b) las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión los siguientes datos de los 
contratos celebrados por las empresas de 
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de terceros países: gas natural de sus respectivos Estados 
miembros con suministradores de terceros 
países:

Or. en

Justificación

Si las autoridades competentes deben presentar los datos mencionados en el artículo 12, 
apartado 6, letra b), de forma agregada, ha de obligarse a las empresas de gas natural a 
facilitar dichos datos a las autoridades competentes. De lo contrario, si las empresas de gas 
natural se niegan a hacerlo, las autoridades competentes no dispondrán de ningún medio 
legal para reclamarlos.

Enmienda 483
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo) (después de los guiones)

Texto de la Comisión Enmienda

Para que las autoridades competentes 
puedan cumplir con las obligaciones que 
les impone el presente apartado, las 
empresas de gas natural les facilitarán los 
datos mencionados en el primer párrafo 
para su agregación. 

Or. en

Justificación

Si las autoridades competentes deben presentar los datos mencionados en el artículo 12, 
apartado 6, letra b), de forma agregada, ha de obligarse a las empresas de gas natural a 
facilitar dichos datos a las autoridades competentes. De lo contrario, si las empresas de gas 
natural se niegan a hacerlo, las autoridades competentes no dispondrán de ningún medio 
legal para reclamarlos.
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Enmienda 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las obligaciones relativas a la 
supervisión y publicación de informes 
contempladas en el artículo 5 de la 
Directiva del gas, la autoridad competente 
publicará y remitirá a la Comisión antes 
del 31 de julio de cada año un informe que 
contenga los siguientes datos: 

1. Además de las obligaciones relativas a la 
supervisión y publicación de informes 
contempladas en el artículo 5 de la 
Directiva del gas, la autoridad competente 
remitirá a la Comisión antes del 31 de julio 
de cada año un informe que contenga los 
siguientes datos: 

a) cálculo del indicador N-1 y datos 
necesarios para dicho cálculo, progreso 
realizado en las inversiones necesarias 
para cumplir la norma N-1, dificultades 
específicas con que se ha encontrado cada 
país en la aplicación de nuevas soluciones 
alternativas; 

a) cálculo del indicador N-1 y datos 
necesarios para dicho cálculo; 

b) cantidades anuales, duraciones y país de 
suministro cubiertos por los contratos de 
importación del suministro de gas;

b) de forma agregada, cantidades anuales, 
duraciones y país de suministro cubiertos 
por los contratos de importación del 
suministro de gas;

c) capacidad máxima de interconexión de 
cada punto de entrada y salida hacia y 
desde los sistemas de gas;

c) capacidad máxima de interconexión de 
cada punto de entrada y salida hacia y 
desde los sistemas de gas;

d) los principales elementos de los 
acuerdos intergubernamentales relevantes 
celebrados con terceros países. 

d) los principales elementos de los 
acuerdos intergubernamentales relevantes 
celebrados con terceros países. 

Or. en

Justificación

La comunicación de información confidencial puede perjudicar gravemente a los intereses 
comerciales de las empresas, afectar a la correcta ejecución de los contratos, producir 
distorsiones en el mercado e incluso ser perjudicial para la seguridad del suministro, en 
particular en lo que se refiere a la necesidad de preservar el poder de negociación de los 
proveedores de gas de la UE en sus negociaciones con los productores externos. 
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Enmienda 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las obligaciones relativas a la 
supervisión y publicación de informes 
contempladas en el artículo 5 de la 
Directiva del gas, la autoridad competente 
publicará y remitirá a la Comisión antes 
del 31 de julio de cada año un informe que 
contenga los siguientes datos: 

1. Además de las obligaciones relativas a la 
supervisión y publicación de informes 
contempladas en el artículo 5 de la 
Directiva del gas, la autoridad competente 
remitirá a la Comisión antes del 31 de julio 
de cada año un informe que contenga los 
siguientes datos: 

a) cálculo del indicador N-1 y datos 
necesarios para dicho cálculo, progreso 
realizado en las inversiones necesarias 
para cumplir la norma N-1, dificultades 
específicas con que se ha encontrado cada 
país en la aplicación de nuevas soluciones 
alternativas; 

a) cálculo del indicador N-1 y datos 
necesarios para dicho cálculo; 

b) cantidades anuales, duraciones y país de 
suministro cubiertos por los contratos de 
importación del suministro de gas;

b) de forma agregada, cantidades anuales, 
duraciones y país de suministro cubiertos 
por los contratos de importación del 
suministro de gas;

c) capacidad máxima de interconexión de 
cada punto de entrada y salida hacia y 
desde los sistemas de gas;

c) capacidad máxima de interconexión de 
cada punto de entrada y salida hacia y 
desde los sistemas de gas;

d) los principales elementos de los 
acuerdos intergubernamentales relevantes 
celebrados con terceros países. 

d) los principales elementos de los 
acuerdos intergubernamentales relevantes
celebrados con terceros países. 

Or. en

Enmienda 486
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las obligaciones relativas a la 
supervisión y publicación de informes 

1. Además de las obligaciones relativas a la 
supervisión y publicación de informes 
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contempladas en el artículo 5 de la 
Directiva del gas, la autoridad competente 
publicará y remitirá a la Comisión antes del 
31 de julio de cada año un informe que 
contenga los siguientes datos: 

contempladas en el artículo 5 de la 
Directiva del gas, la autoridad competente 
publicará y remitirá a la Comisión antes del 
31 de julio de cada año un informe que 
contenga los siguientes datos de forma no 
agregada:

Or. en

Enmienda 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión garantizarán el carácter 
confidencial de la información sensible a 
efectos comerciales. 

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión garantizarán en todo momento el 
carácter confidencial de la información 
sensible a efectos comerciales que les haya 
sido facilitada en aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La comunicación de información confidencial puede perjudicar gravemente a los intereses 
comerciales de las empresas, afectar a la correcta ejecución de los contratos, producir 
distorsiones en el mercado e incluso ser perjudicial para la seguridad del suministro, en 
particular en lo que se refiere a la necesidad de preservar el poder de negociación de los 
proveedores de gas de la UE en sus negociaciones con los productores externos. 

Enmienda 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión garantizarán el carácter 
confidencial de la información sensible a 

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión garantizarán el carácter 
confidencial de la información sensible a 
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efectos comerciales. efectos comerciales que les haya sido 
facilitada en aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La comunicación de información confidencial puede perjudicar gravemente a los intereses 
comerciales de las empresas, afectar a la correcta ejecución de los contratos, producir 
distorsiones en el mercado e incluso ser perjudicial para la seguridad del suministro, en 
particular en lo que se refiere a la necesidad de preservar el poder de negociación de los 
proveedores de gas de la UE en sus negociaciones con los productores externos. 

Enmienda 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión establecerá un sistema 
de supervisión e información continuas 
sobre la seguridad del suministro de gas, 
que incluirá las medidas siguientes:
a) preparación de informes anuales sobre 
la observancia de las normas rectoras del 
mercado interior en el sector de la 
energía, en particular en lo relativo a la 
transparencia y el cumplimiento del 
Derecho de competencia de la UE por 
parte de las empresas de terceros países, 
especialmente los principales proveedores, 
y todas sus filiales;
b) evaluación del impacto que tienen en el 
mercado interior las empresas energéticas 
de terceros países integradas 
verticalmente y aplicación del principio de 
reciprocidad;
c) aplicación de las medidas pertinentes 
para evitar inversiones incontroladas por 
parte de empresas extranjeras de 
propiedad estatal en el sector de la 
energía de la UE, en particular en las 
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redes de transporte de gas y transmisión 
de electricidad;
d) supervisión de los contratos de 
suministro de gas natural concluidos 
entre Estados miembros y terceros países 
en lo relativo a su conformidad con las 
reglas del mercado interior de la UE. La 
Comisión impondrá la supresión de las 
cláusulas que tengan los mismos efectos 
que las cláusulas de destino, prohibidas 
por la legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 490
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Articulo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Convendría permitir que las instalaciones 
de producción necesarias para mantener 
el suministro (centrales eléctricas, 
refinerías, instalaciones de 
almacenamiento de gas, etc.) actuaran 
con los menores impedimentos posibles 
para asegurar el suministro de gas 
natural, electricidad y calefacción. Será 
posible rebasar dentro de un cierto 
margen, que aún deberá definirse, los 
valores límite fijados. Se permitirá 
modificar dentro de un cierto margen, que 
aún deberá definirse, las condiciones 
previstas en la legislación sobre las aguas. 
Deberá evitarse causar daños al medio 
ambiente en este contexto.

Or. de

Justificación

No convendría limitar mediante otras disposiciones jurídicas el uso —o mayor uso— de las 
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instalaciones térmicas convencionales, así como de las centrales hidroeléctricas y otras 
instalaciones pertinentes de suministro, en situaciones de crisis. 

Enmienda 491
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión Supervisión de la Comisión Europea

La Comisión llevará a cabo actividades de 
supervisión e información continuas en 
relación con las medidas adoptadas en 
materia de seguridad del suministro de 
gas, incluida la supervisión de los 
contratos de suministro de gas concluidos 
entre Estados miembros y terceros países, 
para garantizar su conformidad con las 
reglas del mercado interior de la UE, la 
seguridad del suministro y el Derecho de 
competencia. 

Antes del [...], la Comisión, una vez 
evaluados los planes notificados y tras 
consultar al Grupo de Coordinación del 
Gas, extraerá conclusiones acerca de las 
posibles maneras de incrementar la 
seguridad del suministro a nivel de la 
Comunidad e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El informe 
incluirá, en su caso, recomendaciones para 
mejorar el presente Reglamento.

Antes del [...], la Comisión, una vez 
evaluados los planes notificados y tras 
consultar al Grupo de Coordinación del 
Gas, extraerá conclusiones acerca de las 
posibles maneras de incrementar la 
seguridad del suministro a escala de la 
Unión e informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la aplicación del 
presente Reglamento. El informe incluirá, 
en su caso, recomendaciones para mejorar 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del [...], la Comisión, una vez 
evaluados los planes notificados y tras 
consultar al Grupo de Coordinación del 
Gas, extraerá conclusiones acerca de las 
posibles maneras de incrementar la 
seguridad del suministro a nivel de la 
Comunidad e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El informe 
incluirá, en su caso, recomendaciones para 
mejorar el presente Reglamento.

Antes del [...], la Comisión, una vez 
evaluados los planes notificados y tras 
consultar al Grupo de Coordinación del 
Gas, extraerá conclusiones acerca de las 
posibles maneras de incrementar la 
seguridad del suministro a escala de la 
Unión e informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la aplicación del 
presente Reglamento. El informe incluirá, 
en su caso, recomendaciones para mejorar 
el presente Reglamento. Basándose en las 
evaluaciones de riesgos e impacto y los 
planes resultantes de todos los Estados 
miembros, la Comisión podrá establecer 
un programa de trabajo que permita 
valorar la necesidad y viabilidad de la 
aplicación de normas comunes y 
vinculantes en materia de seguridad del 
suministro.

Or. en

Justificación

El enfoque propuesto podría servir para abrir el camino a un enfoque más vinculante basado 
en normas europeas comunes y obligatorias aplicables a la seguridad del suministro, siempre 
que estas se basen en una sólida evaluación de riesgos, conlleven la adopción de medidas 
proporcionadas y viables desde una perspectiva técnica y económica y dejen margen para 
tener en cuenta las peculiaridades nacionales y/o transnacionales.

Enmienda 493
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del [...], la Comisión, una vez Antes del [...], la Comisión, una vez 
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evaluados los planes notificados y tras 
consultar al Grupo de Coordinación del 
Gas, extraerá conclusiones acerca de las 
posibles maneras de incrementar la 
seguridad del suministro a nivel de la 
Comunidad e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El informe 
incluirá, en su caso, recomendaciones para 
mejorar el presente Reglamento.

evaluados los planes notificados y tras 
consultar al Grupo de Coordinación del 
Gas, extraerá conclusiones acerca de las 
posibles maneras de incrementar la 
seguridad del suministro a escala de la 
Unión e informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la aplicación del 
presente Reglamento. Para que los 
Estados miembros que carezcan de la 
infraestructura necesaria puedan cumplir 
la norma N-1, la Comisión supervisará los 
logros obtenidos en materia de 
interconexión del mercado y, previa 
consulta del Grupo de Coordinación del 
Gas, propondrá posibles instrumentos de 
refuerzo del mercado. El informe incluirá, 
en su caso, recomendaciones para mejorar 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 494
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

ANEXO I: CÁLCULO DEL INDICADOR N-1

1. Cálculo del indicador N-1

El indicador N-1 describe la capacidad de la infraestructura de gas de suministrar el gas para
la demanda máxima en la zona calculada en caso de interrupción de la principal 
infraestructura.

Por «zona calculada» se entiende una zona geográfica para la cual se calcula la aplicación 
del indicador N-1.

La capacidad técnica1 de todas las demás infraestructuras de suministro de gas disponibles en 
caso de interrupción de la principal infraestructura deberá ser al menos equivalente a la 
demanda total de gas de la zona calculada durante un periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el periodo más frío estadísticamente registrado cada 
veinte años.

El indicador N-1, calculado como sigue, debe ser como mínimo igual al 100 %.

.IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

.Dmax

Definiciones necesarias para el cálculo del indicador N-1:

Definiciones relativas a la oferta

IPm - Por capacidad técnica máxima de los gasoductos de importación (mcm/d) se entiende 
la suma de las capacidades técnicas máximas de los gasoductos que suministran gas a la 
zona calculada.

Pm - Por capacidad de producción máxima (mcm/d) se entiende la suma de los índices 
máximos posibles de producción en la zona calculada a partir de todas las instalaciones de 
producción de gas, teniendo en cuenta elementos críticos como la recuperación de los 
yacimientos;

Sm – Por entregabilidad durante la crisis (mcm/d) se entiende el índice máximo de retirada 
de todas las instalaciones de almacenamiento en la zona calculada que es posible mantener 
durante cada uno de los 60 días del periodo de interrupción. Este índice podrá establecerse 
mediante una combinación de los índices de retirada de diversos tipos de todas las 
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instalaciones de almacenamiento de la zona calculada utilizadas durante el periodo de 60 
días.

LNGm - Por capacidad máxima de instalación de GNL (mcm/d) se entiende la suma de las 
capacidades máximas posibles ofrecidas por todas las terminales de GNL para el licuado 
del gas natural o la importación, la descarga, los servicios auxiliares, el almacenamiento 
temporal y la regasificación del GNL, teniendo en cuenta elementos críticos como la 
disponibilidad de las capacidades máximas de los buques y de almacenamiento y la 
capacidad técnica de despacho al sistema, suministrando gas en un periodo de 60 días a la 
zona calculada.

Im - Capacidad de la principal infraestructura de gas (mcm/d), que suministra a la zona 
calculada la principal cuota de gas.

Cuando la zona calculada ofrezca una capacidad de transporte a partir de más de un 
gasoducto o punto de entrada y no se trate de la infraestructura principal (Ipm ≠ Im), el 
resto de la capacidad de transporte de la zona calculada también tiene que restarse en el 
numerador.

Tout - Por capacidad de transporte de flujo de salida (mcm/d) se entiende la suma de las 
demás capacidades técnicas para el transporte de gas a través de la zona calculada en caso 
de interrupción de la infraestructura principal.

Cálculo de la demanda

Dmax - Capacidad para satisfacer la demanda de gas diaria correspondiente de la zona 
calculada, que está relacionada con el día más frío con una demanda de gas 
excepcionalmente elevada estadísticamente registrado cada veinte años.
                                               
1 Proyecto de Reglamento (CE) nº …./…. del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005; artículo 2, apartado 18; "capacidad técnica": la máxima 
capacidad garantizada que puede ofrecer el gestor de la red de transporte a los usuarios de la 
red, teniendo en cuenta la integridad de la red y los requisitos de funcionamiento de la red de 
transporte.

Enmienda

ANEXO I: CÁLCULO DE LA FÓRMULA N-1

1. Definición de la fórmula N-1 

La fórmula N-1 describe la capacidad técnica1 de la infraestructura de gas para satisfacer la 
demanda total de gas en la zona calculada en caso de interrupción de la principal 
infraestructura de gas durante un día de demanda de gas excepcionalmente elevada 
estadísticamente registrado una vez cada veinte años.
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La infraestructura de gas incluye la red de transporte de gas natural, así como las 
instalaciones de producción, GNL y almacenamiento conectadas a la zona calculada. 

La capacidad técnica de todas las demás infraestructuras de gas disponibles en caso de 
interrupción de la principal infraestructura de gas deberá ser al menos equivalente a la suma 
de la demanda total de gas diaria de la zona calculada durante un día de demanda de gas 
excepcionalmente elevada estadísticamente registrado una vez cada veinte años. 

El resultado de la fórmula N-1, calculado como sigue, debe ser como mínimo igual al 100 %.

2. Método de cálculo de la fórmula N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definiciones de los parámetros de la fórmula N-1: 

Por «zona calculada» se entiende una zona geográfica para la cual se calcula la fórmula 
N-1. La zona calculada puede corresponder al ámbito nacional o transnacional. 

Definiciones relativas a la demanda

Dmax - Demanda total de gas diaria (en mcm/d) de la zona calculada durante un día de 
demanda de gas excepcionalmente elevada estadísticamente registrado una vez cada veinte 
años. 

Definiciones relativas a la oferta

EPm – Por capacidad técnica de los puntos de entrada (en mcm/d) se entiende la suma de 
la capacidad técnica, incluida la capacidad reversible, de todos los puntos de entrada que 
pueden suministrar gas a la zona calculada. 

Pm – Por capacidad de producción máxima (en mcm/d) se entiende la suma de la 
capacidad de producción máxima diaria a partir de todas las instalaciones de producción 
de gas a los puntos de entrada en la zona calculada.

Sm – Por entregabilidad durante la crisis (en mcm/d) se entiende la capacidad de retirada 
máxima diaria de todas las instalaciones de almacenamiento en la zona calculada, teniendo 
en cuenta sus respectivas características físicas.

LNGm - Por capacidad máxima de instalación de GNL (en mcm/d) se entiende la suma de 
las capacidades técnicas máximas de despacho ofrecidas por todas las instalaciones de 
GNL en la zona calculada, teniendo en cuenta elementos críticos como la descarga, los 
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servicios auxiliares, el almacenamiento temporal y la regasificación del GNL, así como la 
capacidad técnica de despacho al sistema.

Im – Capacidad técnica de la principal infraestructura de gas (en mcm/d) con la mayor 
capacidad de suministro de la zona calculada.
                                               
1 Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1775/2005; artículo 2, apartado 18; "capacidad técnica": la máxima 
capacidad garantizada que puede ofrecer el gestor de la red de transporte a los usuarios de la 
red, teniendo en cuenta la integridad de la red y los requisitos de funcionamiento de la red de 
transporte.

Or. en

Enmienda 495
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista -1 «Infraestructura» (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Infraestructura
• Aumento de los flujos de transporte y 
los flujos bidireccionales
• Terminal de GNL (mayor capacidad de 
almacenamiento y regasificación)
• Almacenamiento subterráneo del gas 
(comercial y estratégico)

Or. en

Justificación

La presente propuesta de Reglamento aborda la seguridad del suministro desde una doble 
perspectiva: la norma relativa a la infraestructura (N-1) y la norma relativa al suministro. La 
adopción de medidas en el ámbito de las infraestructuras, la oferta y la demanda constituye 
una herramienta apropiada para garantizar la seguridad del suministro.
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Enmienda 496
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista 1 «Oferta» – topo 4

Texto de la Comisión Enmienda

• Capacidad de la terminal de GNL y 
capacidad máxima de despacho

suprimido

Or. en

Justificación

La presente propuesta de Reglamento aborda la seguridad del suministro desde una doble 
perspectiva: la norma relativa a la infraestructura (N-1) y la norma relativa al suministro. La 
adopción de medidas en el ámbito de las infraestructuras, la oferta y la demanda constituye 
una herramienta apropiada para garantizar la seguridad del suministro.

Enmienda 497
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista 1 «Oferta» – topo 6

Texto de la Comisión Enmienda

• Flujos bidireccionales suprimido

Or. en

Justificación

La presente propuesta de Reglamento aborda la seguridad del suministro desde una doble 
perspectiva: la norma relativa a la infraestructura (N-1) y la norma relativa al suministro. La 
adopción de medidas en el ámbito de las infraestructuras, la oferta y la demanda constituye 
una herramienta apropiada para garantizar la seguridad del suministro.
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Enmienda 498
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista 1 «Oferta» – topo 9

Texto de la Comisión Enmienda

• Inversiones en infraestructuras suprimido

Or. en

Justificación

La presente propuesta de Reglamento aborda la seguridad del suministro desde una doble 
perspectiva: la norma relativa a la infraestructura (N-1) y la norma relativa al suministro. La 
adopción de medidas en el ámbito de las infraestructuras, la oferta y la demanda constituye 
una herramienta apropiada para garantizar la seguridad del suministro.

Enmienda 499
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista 2 «Demanda» – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

• Posibilidad de sustitución del 
combustible - combustibles de reserva 
alternativos en instalaciones industriales y 
de producción de electricidad

• Posibilidad de sustitución del 
combustible - combustibles de reserva 
alternativos en instalaciones industriales y 
de producción de electricidad sin perjuicio 
de la legislación de la UE existente en 
materia de emisiones de gases de efecto 
invernadero

Or. en
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Enmienda 500
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Anexo III – lista 1 «Oferta» – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

• Sustitución obligatoria del combustible • Sustitución obligatoria del combustible 
sin perjuicio de la legislación de la UE 
existente en materia de emisiones de gases 
de efecto invernadero

Or. en


