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Enmienda 20
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
194,

Vistos el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (Euratom) y el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, su artículo 194,

Or. en

Justificación

La presente Decisión deberá contemplar un mecanismo de intercambio de información con 
respecto a los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía, por lo que se 
incluirán todas las energías. Con este fin debe adaptarse el fundamento jurídico.

Enmienda 21
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Según el Derecho de la Unión, los 
Estados miembros deben adoptar todas las 
medidas apropiadas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados o resultantes de 
los actos de las instituciones de la Unión.
Por consiguiente, los Estados miembros 
deben evitar o eliminar cualquier 
incompatibilidad entre el Derecho de la 
Unión y los acuerdos internacionales 
celebrados entre Estados miembros y 
terceros países.

(2) Según el Derecho de la Unión, los 
Estados miembros deben adoptar todas las 
medidas apropiadas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados y el tercer 
paquete de la energía. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben evitar o 
eliminar cualquier incompatibilidad entre 
el Derecho de la Unión y los acuerdos 
internacionales celebrados entre Estados 
miembros y terceros países.

Or. en
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Justificación

La presente Decisión tiene por objeto facilitar un mecanismo de intercambio de información 
con respecto a los acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros 
países, de tal forma que la Comisión pueda contar con informaciones mejores sobre los 
acuerdos celebrados por los Estados miembros. Con arreglo al ámbito de aplicación de la 
Decisión, la Comisión debe asesorar jurídicamente a los Estados miembros en sus 
negociaciones con terceros países. Las cuestiones jurídicas deben considerarse 
independientemente de las consideraciones político-económicas derivadas de decisiones ad 
hoc de las instituciones de la Unión.

Enmienda 22
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Reconociendo el papel 
fundamental que desempeña la 
cooperación internacional en el ámbito de 
la energía, todos los acuerdos 
intergubernamentales deben basarse en el 
principio de respeto mutuo para con los 
terceros países de que se trate.

Or. en

Enmienda 23
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El correcto funcionamiento del 
mercado interior de la energía exige que 
la energía de terceros países importada en 
la Unión se rija plenamente por las 
normas mediante las que se establece 
dicho mercado. El funcionamiento 
incorrecto del mercado interior de la 

(3) La salvaguardia de la protección del 
consumidor exige que los procedimientos 
por los que se rija la importación de 
energía de terceros países en la Unión sean 
transparentes y tengan en cuenta los 
intereses económicos de los 
consumidores. El funcionamiento 
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energía coloca a la UE en una situación 
vulnerable con respecto a la seguridad del 
abastecimiento energético. Una mayor 
transparencia por lo que respecta a los 
acuerdos entre Estados miembros y 
terceros países en el sector de la energía 
permitiría a la Unión adoptar medidas 
coordinadas, en un espíritu de solidaridad, 
a fin de asegurarse de que tales acuerdos se 
ajustan a la legislación de la Unión y 
garantizan eficazmente el abastecimiento 
de energía.

incorrecto del mercado interior de la 
energía coloca a la UE en una situación 
vulnerable con respecto a la seguridad del 
abastecimiento energético. Una mayor 
transparencia por lo que respecta a los 
acuerdos entre Estados miembros y 
terceros países en el sector de la energía 
permitiría a la Unión adoptar medidas 
coordinadas, en un espíritu de solidaridad, 
a fin de asegurarse de que tales acuerdos se 
ajustan a la legislación de la Unión y 
garantizan eficazmente el abastecimiento 
de energía. Sin embargo, es crucial que la 
responsabilidad con respecto al contenido 
de los acuerdos intergubernamentales 
siga recayendo en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 24
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 26
Giles Chichester
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Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los 
acuerdos intergubernamentales que 
puedan tener incidencia en el mercado 
interior de la energía o en la seguridad 
del abastecimiento energético, ya que 
estas dos cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información debe abarcar todos los 
acuerdos intergubernamentales que tengan 
incidencia en el abastecimiento de gas, 
petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países. A efectos de la 
presente Decisión, los acuerdos entre 
Estados miembros y entidades 
comerciales públicas en terceros países 
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infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

también deben considerarse «acuerdos 
intergubernamentales».

Or. en

Enmienda 28
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales que puedan tener 
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales relacionados con la 
importación de energía que puedan tener 
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países. Queda excluida 
del mecanismo la exportación de gas, 
petróleo o electricidad.

Or. en

Enmienda 29
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
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intergubernamentales que puedan tener
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

intergubernamentales que tengan
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

Or. en

Enmienda 30
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales que puedan tener
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales que tengan
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

Or. en

Enmienda 31
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo mecanismo de intercambio de 
información solo debe abarcar los acuerdos 
intergubernamentales que puedan tener
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético, ya que estas dos 
cuestiones están intrínsecamente 
vinculadas. Concretamente, debe abarcar 
todos los acuerdos intergubernamentales 
que tengan incidencia en el abastecimiento 
de gas, petróleo o electricidad a través de 
infraestructuras fijas, o en la cantidad 
global de energía importada en la Unión a 
partir de terceros países.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 32
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión debe velar por el 
respeto de los intereses de los 
consumidores europeos insistiendo en la 
compatibilidad de los acuerdos 
intergubernamentales en el sector de la 
energía con el Derecho de la Unión, en 
particular con las disposiciones 
relacionadas con el mercado interior de la 
energía y el acceso de terceros.

Or. en
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Enmienda 33
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En lo que respecta a los acuerdos 
de comercio de energía celebrados con 
terceros países, orientados principalmente 
a eliminar barreras comerciales tales 
como aranceles y cuotas, será de 
aplicación el artículo 207 del TFUE.

Or. en

Enmienda 34
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35
Bendt Bendtsen

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de fomentar el principio de 
reciprocidad en la dimensión exterior de 
la energía de la Unión, debe alentarse a 
los Estados miembros a que únicamente 
firmen contratos con terceros países que 
hayan introducido leyes en el ámbito de la 
energía que se ajusten a las normas del 
mercado de la UE, en particular las 
normas sobre la desvinculación de la 
propiedad en el tercer paquete de la 
energía1. 
____________
1 DO L 211 de 14.8.2009.

Or. da

Justificación

La integración de los mercados de la energía contribuye a una mayor eficacia de los 
mercados, por lo que los inversores y los gestores del mercado deben disfrutar de las mismas 
oportunidades a la hora de operar en terceros países que las que disfrutan los terceros países 
a la hora de operar en la UE.

Enmienda 36
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales, 
excepto si los acuerdos 
intergubernamentales se refieren de forma 
explícita a dichos acuerdos comerciales. 
No obstante, los operadores comerciales 
que negocien acuerdos comerciales con 
operadores de terceros países podrán 
solicitar orientaciones de la Comisión, a fin 
de evitar posibles conflictos con el 
Derecho de la Unión.

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales, 
excepto si los acuerdos 
intergubernamentales se refieren de forma 
explícita a dichos acuerdos comerciales o 
en el caso excepcional de que un proyecto 
energético que incida en el mercado 
interior de la energía o en la seguridad 
del abastecimiento energético carezca de 
acuerdo intergubernamental. No obstante, 
los operadores comerciales que negocien 
acuerdos comerciales con operadores de 
terceros países podrán solicitar 
orientaciones de la Comisión, a fin de 
evitar posibles conflictos con el Derecho 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 37
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales, 
excepto si los acuerdos 
intergubernamentales se refieren de 
forma explícita a dichos acuerdos 
comerciales. No obstante, los operadores 
comerciales que negocien acuerdos 
comerciales con operadores de terceros 
países podrán solicitar orientaciones de la 
Comisión, a fin de evitar posibles 
conflictos con el Derecho de la Unión.

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales.
No obstante, los operadores comerciales 
que negocien acuerdos comerciales con 
operadores de terceros países podrán 
solicitar orientaciones de la Comisión, a fin 
de evitar posibles conflictos con el 
Derecho de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 38
Fiorello Provera

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales, 
excepto si los acuerdos 
intergubernamentales se refieren de 
forma explícita a dichos acuerdos 
comerciales. No obstante, los operadores 
comerciales que negocien acuerdos 
comerciales con operadores de terceros 
países podrán solicitar orientaciones de la 
Comisión, a fin de evitar posibles 
conflictos con el Derecho de la Unión.

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales.
No obstante, los operadores comerciales 
que negocien acuerdos comerciales con 
operadores de terceros países podrán 
solicitar orientaciones de la Comisión, a fin 
de evitar posibles conflictos con el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Justificación

Los acuerdos entre operadores comerciales deben quedar excluidos de la presente Decisión, 
ya que constituyen instrumentos fundamentales para la competencia y deben mantener su 
carácter confidencial. Además, las normas de la UE recientemente adoptadas ya exigen que 
las empresas privadas notifiquen las informaciones relativas a los contratos comerciales a la 
Comisión Europea (Reglamentos de la UE n° 994/2010 y n° 1227/2011). En esta fase, la 
prioridad para las instituciones de la UE debe ser la aplicación de estas normas, y no la 
adopción de otras nuevas.

Enmienda 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales, 
excepto si los acuerdos 
intergubernamentales se refieren de 
forma explícita a dichos acuerdos 
comerciales. No obstante, los operadores 

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales.
No obstante, los operadores comerciales 
que negocien acuerdos comerciales con 
operadores de terceros países podrán 
solicitar orientaciones de la Comisión, a fin 
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comerciales que negocien acuerdos 
comerciales con operadores de terceros 
países podrán solicitar orientaciones de la 
Comisión, a fin de evitar posibles
conflictos con el Derecho de la Unión.

de evitar posibles conflictos con el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 40
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales, 
excepto si los acuerdos 
intergubernamentales se refieren de 
forma explícita a dichos acuerdos 
comerciales. No obstante, los operadores 
comerciales que negocien acuerdos 
comerciales con operadores de terceros 
países podrán solicitar orientaciones de la 
Comisión, a fin de evitar posibles 
conflictos con el Derecho de la Unión.

(7) La presente Decisión no debe afectar a 
los acuerdos entre entidades comerciales.
No obstante, los operadores comerciales 
que negocien acuerdos comerciales con 
operadores de terceros países podrán 
solicitar orientaciones de la Comisión, a fin 
de evitar posibles conflictos con el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Justificación

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.
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Enmienda 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben notificar 
ya a la Comisión su intención de entablar
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. Debe tener derecho a participar 
como observadora en las negociaciones. 
Los Estados miembros también pueden 
solicitar la ayuda de la Comisión en sus 
negociaciones con terceros países.

(9) Los Estados miembros deben poder 
optar por informar a la Comisión acerca 
de las negociaciones en relación con 
nuevos acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. En caso de 
que un Estado miembro opte por informar 
a la Comisión, conviene mantenerla
informada periódicamente acerca de las 
negociaciones en curso. Los Estados 
miembros podrán invitar a la Comisión a 
participar como observadora en las 
negociaciones. Los Estados miembros 
también pueden solicitar la ayuda de la 
Comisión en sus negociaciones con 
terceros países.

Or. en

Enmienda 42
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben notificar 
ya a la Comisión su intención de entablar 
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. Debe tener derecho a participar 
como observadora en las negociaciones.
Los Estados miembros también pueden 

(9) Los Estados miembros deben notificar 
a la Comisión su intención de entablar 
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes dentro de 
un plazo razonable. La Comisión debe 
mantenerse informada periódicamente
acerca de las negociaciones en curso.  Los 
Estados miembros también pueden solicitar 
la ayuda de la Comisión en sus 
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solicitar la ayuda de la Comisión en sus 
negociaciones con terceros países.

negociaciones con terceros países. Sin 
embargo, es importante que no se ponga 
en peligro la capacidad de los Estados 
miembros de negociar el contenido de los 
acuerdos.

Or. en

Enmienda 43
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben notificar 
ya a la Comisión su intención de entablar
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. Debe tener derecho a participar 
como observadora en las negociaciones. 
Los Estados miembros también pueden 
solicitar la ayuda de la Comisión en sus 
negociaciones con terceros países.

(9) Los Estados miembros deben poder 
optar por informar a la Comisión acerca 
de las negociaciones en relación con 
nuevos acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. En caso de 
que un Estado miembro opte por informar 
a la Comisión, conviene mantenerla
informada periódicamente acerca de las 
negociaciones en curso. Los Estados 
miembros podrán invitar a la Comisión a 
participar como observadora en las 
negociaciones. Los Estados miembros 
también pueden solicitar la ayuda de la 
Comisión en sus negociaciones con 
terceros países.

Or. en

Justificación

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.
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Enmienda 44
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben notificar 
ya a la Comisión su intención de entablar 
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. Debe tener derecho a participar
como observadora en las negociaciones.
Los Estados miembros también pueden 
solicitar la ayuda de la Comisión en sus 
negociaciones con terceros países.

(9) Los Estados miembros deben notificar 
ya a la Comisión su intención de entablar 
negociaciones en relación con nuevos 
acuerdos intergubernamentales o 
enmiendas de acuerdos 
intergubernamentales vigentes. La 
Comisión debe mantenerse informada 
periódicamente acerca de las negociaciones 
en curso. Los Estados miembros pueden 
solicitar a la Comisión que participe como 
observadora o que les ayude en sus 
negociaciones con terceros países.

Or. en

Enmienda 45
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La Comisión debe evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión y 
con los objetivos a largo plazo de la Unión 
sobre energía y clima antes de la firma del 
acuerdo. Asimismo, debe emitir un 
dictamen sobre la necesidad de 
renegociación derivada de los requisitos 
del Derecho de la Unión, que los Estados 
miembros interesados deberán tener 
debidamente en cuenta. En caso de que 
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los Estados miembros interesados no 
tengan debidamente en cuenta el 
dictamen, la Comisión debe incoar un 
procedimiento de infracción.

Or. en

Enmienda 46
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 47
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La Comisión podría, únicamente a 
petición del Estado miembro que ha 
negociado el acuerdo intergubernamental, 
evaluar la compatibilidad del acuerdo 
objeto de negociación con el Derecho de la 
Unión antes de la firma del acuerdo.

Or. en
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Enmienda 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Todos los acuerdos finales ratificados, 
incluidos en el ámbito de la presente 
Decisión, deben transmitirse a la Comisión 
para que los demás Estados miembros 
puedan ser plenamente informados al 
respecto.

(11) Todos los acuerdos 
intergubernamentales finales ratificados, 
incluidos en el ámbito de la presente 
Decisión, deben transmitirse a la Comisión 
para que los demás Estados miembros 
puedan ser plenamente informados al 
respecto.

Or. fr

Enmienda 49
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe poner a disposición 
de los demás Estados miembros en formato
electrónico toda la información recibida. 
Debe respetar las solicitudes de los Estados 
miembros de que se trate como 
confidencial la información presentada, 
especialmente la información comercial. 
No obstante, las solicitudes de 
confidencialidad no deben restringir el 
acceso de la propia Comisión a la 
información confidencial, ya que la 
Comisión debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo 
su evaluación. Las solicitudes de 
confidencialidad se entienden sin perjuicio 
del derecho de acceso a documentos 
previsto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 

(12) La Comisión debe poner a disposición 
de los demás Estados miembros en formato 
electrónico toda la información oportuna.
Debe respetar las solicitudes de los Estados 
miembros de que se trate como 
confidencial la información presentada, 
especialmente la información comercial.
No obstante, las solicitudes de 
confidencialidad no deben restringir el 
acceso de la propia Comisión a la 
información confidencial, ya que la 
Comisión debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo 
su evaluación. Las solicitudes de 
confidencialidad se entienden sin perjuicio 
del derecho de acceso a documentos 
previsto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
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Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión16.

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión16.

Or. en

Enmienda 50
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe poner a disposición 
de los demás Estados miembros en formato 
electrónico toda la información recibida. 
Debe respetar las solicitudes de los Estados 
miembros de que se trate como 
confidencial la información presentada, 
especialmente la información comercial. 
No obstante, las solicitudes de 
confidencialidad no deben restringir el 
acceso de la propia Comisión a la 
información confidencial, ya que la 
Comisión debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo 
su evaluación. Las solicitudes de 
confidencialidad se entienden sin perjuicio 
del derecho de acceso a documentos 
previsto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión16.

(12) La Comisión debe poner a disposición 
de los demás Estados miembros en un
formato electrónico seguro toda la 
información recibida. Debe respetar las 
solicitudes de los Estados miembros de que 
se trate como confidencial la información 
presentada, especialmente la información 
comercial. No obstante, las solicitudes de 
confidencialidad no deben restringir el 
acceso de la propia Comisión a la 
información confidencial, ya que la 
Comisión debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo 
su evaluación. Las solicitudes de 
confidencialidad se entienden sin perjuicio 
del derecho de acceso a documentos 
previsto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión16.

Or. en

Enmienda 51
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) El intercambio permanente de 
información sobre los acuerdos 
intergubernamentales a escala de la Unión 
debe permitir el desarrollo de las mejores 
prácticas. Sobre la base de esas mejores 
prácticas, la Comisión debe recomendar 
cláusulas estándar para su utilización en los 
acuerdos intergubernamentales entre 
Estados miembros y terceros países. La 
utilización de estas cláusulas estándar no 
vinculantes debería evitar los conflictos 
entre los acuerdos intergubernamentales y 
el Derecho de la Unión.

(13) El intercambio permanente de 
información sobre los acuerdos 
intergubernamentales a escala de la Unión 
debe permitir el desarrollo de las mejores 
prácticas. Sobre la base de esas mejores 
prácticas, la Comisión debe recomendar 
cláusulas estándar no vinculantes para su 
utilización en los acuerdos 
intergubernamentales entre Estados 
miembros y terceros países. Las cláusulas 
estándar deben abordar, en particular, la 
conformidad del acuerdo 
intergubernamental con la legislación de 
la Unión en materia de competencia y con 
las normas relativas al mercado interior 
de la energía de la Unión. La utilización 
de estas cláusulas estándar no vinculantes 
debería evitar los conflictos entre los 
acuerdos intergubernamentales y el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 52
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El intercambio permanente de 
información sobre los acuerdos 
intergubernamentales a escala de la Unión 
debe permitir el desarrollo de las mejores 
prácticas. Sobre la base de esas mejores 
prácticas, la Comisión debe recomendar 
cláusulas estándar para su utilización en los 
acuerdos intergubernamentales entre 
Estados miembros y terceros países. La 
utilización de estas cláusulas estándar no 
vinculantes debería evitar los conflictos 
entre los acuerdos intergubernamentales y 

(13) El intercambio permanente de 
información sobre los acuerdos 
intergubernamentales a escala de la Unión 
debe permitir el desarrollo de las mejores 
prácticas. Sobre la base de esas mejores 
prácticas, la Comisión debe recomendar 
cláusulas estándar no vinculantes para su 
utilización en los acuerdos 
intergubernamentales entre Estados 
miembros y terceros países. La utilización 
de estas cláusulas estándar no vinculantes 
debería evitar los conflictos entre los 
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el Derecho de la Unión. acuerdos intergubernamentales y el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 53
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Dada la existencia de un mercado 
interior de la energía y de una estrategia 
común en materia de energía en la UE, 
los acuerdos intergubernamentales 
inciden en la política común. Por esta 
razón, conviene garantizar que los 
acuerdos intergubernamentales se 
adecuan al concepto de la política común.

Or. de

Enmienda 54
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Muchos acuerdos energéticos se 
refieren, en parte, a las inversiones. La 
Carta de la Energía, por ejemplo, incluye 
normas de inversión. Por esta razón 
conviene garantizar la coherencia entre 
los acuerdos en materia de energía y los 
acuerdos de inversión. A este respecto, 
conviene tener especialmente en cuenta 
los derechos y las recomendaciones del 
Parlamento Europeo en relación con la 
futura política de inversión.
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Or. de

Enmienda 55
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La Comisión debe asumir un 
papel activo y de estímulo en la 
coordinación de los acuerdos 
intergubernamentales, a fin de garantizar 
que puedan alcanzarse todos los objetivos.

Or. de

Enmienda 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konrad Szymański
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Decisión establece un 
mecanismo para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales, a fin de aspirar a 
unas acciones exteriores coherentes en el 
sector de la energía, garantizar la 
coherencia con el Derecho de la Unión, y 
lograr el nivel de seguridad del suministro 
energético previsto por los objetivos a 
largo plazo de la Unión sobre energía y 
clima, incluidos los que se describen en 
las hojas de ruta 2050..
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Or. en

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La presente Decisión establece un 
mecanismo para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales entre los Estados 
miembros y terceros países en el ámbito 
de la energía. 

Or. ro

Enmienda 58
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 59
Michael Theurer

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Decisión no abarcará los 
acuerdos intergubernamentales que ya 
estén íntegramente sujetos a otros 
procedimientos de notificación específicos 
en virtud del Derecho de la Unión, excepto 
los acuerdos intergubernamentales que 
deban ser presentados a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 13, apartado 6, del 
Reglamento (UE) nº 994/2010.

2. La presente Decisión no abarcará los 
acuerdos intergubernamentales que ya 
estén íntegramente sujetos a otros 
procedimientos de notificación específicos 
en virtud del Derecho de la Unión, excepto 
los acuerdos intergubernamentales que 
deban ser presentados a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 13, apartado 6, del 
Reglamento (UE) nº 994/2010.

Sin embargo, la Comisión deberá 
examinar los acuerdos bilaterales de 
inversión entre los Estados miembros y 
terceros países para poder detectar 
cualquier disposición específica en 
materia de energía que corresponda al 
ámbito de aplicación de esta Decisión, y 
deberá presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que 
puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión;

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países en el 
sector de la energía. A efectos de la 
presente Decisión, los acuerdos entre 
Estados miembros y entidades 
comerciales públicas en terceros países 
también se considerarán «acuerdos 
intergubernamentales»;

Or. en
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Enmienda 61
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que
puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión;

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que
tengan incidencia en el funcionamiento del 
mercado interior de la energía o en la 
seguridad del abastecimiento energético de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 62
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que
puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión;

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que
tengan incidencia en el funcionamiento del 
mercado interior de la energía o en la 
seguridad del abastecimiento energético de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 63
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que 
puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión;

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos o memorandos de acuerdo 
jurídicamente vinculantes entre Estados 
miembros y terceros países, que puedan 
tener incidencia en el funcionamiento del 
mercado interior de la energía o en la 
seguridad del abastecimiento energético de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 64
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «acuerdos intergubernamentales», los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
Estados miembros y terceros países, que 
puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 65
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «acuerdos comerciales»: los 
acuerdos jurídicamente vinculantes entre 
entidades comerciales en materia de 
desarrollo, funcionamiento de las 
infraestructuras energéticas, 
abastecimiento o servicios de un tercer 
país que puedan tener incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético en la Unión.

Or. en

Enmienda 66
Bendt Bendtsen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión. 
En el plazo de seis meses tras la 
presentación de los acuerdos 
intergubernamentales en su integridad, la 
Comisión evaluará su compatibilidad con 
el Derecho de la Unión, en particular con 
la legislación de la UE en materia de 
competencia y con la legislación del 
mercado interior de la energía.  Si la 
Comisión considerare que el acuerdo 
intergubernamental presentado no es 
compatible con el Derecho de la UE, los 
Estados miembros de que se trate deberán 
adoptar todas las medidas necesarias para 
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eliminar la incompatibilidad identificada. 
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos sean accesibles a los 
demás Estados miembros en formato 
electrónico pero no revelará información 
calificada como confidencial por los 
Estados miembros en cuestión.

Or. da

Enmienda 67
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión.
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos sean accesibles a los 
demás Estados miembros en formato 
electrónico. Los acuerdos entre entidades 
comerciales no estarán sujetos a esta 
obligación. En el plazo de seis meses tras 
la presentación de los acuerdos 
intergubernamentales en su integridad, 
incluidos sus anexos, los demás textos a 
que se refieran explícitamente y la 
totalidad de las correspondientes 
enmiendas, la Comisión evaluará su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, en particular con la legislación de 
la UE en materia de competencia y con la 
legislación del mercado interior de la 
energía. Si el acuerdo intergubernamental 
presentado no es compatible con el 
Derecho de la Unión, los Estados 
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miembros deberán adoptar las medidas 
necesarias para eliminar la 
incompatibilidad identificada. La 
Comisión velará por que los documentos 
recibidos sean accesibles a los demás 
Estados miembros en formato electrónico 
pero no revelará información calificada 
como confidencial por el Estado miembro 
correspondiente.

Or. en

Justificación

No es necesario presentar otros textos que no tengan incidencia en el mercado interior. Los 
acuerdos entre entidades comerciales constituyen instrumentos fundamentales para la 
competencia que deben mantener su carácter confidencial. De otro modo esto redunda en 
perjuicio de la solidez comercial de cualquier empresa.

Enmienda 68
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión. 
En el plazo de seis meses tras la 
presentación de los acuerdos 
intergubernamentales en su integridad, 
incluidos sus anexos, los demás textos a 
que se refieran explícitamente y la 
totalidad de las correspondientes 
enmiendas, la Comisión comunicará a los 
Estados miembros sus observaciones en lo 
tocante a su compatibilidad con el 
Derecho de la Unión. Los Estados 
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requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

miembros se esforzarán al máximo por 
cumplir cuanto antes con dichas 
observaciones, y a más tardar durante el 
primer proceso de modificación o 
renegociación. La Comisión velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, así como de 
su nota referente a la incompatibilidad 
con el Derecho de la Unión, caso de 
haberla, sean accesibles a los demás 
Estados miembros en formato electrónico.  
Los acuerdos intergubernamentales 
vigentes y los aplicados provisionalmente 
que ya hayan sido comunicados a la 
Comisión de acuerdo con el Reglamento 
(UE) nº 994/2010 en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Decisión, que cumplan 
los requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Or. en

Enmienda 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión. 
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos sean accesibles a los 
demás Estados miembros en formato 
electrónico. Los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y los 

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión. 
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos, a excepción de las 
partes confidenciales identificadas de 
acuerdo con el artículo 7, sean accesibles 
a los demás Estados miembros en formato 
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aplicados provisionalmente que ya hayan 
sido comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
994/2010 en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Decisión, que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

electrónico.  En caso de incompatibilidad 
de los acuerdos intergubernamentales 
presentados con el Derecho de la Unión, 
la Comisión incoará un procedimiento de 
infracción. Los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y los 
aplicados provisionalmente que ya hayan 
sido comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
994/2010 en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Decisión, que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Or. en

Enmienda 70
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión y otros Estados miembros necesitan todas las versiones lingüísticas para 
garantizar el pleno entendimiento de un acuerdo y para detectar posibles divergencias o 
errores entre las distintas versiones lingüísticas. Una nota de síntesis de cada acuerdo en las 
tres lenguas de trabajo de la Comisión permitirá a los funcionarios de un Estado miembro 
una mejor comprensión de un acuerdo en una lengua que desconozcan (de otro modo, un 
documento oficial que esté redactado únicamente en ruso y griego, por ejemplo, podría 
resultar difícil de verificar para un funcionario español).

Enmienda 71
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\889089ES.doc 35/79 PE480.533v01-00

ES

apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

los requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Or. fr

Enmienda 72
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 74
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y todos los 
aplicados provisionalmente entre ellos y 
terceros países, íntegramente, incluidos sus 
anexos, los demás textos a que se refieran 
explícitamente y todas las enmiendas de 
los mismos, a más tardar tres meses tras la 

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

entrada en vigor de la presente Decisión. 
La Comisión velará por que los 
documentos recibidos, a excepción de las 
partes confidenciales identificadas de 
acuerdo con el artículo 7, sean accesibles 
a los demás Estados miembros en formato 
electrónico.  Los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y los 
aplicados provisionalmente que ya hayan 
sido comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
994/2010 en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Decisión, que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Or. en

Enmienda 75
Fiorello Provera

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

vigor de la presente Decisión, que cumplan 
los requisitos establecidos en el presente 
apartado, se considerarán comunicados a 
efectos de la presente Decisión.

Or. en

Justificación

Los acuerdos entre operadores comerciales deben quedar claramente excluidos de la 
presente Decisión. El hecho de divulgar informaciones sobre este tipo de acuerdos podría 
dañar seriamente la capacidad comercial de cualquier empresa europea frente a proveedores 
ajenos a la UE y perjudicar la competencia del mercado interior y la seguridad del 
abastecimiento en la UE.

Enmienda 76
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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informada periódicamente a la Comisión 
de las negociaciones en curso. A petición 
de la Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar 
en las negociaciones como observadora.

Or. fr

Enmienda 77
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En caso de que un Estado miembro se 
proponga entablar negociaciones con un 
tercer país con el fin de enmendar un 
acuerdo intergubernamental vigente o 
celebrar un nuevo acuerdo 
intergubernamental, informará por escrito a 
la Comisión de su intención, lo antes 
posible antes del inicio previsto de las 
negociaciones. La información facilitada a 
la Comisión incluirá la documentación 
pertinente, la indicación de las 
disposiciones que vayan a abordarse en las 
negociaciones, los objetivos de las 
negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. La Comisión velará 
por que la información recibida, a 
excepción de las partes confidenciales 
identificadas de acuerdo con el artículo 7, 
así como de su nota referente a la 
incompatibilidad con el Derecho de la 
Unión, caso de haberla, sea accesible a los 
demás Estados miembros en formato 
electrónico. El Estado miembro interesado 
mantendrá informada periódicamente a la 
Comisión de las negociaciones en curso. 
En el plazo de dos semanas tras la 
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notificación a la Comisión por parte del 
Estado miembro, la Comisión comunicará 
a los Estados miembros interesados sus 
observaciones en lo tocante a la 
compatibilidad del acuerdo negociado con 
el Derecho de la Unión. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

Or. en

Enmienda 78
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

interesado, la Comisión participará en las 
negociaciones como observadora. La 
Comisión facilitará al Estado miembro 
negociante cláusulas estándar no 
vinculantes elaboradas de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1, y prestará 
asesoramiento jurídico adicional al 
Estado miembro negociante sobre cómo 
evitar incompatibilidades entre el acuerdo 
intergubernamental negociado y el 
Derecho de la Unión. En caso de que el 
Estado miembro solicite la ayuda de la 
Comisión en las negociaciones con el 
tercer país, la Comisión prestará la ayuda 
solicitada.

Or. en

Justificación

El hecho de disponer de cláusulas estándar al iniciar las negociaciones podría contribuir a 
evitar conflictos entre los acuerdos intergubernamentales y el Derecho de la Unión en la fase 
más temprana. Dado que la totalidad del acuerdo ha de ajustarse al Derecho de la Unión y 
las cláusulas estándar pueden no abarcar el acuerdo en su integridad, la Comisión prestará 
asesoramiento jurídico adicional para evitar posibles incompatibilidades. Si un Estado 
miembro solicita a la Comisión que le ayude activamente en el proceso de negociación, la 
decisión sobre la prestación o no de ayuda no deberá basarse en el juicio de la Comisión.

Enmienda 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

pertinente, la indicación de las 
disposiciones que vayan a abordarse en las 
negociaciones, los objetivos de las 
negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. El Estado miembro 
interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso.

Or. en

Enmienda 80
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

vaya a enmendarse un acuerdo vigente, 
deberán indicarse en la información 
facilitada a la Comisión las disposiciones 
que vayan a negociarse de nuevo. La 
Comisión velará por que la información 
recibida sea accesible a los demás Estados 
miembros en formato electrónico. El 
Estado miembro interesado mantendrá 
informada periódicamente a la Comisión 
de las negociaciones en curso. La 
Comisión tendrá derecho a participar en 
las negociaciones como observadora y a 
prestar asesoramiento jurídico previa 
petición del Estado miembro interesado.

Or. en

Justificación

Al objeto de mejorar la claridad jurídica, el instrumento debe estipular un plazo preciso que 
los Estados miembros deberán respetar para informar a la Comisión de su intención de 
entablar negociaciones. La Comisión debe tener derecho a participar en estas negociaciones, 
a fin de estar en condiciones de ayudar convenientemente a los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 4 de la presente Decisión y, caso de solicitarlo estos últimos, 
prestarles asesoría jurídica durante el procedimiento.

Enmienda 81
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

negociaciones, los objetivos de las 
negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. La Comisión velará 
por que la información recibida sea 
accesible a los demás Estados miembros en 
formato electrónico. Facilitará al Estado 
miembro una guía sobre el desarrollo de 
negociaciones, con miras a garantizar la 
conformidad con el Derecho de la UE, la 
solidaridad entre los Estados miembros y 
el abastecimiento energético. El Estado 
miembro interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

Or. ro

Enmienda 82
Fiorello Provera

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. Los acuerdos entre 
entidades comerciales no estarán sujetos a 
esta obligación. El Estado miembro 
interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

Or. en

Justificación

Los acuerdos entre operadores comerciales deben quedar excluidos de la presente Decisión, 
ya que constituyen instrumentos fundamentales para la competencia en el mercado interior. 
En particular, el hecho de divulgar previamente informaciones sobre este tipo de acuerdos 
podría dañar seriamente la capacidad de negociación de cualquier compañía europea frente 
a proveedores ajenos a la UE y perjudicar la seguridad del abastecimiento en la UE.

Enmienda 83
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

negociaciones y demás información 
pertinente. En caso de que vaya a 
enmendarse un acuerdo vigente, deberán 
indicarse en la información facilitada a la 
Comisión las disposiciones que vayan a 
negociarse de nuevo. La Comisión velará 
por que la información recibida, a 
excepción de las partes confidenciales 
identificadas de acuerdo con el artículo 7, 
sea accesible a los demás Estados 
miembros en formato electrónico.  El 
Estado miembro interesado mantendrá 
informada periódicamente a la Comisión 
de las negociaciones en curso. A petición 
del Estado miembro interesado, la 
Comisión podrá participar en las 
negociaciones como observadora.

Or. en

Enmienda 84
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En caso de que un Estado miembro
entable negociaciones con un tercer país 
con el fin de enmendar un acuerdo 
intergubernamental vigente o celebrar un 
nuevo acuerdo intergubernamental, 
informará por escrito a la Comisión. La 
información facilitada a la Comisión 
incluirá la documentación pertinente, la 
indicación de las disposiciones que vayan a 
abordarse en las negociaciones, los 
objetivos de las negociaciones y demás 
información pertinente. En caso de que 
vaya a enmendarse un acuerdo vigente, 
deberán indicarse en la información 
facilitada a la Comisión las disposiciones 
que vayan a negociarse de nuevo. La 
Comisión velará por que la información 
recibida sea accesible a los demás Estados 
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negociarse de nuevo. La Comisión velará 
por que la información recibida sea 
accesible a los demás Estados miembros en 
formato electrónico. El Estado miembro 
interesado mantendrá informada 
periódicamente a la Comisión de las 
negociaciones en curso. A petición de la 
Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión podrá participar en 
las negociaciones como observadora.

miembros en formato electrónico. El 
Estado miembro interesado mantendrá 
informada periódicamente a la Comisión 
de las negociaciones en curso. A petición 
del Estado miembro interesado, la 
Comisión podrá participar en las 
negociaciones como observadora.

Or. en

Enmienda 85
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

miembros podrán invitar a la Comisión a
participar en las negociaciones como 
observadora.

Or. en

Enmienda 86
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Después del cierre de las 
negociaciones, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión los acuerdos 
intergubernamentales ya negociados 
aunque no firmados aún, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se 
refieran explícitamente.

Or. en

Enmienda 88
Michael Theurer

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se exigirá a los Estados 
miembros que faciliten a la Comisión 
aquellas informaciones que consideren 
confidenciales.

Or. en

Enmienda 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
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miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se 
refieran explícitamente dicho acuerdo o 
dicha enmienda, a la Comisión, que 
velará por que los documentos recibidos, 
a excepción de las partes confidenciales 
identificadas de acuerdo con el artículo 7, 
sean accesibles a los demás Estados 
miembros.

miembro interesado presentará a la 
Comisión el acuerdo o la enmienda del 
acuerdo, incluidos sus anexos. Además, en 
caso de que dicho acuerdo se refiera 
explícitamente a otros textos, los Estados 
miembros presentarán dichos textos en la 
medida en que contengan elementos que 
incidan en el funcionamiento del mercado 
interior de la energía o en la seguridad 
del abastecimiento energético de la 
Unión. Sin embargo, los acuerdos entre 
entidades comerciales no estarán sujetos a 
esta obligación.

Or. en

Enmienda 90
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se 
refieran explícitamente dicho acuerdo o 
dicha enmienda, a la Comisión, que 
velará por que los documentos recibidos, 
a excepción de las partes confidenciales 
identificadas de acuerdo con el artículo 7, 
sean accesibles a los demás Estados 
miembros.

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará a la 
Comisión el acuerdo o la enmienda del 
acuerdo, incluidos sus anexos. Además, en 
caso de que dicho acuerdo se refiera 
explícitamente a otros textos, los Estados 
miembros presentarán dichos textos en la 
medida en que contengan elementos que 
incidan en el funcionamiento del mercado 
interior de la energía o en la seguridad 
del abastecimiento energético de la 
Unión. Sin embargo, los acuerdos entre 
entidades comerciales no estarán sujetos a 
esta obligación.

Or. en

Justificación

Solo se presentarán a la Comisión aquellos «otros textos» que tengan incidencia en el 



AM\889089ES.doc 51/79 PE480.533v01-00

ES

mercado interior. Los acuerdos entre entidades comerciales constituyen instrumentos 
fundamentales para la competencia y deben mantener su carácter confidencial. De otro modo 
esto redunda en perjuicio de la solidez comercial de cualquier empresa. La divulgación por 
parte de la Comisión a los demás Estados miembros rebasa el mandato otorgado por el 
Consejo de Ministros, de 4 de febrero, a este respecto.

Enmienda 91
Fiorello Provera

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo 
o la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se refieran 
explícitamente dicho acuerdo o dicha 
enmienda, a la Comisión, que velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, sean 
accesibles a los demás Estados miembros.

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado puede presentar el 
acuerdo o la enmienda del acuerdo, 
incluidos sus anexos y los demás textos a 
que se refieran explícitamente dicho 
acuerdo o dicha enmienda, excepción 
hecha de los acuerdos entre entidades 
comerciales, a la Comisión, que velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, sean 
accesibles a los demás Estados miembros.

Or. en

Justificación

Los acuerdos entre operadores comerciales deben quedar claramente excluidos de la 
Decisión, ya que constituyen instrumentos fundamentales para la competencia en el mercado 
interior. En particular, el hecho de divulgar a priori o a posteriori informaciones sobre este 
tipo de acuerdos podría dañar seriamente la capacidad comercial y de negociación de 
cualquier compañía europea frente a proveedores ajenos a la UE y perjudicar la competencia 
del mercado interior y la seguridad del abastecimiento en la UE.

Enmienda 92
Gaston Franco
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se refieran 
explícitamente dicho acuerdo o dicha 
enmienda, a la Comisión, que velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, sean 
accesibles a los demás Estados miembros.

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos no comerciales 
a que se refieran explícitamente dicho 
acuerdo o dicha enmienda, a la Comisión, 
que velará por que los documentos 
recibidos, a excepción de las partes 
confidenciales identificadas de acuerdo con 
el artículo 7, sean accesibles a los demás 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 93
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se refieran 
explícitamente dicho acuerdo o dicha 
enmienda, a la Comisión, que velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, sean 
accesibles a los demás Estados miembros.

3. Una vez ratificado el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda de un 
acuerdo intergubernamental, el Estado 
miembro interesado presentará el acuerdo o 
la enmienda del acuerdo, incluidos sus 
anexos y los demás textos a que se refieran 
explícitamente dicho acuerdo o dicha 
enmienda, a la Comisión, que velará por 
que los documentos recibidos, a excepción 
de las partes confidenciales identificadas 
de acuerdo con el artículo 7, sean 
accesibles a los demás Estados miembros 
en un formato electrónico seguro.

Or. en
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Enmienda 94
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Acuerdos comerciales y memorandos de 

acuerdo
La Comisión tendrá derecho a solicitar a 
las entidades comerciales y los Estados 
miembros interesados el acceso al 
acuerdo comercial o a los acuerdos 
comerciales referentes a un proyecto 
energético así como a los anexos u otros 
documentos y a los posibles memorandos 
de acuerdo, en caso de que un proyecto 
energético que se inicie o que termine en 
un tercer país y que pueda tener 
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético no sea objeto 
de un acuerdo intergubernamental 
Cuando las entidades comerciales o los 
Estados miembros interesados reciban 
una solicitud de este tipo dispondrán de 
un plazo de tres meses para presentar los 
documentos solicitados o una explicación 
detallada de las razones por las que un 
proyecto determinado no tendrá 
incidencia en el mercado interior de la 
energía o en la seguridad del 
abastecimiento energético. La Comisión 
podrá aceptar esta explicación o volver a 
presentar su solicitud.
En el plazo de seis meses tras la 
presentación de los documentos 
solicitados, la Comisión evaluará su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, en particular con la legislación de 
la UE en materia de competencia y con la 
legislación del mercado interior de la 
energía. Si el acuerdo comercial o el 
memorando de acuerdo presentado no es 
compatible con el Derecho de la Unión, 
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las entidades comerciales deberán adoptar 
las medidas necesarias para eliminar la 
incompatibilidad identificada.
Si no se tuvieren en cuenta las 
recomendaciones y persistieren serias 
dudas en cuanto a la compatibilidad de un 
acuerdo comercial o memorando de 
acuerdo firmado, la Comisión podrá 
solicitar a uno o varios Estados miembros 
que consideren la posibilidad de incoar 
procedimientos judiciales contra las 
partes signatarias del acuerdo o incoar su 
propio procedimiento judiciales con 
arreglo a las modalidades previstas por 
los Tratados o en el marco de un foro 
internacional adecuado al que pertenezca 
la Unión.
La Comisión no permitirá el acceso a los 
documentos recibidos por parte de los 
demás Estados miembros u otros 
organismos y considerarán confidenciales 
todos los documentos recibidos de 
conformidad con el presente artículo. Los 
documentos recibidos se darán a conocer 
a las autoridades competentes respectivas 
únicamente en caso de procedimiento 
judicial. Se informará a los Estados 
miembros acerca de la presentación de 
una solicitud de documentos de 
conformidad con el presente artículo, así 
como de si una solicitud está siendo 
examinada, se ha cerrado o ha sido 
retirada.

Or. en

Justificación

Este artículo resulta necesario para evitar que los Estados miembros y las entidades 
comerciales intenten impedir la aplicación de la presente Decisión adoptando únicamente 
acuerdos comerciales sin acuerdos intergubernamentales sobre proyectos energéticos 
internacionales. Con este artículo se confiere a la Comisión la potestad de comprobar todos 
los proyectos sin comprometer la confidencialidad.
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Enmienda 95
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda de la Comisión suprimido
En caso de que, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, un Estado 
miembro informe a la Comisión de su 
intención de entablar negociaciones con 
el fin de enmendar un acuerdo 
intergubernamental vigente o celebrar un 
nuevo acuerdo intergubernamental, podrá 
solicitar la ayuda de la Comisión en las 
negociaciones con el tercer país.

Or. en

Justificación

El contenido del presente artículo se contempla en la enmienda nº 1.

Enmienda 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, un Estado miembro 
informe a la Comisión de su intención de 
entablar negociaciones con el fin de 
enmendar un acuerdo intergubernamental 
vigente o celebrar un nuevo acuerdo 
intergubernamental, podrá solicitar la 
ayuda de la Comisión en las negociaciones 
con el tercer país.

En caso de que, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, un Estado miembro 
informe a la Comisión de su intención de 
entablar negociaciones con el fin de 
enmendar un acuerdo intergubernamental 
vigente o celebrar un nuevo acuerdo 
intergubernamental, la Comisión, a 
iniciativa propia o a petición del Estado 
miembro, podrá participar como 
observadora en las negociaciones con el 
tercer país y prestar asesoramiento 
jurídico sobre cómo alcanzar un acuerdo 
intergubernamental en plena 
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conformidad con el Derecho de la Unión .

Or. en

Enmienda 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Lo antes posible y a más tardar dos
semanas después del cierre de las 
negociaciones, el Estado miembro en 
cuestión informará a la Comisión del 
cierre de las negociaciones y le presentará 
para su examen el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque 
no firmado aún, incluidos sus anexos y 
otros textos a los que haga referencia 
explícita. La Comisión informará a dicho 
Estado miembro, en un plazo de dos meses 
tras haber sido informada del cierre de las 
negociaciones, de cualquier duda acerca 
de la compatibilidad del acuerdo 
negociado, y de sus anexos y otros textos a 
los que haga referencia explícita, con el 
Derecho de la Unión, en particular en lo 
que respecta a los reglamentos 
comerciales y de inversión, la legislación 
sobre el mercado interior de la energía y 
los objetivos a largo plazo de la Unión en 
materia de política energética y climática. 
El Estado miembro interesado se abstendrá 
de firmar el acuerdo durante un plazo de 
dos meses tras la presentación del acuerdo 
intergubernamental. A falta de una 
respuesta de la Comisión dentro de dicho
plazo, se considerará que la Comisión no 
plantea ninguna objeción. El Estado 
miembro pospondrá la firma de un 
acuerdo intergubernamental durante 
otros dos meses si ha recibido una 
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respuesta de la Comisión, según la cual el 
acuerdo negociado pero aún no firmado 
es incompatible con el Derecho de la 
Unión. Durante esos dos meses, la 
Comisión deberá emitir un dictamen 
jurídico.
Si el dictamen jurídico identifica una 
incompatibilidad entre el acuerdo 
negociado y el Derecho de la Unión, la 
Comisión especificará la incompatibilidad 
identificada y formulará recomendaciones 
para eliminarla.
Los Estados miembros deberán tener 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones de la Comisión y, si 
procede, tendrán que volver a negociar el 
acuerdo. Si las recomendaciones no se 
tienen debidamente en cuenta y persisten 
serias dudas sobre la compatibilidad del 
acuerdo intergubernamental firmado con 
el Derecho de la Unión, la Comisión 
considerará la posibilidad de incoar un 
procedimiento de infracción.

Or. en

Enmienda 98
Bendt Bendtsen

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a iniciativa propia y a más 
tardar cuatro semanas después de haber 
sido informada del cierre de las 
negociaciones, o a petición del Estado 
miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, podrá evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
antes de la firma del acuerdo. En caso de 
que la Comisión o el Estado miembro 
interesado solicite esta evaluación previa 

1. Lo antes posible y en un plazo de dos
semanas después del cierre de las 
negociaciones, el Estado miembro que 
haya negociado el acuerdo 
intergubernamental informará a la 
Comisión de que han finalizado las 
negociaciones y le presentará para su 
examen el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque 
no firmado aún, incluidos sus anexos y 
otros textos a los que haga referencia 
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del acuerdo intergubernamental objeto de
negociación respecto al Derecho de la 
Unión, el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque 
no firmado aún, se presentará a la 
Comisión para su examen. El Estado 
miembro interesado se abstendrá de firmar 
el acuerdo durante un plazo de cuatro
meses tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso 
de que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

explícita.  En un plazo de dos meses
después de haberle sido notificado el 
cierre de las negociaciones, la Comisión, 
a iniciativa propia o a petición del Estado 
miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, informará a dicho 
Estado miembro de cualquier duda acerca 
de la compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación, y de sus anexos y otros textos 
a los que haga referencia explícita, con el 
Derecho de la Unión, en particular con la 
legislación de la UE en materia de 
competencia y con la legislación del 
mercado interior de la energía. El Estado 
miembro interesado se abstendrá de firmar 
el acuerdo durante un plazo de dos meses 
tras la presentación del acuerdo 
intergubernamental. Si la Comisión no ha 
respondido dentro de este plazo, se 
considerará que no plantea ninguna 
objeción. El Estado miembro pospondrá 
la firma de un acuerdo 
intergubernamental durante otros dos 
meses si ha recibido una respuesta de la 
Comisión, según la cual el acuerdo 
negociado es incompatible con el Derecho 
de la UE. La Comisión deberá emitir un 
dictamen jurídico durante esos dos meses.
2. En su dictamen jurídico, la Comisión 
especificará la incompatibilidad 
identificada y formulará recomendaciones 
para eliminarla.
3. Los Estados miembros deberán tener 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones de la Comisión y, si 
procede, tendrán que volver a negociar el 
acuerdo. Si las recomendaciones no se 
tienen debidamente en cuenta y persisten 
dudas sobre la compatibilidad del acuerdo 
intergubernamental con el Derecho de la 
UE, la Comisión considerará la 
posibilidad de incoar un procedimiento de 
infracción.

Or. da
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Enmienda 99
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Antes de firmar los acuerdos 
intergubernamentales negociados, los 
Estados miembros los presentarán a la 
Comisión para su examen. La Comisión 
evaluará, dentro de las cuatro semanas 
siguientes a la recepción, la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
especialmente por lo que respecta a las 
normas comerciales y de inversión y el 
mercado interior de la energía, así como 
con los objetivos a largo plazo de la Unión 
sobre energía y clima. El Estado miembro 
interesado se abstendrá de firmar el 
acuerdo durante un plazo de cuatro meses 
tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. A falta de 
dictamen de la Comisión dentro del plazo 
de examen, se considerará que la Comisión 
no plantea ninguna objeción.

Or. de

Enmienda 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Lo antes posible y a más tardar dos
semanas después del cierre de las 
negociaciones, el Estado miembro en 
cuestión informará a la Comisión del 
cierre de las negociaciones y le presentará 
para su examen el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque no 
firmado aún, incluidos sus anexos y otros 
textos a los que haga referencia explícita. 
Sin embargo, los acuerdos entre entidades 
comerciales no estarán sujetos a esta 
obligación.

Or. en

Enmienda 101
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a iniciativa propia y a más 
tardar cuatro semanas después de haber 
sido informada del cierre de las 
negociaciones, o a petición del Estado 

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión en lo que respecta al cierre de 
las negociaciones antes de la firma del 
acuerdo y presentarán el proyecto de 
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miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, podrá evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
antes de la firma del acuerdo. En caso de 
que la Comisión o el Estado miembro 
interesado solicite esta evaluación previa 
del acuerdo intergubernamental objeto de 
negociación respecto al Derecho de la 
Unión, el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque 
no firmado aún, se presentará a la 
Comisión para su examen. El Estado 
miembro interesado se abstendrá de firmar 
el acuerdo durante un plazo de cuatro 
meses tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso 
de que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

acuerdo a la Comisión. En el plazo de 
cuatro semanas después de haber sido 
informada del cierre de las negociaciones, 
la Comisión comunicará al Estado
miembro interesado sus observaciones en 
lo tocante a la compatibilidad con el
Derecho de la Unión, caso de haber 
alguna. Antes de la firma del acuerdo, el 
Estado miembro interesado tendrá 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones finales en el proyecto de
acuerdo y, si procede, tendrá que volver a 
negociar el acuerdo. A falta de dictamen 
de la Comisión dentro del plazo de 
examen, se considerará que la Comisión no 
plantea ninguna objeción.

Or. en

Enmienda 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a iniciativa propia y a más 
tardar cuatro semanas después de haber 
sido informada del cierre de las 
negociaciones, o a petición del Estado 
miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, podrá evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión, 
antes de la firma del acuerdo. En caso de 
que la Comisión o el Estado miembro 
interesado solicite esta evaluación previa 

En lo que respecta a los acuerdos 
intergubernamentales presentados de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
la Comisión, a más tardar tres meses
después de la presentación del acuerdo 
intergubernamental y a iniciativa propia o 
a petición del Estado miembro que lo 
presentó, evaluará su compatibilidad con 
el Derecho de la Unión e informará al
Estado miembro acerca de cualquier 
incompatibilidad identificada durante 
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del acuerdo intergubernamental objeto de 
negociación respecto al Derecho de la 
Unión, el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque 
no firmado aún, se presentará a la 
Comisión para su examen. El Estado 
miembro interesado se abstendrá de firmar 
el acuerdo durante un plazo de cuatro
meses tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso de 
que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

dicha evaluación, explicando las razones 
jurídicas de dicha incompatibilidad y 
proponiendo una solución con miras a 
eliminarla. El Estado miembro interesado 
se abstendrá de firmar el acuerdo durante 
dicho plazo de tres meses. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso de 
que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

Or. en

Enmienda 103
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Lo antes posible y a más tardar dos
semanas después del cierre de las 
negociaciones, el Estado miembro en 
cuestión informará a la Comisión del 
cierre de las negociaciones y le presentará 
para su examen el proyecto de acuerdo 
intergubernamental negociado, aunque no 
firmado aún, incluidos sus anexos y otros 
textos a los que haga referencia explícita. 
Sin embargo, los acuerdos entre entidades 
comerciales no estarán sujetos a esta 
obligación.
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acuerdo durante un plazo de cuatro meses 
tras la presentación del proyecto de 
acuerdo intergubernamental. El plazo de 
examen podrá prolongarse previo acuerdo 
del Estado miembro interesado. En caso 
de que se haya solicitado un control de 
compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

Or. en

Enmienda 104
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros presentarán los 
proyectos de acuerdos 
intergubernamentales negociados, 
aunque no firmados aún, a la Comisión 
para su examen. La Comisión evaluará, a 
más tardar cuatro meses después de la 
presentación, la compatibilidad del 
acuerdo objeto de negociación con el 
Derecho de la Unión, especialmente por lo 
que respecta a la legislación en materia de 
competencia y la legislación del mercado 
interior de la energía, así como con los 
objetivos a largo plazo de la Unión sobre 
energía y clima. El Estado miembro 
interesado se abstendrá de firmar el 
acuerdo durante el plazo previsto para 
dicho examen. El plazo de examen podrá 
prolongarse previo acuerdo del Estado 
miembro interesado. A falta de dictamen 
de la Comisión dentro del plazo de 
examen, se considerará que la Comisión no 
plantea ninguna objeción.
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compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

Or. en

Justificación

Un control obligatorio previo de la compatibilidad, con especial hincapié en los objetivos a 
largo plazo y la legislación relativa al mercado interior, puede servir de alerta rápida para 
los Estados miembros, evitando la complicación que supone el tener que renegociar el 
acuerdo intergubernamental.

Enmienda 105
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A petición del Estado miembro que ha 
negociado el acuerdo intergubernamental, 
la Comisión evaluará la compatibilidad 
del acuerdo objeto de negociación con el 
Derecho de la Unión antes de la firma del 
acuerdo. En caso de que el Estado 
miembro interesado solicite esta 
evaluación previa del acuerdo 
intergubernamental objeto de negociación 
respecto al Derecho de la Unión, el 
proyecto de acuerdo intergubernamental 
negociado, aunque no firmado aún, se 
presentará a la Comisión para su examen. 
El Estado miembro interesado se abstendrá 
de firmar el acuerdo durante un plazo de 
dos meses tras la presentación del acuerdo 
intergubernamental. El plazo de examen 
podrá prolongarse previo acuerdo del 
Estado miembro interesado. En caso de que 
se haya solicitado un control de 
compatibilidad, y para evitar retrasos 
innecesarios en la firma del acuerdo, la
Comisión informará cuanto antes al 
Estado miembro antes del  final del  plazo 
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compatibilidad y a falta de dictamen de la 
Comisión dentro del plazo de examen, se 
considerará que la Comisión no plantea 
ninguna objeción.

de examen si tiene previsto abstenerse de 
plantear objeciones. La Comisión hará lo 
posible por emitir un dictamen, positivo o 
negativo, sobre todas las solicitudes de 
control de compatibilidad, pero a falta de 
dictamen de la Comisión dentro del plazo 
de examen, se considerará que la Comisión 
no plantea ninguna objeción.

Or. en

Enmienda 106
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión, a petición del Estado 
miembro que ha negociado el acuerdo 
intergubernamental, podrá evaluar la 
compatibilidad del acuerdo objeto de 
negociación con el Derecho de la Unión 
antes de la firma del acuerdo. En caso de 
que el Estado miembro interesado solicite 
esta evaluación previa del acuerdo 
intergubernamental objeto de negociación 
respecto al Derecho de la Unión, el 
proyecto de acuerdo intergubernamental 
negociado, aunque no firmado aún, se 
presentará a la Comisión para su examen.  
El plazo de examen podrá prolongarse 
previo acuerdo del Estado miembro 
interesado. En caso de que se haya 
solicitado un control de compatibilidad y a 
falta de dictamen de la Comisión dentro del 
plazo de examen, se considerará que la 
Comisión no plantea ninguna objeción.
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ninguna objeción.

Or. en

Enmienda 107
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 108
Michael Theurer

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

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la evaluación de un 
proyecto de acuerdo intergubernamental 
dé como resultado un dictamen negativo, 
la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y proporcionará al Estado 
miembro interesado una posible solución 
o indicará la necesidad de renegociación, 
que el Estado miembro interesado deberá 
tener debidamente en cuenta. 

Or. en

Enmienda 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión identifique 
una incompatibilidad entre el acuerdo 
negociado y el Derecho de la Unión, el 
Estado miembro debe eliminar la 
incompatibilidad identificada. Si el Estado 
miembro firma el acuerdo sin haber 
eliminado la incompatibilidad, la 
Comisión podrá incoar un procedimiento 
de infracción.

Or. en

Enmienda 110
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además del dictamen jurídico, la 
Comisión elaborará un análisis en el que 
se muestre en qué medida el tercer país 
correspondiente ha introducido y aplicado 
por su cuenta una legislación similar a la 
legislación de la UE en el sector de la 
energía, y en particular las disposiciones 
contenidas en el tercer paquete de la 
energía.

Or. da

Enmienda 111
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la evaluación de un 
proyecto de acuerdo intergubernamental 
dé como resultado un dictamen negativo, 
la Comisión proporcionará posibles 
soluciones o indicará la necesidad de 
renegociación, que el Estado miembro 
interesado deberá tener debidamente en 
cuenta.

Or. en

Justificación

Deben explicitarse las consecuencias de cada paso del mecanismo de control, destacando la 
necesidad de que la Comisión sugiera soluciones y la obligación que tiene el Estado miembro 
de tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión.
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Enmienda 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Coherencia entre los acuerdos en materia 

de energía y los acuerdos de inversión
La Comisión Europea debe garantizar la 
coherencia de los acuerdos en materia de 
energía que contengan disposiciones 
relativas a inversiones con el Derecho de 
la Unión en materia de acuerdos 
bilaterales de inversión y la política de 
inversión de la Unión, incluidos los 
consiguientes derechos de control y de 
dictamen del Parlamento Europeo. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en relación con las 
disposiciones específicas en materia de 
energía que son pertinentes a efectos de la 
presente Decisión.

Or. en

Justificación

La coherencia entre los acuerdos de inversión y de energía no solo resulta necesaria en 
términos de una elaboración de políticas correcta, sino que debe reflejar además las 
competencias de los distintos agentes institucionales según lo estipulado en el Tratado de 
Lisboa, destacando por ejemplo el derecho de control del Parlamento Europeo en el ámbito 
de la política de inversión.

Enmienda 113
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 114
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asegurar la coherencia entre los 
acuerdos en materia de energía y los 
acuerdos de inversión. La Comisión 
velará por que los acuerdos en materia de 
energía que contengan disposiciones 
relativas a inversiones se adecuen a la 
legislación relativa a los acuerdos 
bilaterales de inversión.  También 
salvaguardará el derecho del Parlamento 
Europeo a participar en todo lo 
relacionado con futuros acuerdos en 
materia de energía que contengan 
disposiciones relativas a inversiones. Se 
tendrán especialmente en cuenta las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo en relación con la futura política 
de inversión;

Or. de

Enmienda 115
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) identificar los problemas comunes en 
relación con los acuerdos 
intergubernamentales y considerar medidas 
apropiadas para abordar estos problemas;

b) identificar los problemas comunes en 
relación con los acuerdos 
intergubernamentales y considerar medidas 
apropiadas y proponer soluciones para 
abordar estos problemas;

Or. en

Enmienda 116
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A fin de evitar el tener que renegociar acuerdos, deben tenerse en cuenta desde el principio 
los objetivos a largo plazo de la UE sobre energía y clima.

Enmienda 117
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollar unas cláusulas estándar de 
carácter no vinculante sobre la base de las 
mejores prácticas, cuya utilización mejore 
significativamente la conformidad de los 
futuros acuerdos intergubernamentales con 
la legislación de la Unión en materia 
energética.

Or. en

Justificación

La aplicación de cláusulas estándar mejora la compatibilidad del acuerdo 
intergubernamental negociado con el Derecho de la Unión, si bien no garantiza la plena 
compatibilidad de las partes del acuerdo no contempladas por las cláusulas estándar.

Enmienda 118
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) sobre la base de las mejores prácticas, 
desarrollar cláusulas estándar cuya 
aplicación efectiva garantice la plena 
conformidad de los futuros acuerdos 
intergubernamentales con la legislación de 
la Unión en materia energética.

Or. en

Enmienda 119
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) coordinar acuerdos con miras a 
garantizar que la capacidad física y la 
capacidad de los gasoductos se adecuen y 
se correspondan con los objetivos sobre 
energía y clima así como el nivel de 
seguridad del abastecimiento desarrollado 
a través de los objetivos a largo plazo de la 
Unión sobre energía y clima, evitando que 
la Unión quede bloqueada con un exceso 
de capacidad.

Or. en

Justificación

A fin de evitar el tener que renegociar acuerdos, deben tenerse en cuenta desde el principio 
los objetivos a largo plazo de la UE sobre energía y clima y deben evitarse disposiciones de 
acuerdos que bloqueen la capacidad sin un suministro real de energía, no solo desde una 
perspectiva económica sino también en beneficio de los consumidores europeos.

Enmienda 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) potenciar la elaboración de 
acuerdos intergubernamentales 
multilaterales en los que participen varios 
Estados miembros o la Unión en su 
conjunto, frente a los acuerdos nacionales 
bilaterales con terceros países.

Or. en

Enmienda 121
Bernd Lange
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Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) integrar e incorporar los acuerdos 
en la política energética europea común 
descrita en la Hoja de ruta para 2050.

Or. de

Enmienda 122
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) proporcionar una guía sobre el 
desarrollo de negociaciones, con miras a 
garantizar la conformidad con el Derecho 
de la UE, la solidaridad entre los Estados 
miembros y el abastecimiento energético.

Or. ro

Enmienda 123
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar información a la Comisión con 
arreglo al artículo 3, el Estado miembro 
podrá indicar qué parte de la información, 
especialmente la información comercial, 
debe considerarse confidencial y qué 
parte de la información facilitada puede 
compartirse con otros Estados miembros. 
La Comisión respetará estas indicaciones. 
Las solicitudes de confidencialidad no

Al facilitar información a la Comisión con 
arreglo al artículo 3, el Estado miembro 
deberá elegir la forma en que haya de 
transmitirse la información, a fin de 
garantizar la protección de la información 
comercial sensible. 
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restringirán el acceso de la propia 
Comisión a la información confidencial.

Or. fr

Enmienda 124
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar información a la Comisión con 
arreglo al artículo 3, el Estado miembro 
podrá indicar qué parte de la información, 
especialmente la información comercial, 
debe considerarse confidencial y qué parte 
de la información facilitada puede 
compartirse con otros Estados miembros. 
La Comisión respetará estas indicaciones. 
Las solicitudes de confidencialidad no 
restringirán el acceso de la propia 
Comisión a la información confidencial.

Al facilitar información a la Comisión con 
arreglo al artículo 3, el Estado miembro 
podrá indicar qué parte de la información, 
especialmente la información comercial 
que figura en el mismo, debe considerarse 
confidencial y qué parte de la información 
facilitada puede compartirse con otros 
Estados miembros. La Comisión respetará 
estas indicaciones. Las solicitudes de 
confidencialidad no restringirán el acceso 
de la propia Comisión a la información 
confidencial. Todos los Estados miembros 
recibirán resúmenes de las disposiciones 
que incluyan información considerada 
parcialmente confidencial.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de proteger el carácter confidencial de la 
información comercial. Sin embargo, los Estados miembros deben disponer de información 
básica sobre acuerdos, para que la Directiva resulte de utilidad.

Enmienda 125
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro 
solicite que se considere confidencial 
parte de un acuerdo, la Comisión 
eliminará la información correspondiente 
de los documentos compartidos con los 
Estados miembros y facilitará en su lugar 
informaciones sobre las partes 
suprimidas.

Or. en

Justificación

Aunque es correcto retirar las informaciones confidenciales de los textos compartidos, debe 
informarse a los Estados miembros acerca de dicha retirada, indicando los lugares donde se 
ha procedido a la misma. De no facilitarse esta información, no quedaría claro para los 
Estados miembros si están teniendo acceso a la totalidad o únicamente a parte de un 
acuerdo, sus anexos u otros documentos relacionados con el mismo. En consecuencia, debe 
incluirse una nota a este efecto, por ejemplo «El precio quedará fijado en [retirado]» o 
«[Este anexo se ha retirado por razones de confidencialidad]» o «[Se ha retirado un 
documento por razones de confidencialidad]».

Enmienda 126
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión Presentación de informes y revisión

Or. en

Justificación

Deben incluirse obligaciones en materia de presentación de informes, a fin de comprobar si 
la Decisión resulta de utilidad y con miras a garantizar un control democrático.

Enmienda 127
Silvia-Adriana Ţicău



AM\889089ES.doc 77/79 PE480.533v01-00

ES

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

1. Después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión, la Comisión presentará 
anualmente un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Or. ro

Enmienda 128
Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

1. Dos años después de la entrada en vigor 
de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Or. lt

Enmienda 129
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo un informe anual 
sobre los datos recibidos, de acuerdo con 
el artículo 3, y proporcionará al 
Parlamento Europeo una evaluación 
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exhaustiva en un plazo de veinticuatro 
meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Decisión.

Or. en

Justificación

Deben incluirse obligaciones en materia de presentación de informes, a fin de comprobar si 
la Decisión resulta de utilidad y con miras a garantizar un control democrático.

Enmienda 130
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe evaluará, en particular, si la 
presente Decisión ofrece un marco 
suficiente para garantizar la plena 
conformidad de los acuerdos 
intergubernamentales con el Derecho de la 
Unión y un elevado grado de coordinación 
entre los Estados miembros con respecto a 
dichos acuerdos.

2. El informe evaluará, en particular, si la 
presente Decisión ofrece un marco 
suficiente para garantizar la plena 
conformidad de los acuerdos 
intergubernamentales con el Derecho de la 
Unión y un elevado grado de coordinación 
entre los Estados miembros con respecto a 
dichos acuerdos. También evaluará si los 
plazos establecidos en la presente 
Decisión son adecuados así como la 
incidencia que hayan tenido en las 
negociaciones de los Estados miembros 
con terceros países.

Or. en

Enmienda 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los destinatarios de la presente Decisión Los destinatarios de la presente Decisión 
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serán los Estados miembros. serán los Estados miembros y las entidades 
contempladas en el artículo 3 bis.

Or. en


