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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La seguridad del suministro de 
energía es el elemento fundamental de la 
política energética europea, en la que la 
cooperación con los países vecinos, 
basada en la integración normativa del 
mercado, la diversificación de los 
recursos y las rutas de tránsito son de 
máxima importancia. De conformidad 
con el artículo 194 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Tratado de la Comunidad de la Energía, 
el Tratado sobre la Carta de la Energía y 
su Protocolo de Tránsito, las normas del 
Tercer paquete sobre los mercados del gas 
y la electricidad y la Comunicación de la 
Comisión sobre seguridad del 
abastecimiento energético y cooperación 
internacional, el presente Reglamento 
debe apoyar la consecución de estos 
objetivos.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Un marco estable de cooperación 
en materia de energía y de recursos con 
los países vecinos, que sea coherente con 
las normas del mercado interior de la UE, 
contribuye a mejorar la seguridad 
energética y de recursos de la Unión.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) Considerando que el Consejo 
Europeo estableció el año 2014 como 
fecha límite para completar el mercado 
interior de la electricidad y el gas, 
conviene desarrollar plena y 
coherentemente las dimensiones externas 
de estas políticas, y los instrumentos más 
adecuados para la consecución de tal 
objetivo son los acuerdos de asociación 
celebrados con los países vecinos.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La lucha contra el cambio climático es 
uno de los grandes retos a que se enfrenta 

(20) La lucha contra el cambio climático es 
uno de los retos en relación con los cuales 
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la Unión, y es preciso realizar una acción 
internacional urgente. De acuerdo con las 
intenciones declaradas en la 
Comunicación de la Comisión sobre el 
MFP de junio de 2011 de aumentar la 
proporción del presupuesto de la Unión 
relacionado con el clima al menos un 
20 %, el presente Reglamento deberá 
contribuir a este objetivo.

es necesaria una auténtica acción 
internacional. El presente Reglamento 
deberá contribuir a este objetivo como 
parte de una política más amplia dirigida 
a promover a escala transfronteriza todo 
tipo de soluciones energéticas que tengan 
potencial para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr la integración progresiva en el 
mercado interior de la Unión y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la aproximación 
legislativa y la convergencia reguladora 
hacia las normas de la Unión y otras 
normas internacionales pertinentes, la 
consolidación institucional y las 
inversiones relacionadas, especialmente en 
materia de interconexiones;

b) lograr la integración progresiva en el 
mercado interior de la Unión y una mayor 
cooperación sectorial e intersectorial, en 
particular a través de la aproximación 
legislativa y la convergencia reguladora 
hacia las normas de la Unión y otras 
normas internacionales pertinentes, la 
consolidación institucional y las 
inversiones relacionadas, especialmente en 
materia de interconexiones, con el objetivo 
de reforzar la diversificación de la cadena 
de suministro de energía y lograr una 
mayor liberalización de los mercados de 
la energía;

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reforzar los objetivos del Tratado de 
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la Comunidad de la Energía y del Tratado 
sobre la Carta de la Energía y su 
Protocolo de Tránsito, mediante la 
adhesión de los países socios orientales al 
primero y la ratificación por parte de 
todos los países socios y de la Federación 
de Rusia del último;

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), c) 
y d), la utilización del marco regulador de 
la UE por parte de los países asociados; 
para el apartado 2, letras c) y f), el número 
de acciones de cooperación y acuerdos 
pertinentes. Los indicadores incluirán, 
entre otros, elecciones democráticas con 
seguimiento adecuado, nivel de corrupción, 
flujos comerciales, e indicadores que 
permitan medir las disparidades 
económicas internas, incluidos los niveles 
de empleo.

3. La consecución de estos objetivos se 
medirá utilizando en particular los 
informes periódicos de la UE sobre la 
aplicación de la política y, para el apartado 
2, letras a), d) y e), los indicadores 
pertinentes establecidos por organizaciones 
internacionales y otros organismos 
pertinentes; para el apartado 2, letras b), 
b bis), c) y d), la utilización del marco 
regulador de la UE por parte de los países 
asociados; para el apartado 2, letras c) y f), 
el número de acciones de cooperación y 
acuerdos pertinentes. Los indicadores 
incluirán, entre otros, elecciones 
democráticas con seguimiento adecuado, 
nivel de corrupción, situación en que se 
encuentra la aplicación de la legislación 
de la UE y de los tratados internacionales 
pertinentes, flujos comerciales, e
indicadores que permitan medir las 
disparidades económicas internas, 
incluidos los niveles de empleo.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de colaboración y 
cooperación, los acuerdos de asociación y 
otros acuerdos existentes o futuros que 
establezcan una relación con los países 
socios, las correspondientes 
Comunicaciones, conclusiones del Consejo 
y resoluciones del Parlamento Europeo, así 
como las conclusiones pertinentes de las 
reuniones ministeriales con los países 
socios deberán constituir el marco político 
global para la programación y la ejecución 
de la ayuda de la Unión con arreglo al 
presente Reglamento.

1. Los acuerdos de colaboración y 
cooperación, los acuerdos de asociación y 
otros acuerdos existentes o futuros que 
establezcan una relación con los países 
socios, en particular el Tratado de la 
Comunidad de la Energía y el Tratado 
sobre la Carta de la Energía y su 
Protocolo de Tránsito, las 
correspondientes Comunicaciones, 
conclusiones del Consejo y resoluciones 
del Parlamento Europeo, así como las 
conclusiones pertinentes de las reuniones 
ministeriales con los países socios deberán 
constituir el marco político global para la 
programación y la ejecución de la ayuda de 
la Unión con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en


