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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la 
Directiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0363),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0097/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Asuntos Exteriores, 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

rutas y fuentes de suministro dentro y 
fuera de la Comunidad, incluidas las 
instalaciones de gas natural licuado (GNL). 
Por esas razones es necesario adoptar 
medidas que fomenten la diversificación a 
largo plazo.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Debe darse prioridad a la 
construcción de las nuevas 
infraestructuras transfronterizas 
necesarias para realizar el objetivo 
consistente en alcanzar para 2010 al 
menos un 10 % de la capacidad de 
interconexión de electricidad y gas, tal 
como se solicita en las Conclusiones de la 
Presidencia de marzo de 2007.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Es importante establecer acuerdos 
previos entre las redes interconectadas en 
materia de equilibrio y suministro, de 
manera que, en situaciones de
emergencia, esté garantizado el uso 
óptimo de las interconexiones disponibles.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben definirse normas 
suficientemente armonizadas en materia de 
seguridad del suministro que cubran como 
mínimo una situación como la que se 
produjo en enero de 2009, tengan en cuenta 
las diferencias entre Estados miembros y 
no impongan cargas no razonables y 
desproporcionadas a las empresas del gas 
natural, incluidas las empresas recién 
llegadas y las pequeñas empresas.

(16) Deben definirse normas 
suficientemente armonizadas en materia de 
seguridad del suministro que cubran como 
mínimo una situación como la que se 
produjo en enero de 2009, tengan en cuenta 
las diferencias entre Estados miembros y 
no impongan cargas no razonables y 
desproporcionadas a las empresas del gas 
natural, incluidas las empresas recién 
llegadas y las pequeñas empresas, así como 
a los usuarios finales.

Or. en

Justificación

Los grandes usuarios finales tienen una considerable capacidad para reaccionar en 
situaciones de emergencia, en concreto recurriendo a sus capacidades de sustitución.  Por 
ello no se debe gravar esta contribución potencial. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los aspectos relativos a la seguridad 
del suministro de la planificación de las 
inversiones a largo plazo para obtener 
capacidades transfronterizas suficientes y 
otras infraestructuras, que aseguren la 
capacidad a largo plazo del sistema de 
garantizar la seguridad de suministro y 
satisfacer una demanda razonable, se 
regulan en la Directiva ../…/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo [sobre 
normas comunes para el mercado interior 
del gas natural y por la que se deroga la 

(20) Los aspectos relativos a la seguridad 
del suministro de la planificación de las 
inversiones a largo plazo para obtener 
capacidades transfronterizas suficientes y 
otras infraestructuras, que aseguren la 
capacidad a largo plazo del sistema de 
garantizar la seguridad de suministro y 
satisfacer una demanda razonable, se 
regulan en la Directiva 2009/73/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural. Es 
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Directiva 2003/55/CE]. Es posible que sea 
necesario un período transitorio para 
permitir la realización de las inversiones 
necesarias para el cumplimiento de las 
normas de seguridad del suministro. El 
plan de desarrollo de la red a diez años 
elaborado por ENTSO-G y supervisado por 
ACER es un instrumento fundamental para 
detectar las correspondientes inversiones 
necesarias a nivel comunitario. 

posible que sea necesario un período 
transitorio para permitir la realización de 
las inversiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
del suministro. El plan de desarrollo de la 
red a diez años elaborado por ENTSO-G y 
supervisado por ACER es un instrumento 
fundamental para detectar las 
correspondientes inversiones necesarias a 
nivel comunitario, con el fin de cumplir 
los requisitos en materia de 
infraestructuras que se estipulan en el 
presente Reglamento y realizar una 
evaluación del riesgo en el plano 
comunitario.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En condiciones normales, las empresas se encargarán de la coordinación con los países 
productores y los Estados miembros de su control.  La habilitación de la Comisión solo puede 
surtir efecto dentro de la UE.  En el caso de los países productores de gas de fuera de la UE, 
la Comisión debería solicitar la intervención de un grupo operativo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas de forma que se 
garantice el funcionamiento adecuado y 
continuo del mercado interior del gas 
facilitando una definición y una atribución 
claras de las responsabilidades y una 
coordinación de la respuesta a nivel de los 
Estados miembros y de la Comunidad, 
tanto en lo relativo a las medidas 
preventivas como a la reacción ante 
interrupciones concretas del suministro. 

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
suministro de gas de forma que se 
garantice el funcionamiento adecuado y 
continuo del mercado interior del gas 
facilitando una definición y una atribución 
claras de las responsabilidades y una 
coordinación de la respuesta a nivel de las 
empresas de gas natural, de los Estados 
miembros y de la Comunidad, tanto en lo 
relativo a las medidas preventivas como a 
la reacción ante interrupciones concretas 
del suministro.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las definiciones de la Directiva 
2009/xxx/CE («la Directiva del gas») y del 
Reglamento 2009/xxx/CE («el Reglamento 
de la Agencia»).

A efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las definiciones de la Directiva 
2009/73/CE («la Directiva del gas»), del 
Reglamento (CE) nº 715/2009 («el 
Reglamento del gas») y del Reglamento
(CE) nº 713/2009 («el Reglamento de la 
Agencia»).
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Or. en

Justificación

Con el fin de mantener la homogeneidad y la claridad de las definiciones también se debe 
hacer referencia al Reglamento del gas del tercer paquete del mercado interior de la energía.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un factor clave para la credibilidad de la autoridad nacional competente y de todas las 
medidas que proponga será que dicha autoridad tenga libertad para operar sin riesgo de que 
se produzcan interferencias políticas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión coordinará a las 
autoridades competentes a nivel 

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

comunitario a través del Grupo de 
Coordinación del Gas mencionado en el 
artículo 10, en particular en el caso de una 
emergencia comunitaria y para la 
evaluación de las medidas a que se refiere 
el apartado 2.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el Grupo de Coordinación del Gas intervendrá en caso de emergencia, 
también debe participar en las fases preventivas. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Seguridad a largo plazo de las medidas 

relativas al suministro
La Comisión presentará, a más tardar un 
año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un informe con las 
medidas reguladoras propuestas para 
diversificar, a escala comunitaria, las 
fuentes geográficas del gas y las rutas de 
suministro a la UE. En particular, en el 
informe se incluirá una evaluación del 
papel de las instalaciones de GNL. 

Or. en

Justificación

Es necesario desarrollar en mayor medida una estrategia de seguridad a largo plazo del 
suministro de gas a escala de la Comunidad.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para contrarrestar adecuadamente las crisis es esencial reforzar el papel del Grupo de 
Coordinación del Gas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Grupo de Coordinación del Gas, la ACER y la ENTSO-G son sumamente importantes a la 
hora de determinar las zonas regionales de cooperación y deben participar plenamente en 
ese proceso.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los planes por parte de las 
autoridades competentes, la Comisión 

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

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

Or. en

Justificación

Dado que se ha definido la emergencia comunitaria debe haber un plan comunitario.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de medidas preventivas incluirá: 1. El plan de medidas preventivas a nivel 
nacional, regional o comunitario incluirá:

Or. en

Justificación

Dado que se ha definido la emergencia comunitaria debe haber un plan comunitario. Por 
ello, se deben establecer disposiciones en caso de que se elaboren planes regionales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [el 31 de marzo de 2014; 1. A más tardar [el 31 de marzo de 2016; 
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tres años después de la entrada en vigor], 
la autoridad competente se asegurará de 
que, en el caso de una interrupción de la 
principal infraestructura de suministro, el 
resto de las infraestructuras (N-1) tienen la 
capacidad para distribuir el volumen de gas 
necesario para satisfacer la demanda total 
de gas de la zona calculada durante un 
periodo de 60 días de demanda de gas 
excepcionalmente elevada durante el 
período más frío que se haya registrado 
estadísticamente en los últimos 20 años.

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

Or. en

Justificación

Un margen de tiempo de tres años para cumplir el requisito establecido en el artículo 6, 
apartado 1, no es compatible con los plazos de construcción de nuevas infraestructuras. En 
particular, en ese margen no se tiene en cuenta la duración de los procedimientos 
administrativos que se traduce en un lapso de tiempo cinco a seis años para la construcción 
de nuevas infraestructuras de transporte del gas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se aplicará a dichas inversiones.

Las autoridades competentes garantizarán 
la revisión periódica de las 
interconexiones si cambian las 
circunstancias, en particular mediante la 
actualización del plan de acciones 
preventivas nacional.

Or. en

Justificación

El plazo de dos años para poder contar con la capacidad física permanente necesaria para 
transportar gas en ambas direcciones en todas las interconexiones solo se puede respetar 
para las modificaciones menores de la infraestructura. Si es necesario introducir 
modificaciones de mayor envergadura, por ejemplo añadir una unidad de compresión, ese 
plazo no es compatible con el calendario fijado para la construcción de nuevas 
infraestructuras.  En este artículo se deberían tener en cuenta las inversiones necesarias 
dentro de las redes de transporte. La última frase es redundante.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A la hora de aprobar las tarifas conforme 
al artículo 41, apartado 8, de la Directiva
[…/…CE], las autoridades reguladoras 
nacionales tendrán en cuenta los costes 
inherentes al cumplimiento de la norma N-
1 y los costes necesarios para que la 
capacidad física permanente pueda 
transportar gas en ambas direcciones. En 
caso de costes efectuados en más de un 
Estado miembro, las autoridades 
reguladoras nacionales de todos los 
Estados miembros afectados deberán 
decidir conjuntamente la distribución de 
los costes. Será de aplicación el artículo 8, 

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

Or. en

Justificación

Se deben establecer incentivos para el fomento de las inversiones en infraestructuras con un 
valor añadido en lo que a seguridad del suministro se refiere. La propuesta de la Comisión 
carece de precisión en relación con los costes proporcionales en los casos en los que se 
realiza la inversión en beneficio de otro (u otros) Estado(s) miembro(s). 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La autoridad competente adoptará las 
medidas apropiadas para garantizar el 
suministro de gas a los clientes protegidos 
durante el periodo de 60 días también en el 
caso de emergencia según la definición del 
artículo 9, apartado 2. Una vez 
transcurridos sesenta días, o en 
condiciones más graves de las 
contempladas en el apartado 1, la 
autoridad competente procurará mantener, 
en la medida de lo posible y por el mayor 
tiempo posible, el suministro de los 
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clientes protegidos.

Or. en

Justificación

En la propuesta de Reglamento solo se tiene en cuenta un supuesto. También se tiene que 
tener presente que el supuesto de base puede variar considerablemente en intensidad o 
duración.  Por ello se debe prever la posibilidad de que las autoridades competentes 
gestionen otro tipo de crisis, reconociéndose asimismo que pueden existir limitaciones. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Hay que dejar meridianamente claro que solo se deben aplicar las medidas no basadas en el 
mercado como último recurso. 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) presentar una lista de acciones 
predefinidas para poner a disposición gas 
en una situación de emergencia, incluidos 
los mecanismos de compensación y los 

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

transfronterizos entre Estados miembros 
y/o empresas de gas natural.

Or. en

Justificación

De la propuesta de la Comisión se infiere que los mecanismos de compensación solo se 
aplicarán al coste del gas no suministrado a consumidores de gas debido a la aplicación de 
una medida de emergencia. Habida cuenta de que los acuerdos comerciales se someterán a la 
autoridad competente de conformidad con el artículo 12, no es necesario tratarlos por 
separado en una «lista».

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Nivel de alerta rápida (alerta rápida): 
cuando haya información concreta, seria y 
fiable, posiblemente obtenida mediante un 
mecanismo de alerta rápida, de que puede 
producirse un suceso que deteriore las 
condiciones del suministro; a ese nivel el 
mercado puede resolver el problema sin 
que intervenga la autoridad competente;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Nivel de emergencia (emergencia): 
cuando se produzca una demanda 
excepcionalmente elevada o cuando haya 
una interrupción del suministro a través o 

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

procedente de la principal infraestructura o 
fuente y exista un riesgo creíble de que la 
norma relativa al suministro para los 
clientes protegidos no puede ya cumplirse 
únicamente con instrumentos basados en el 
mercado y se requiera la intervención de 
la autoridad competente en el marco del  
plan de emergencia.
Se dará prioridad a los instrumentos 
basados en el mercado (a escala nacional, 
regional o comunitaria) a la hora de 
mitigar los efectos de la interrupción del 
suministro, inclusive en caso de 
emergencia.

Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que en varios Estados miembros se utiliza el gas como combustible 
principal para generar electricidad y también calor, se debe tener en cuenta el suministro a 
los clientes protegidos de electricidad y calefacción urbana.  Con ello se pretende garantizar 
que los clientes protegidos no sean víctimas de una suspensión del suministro debido a una 
crisis del gas. 



PE430.654v01-00 22/35 PR\795949ES.doc

ES

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El plan de emergencia se 
actualizará cada dos años.

Or. en

Justificación

La evaluación del riesgo ha de repetirse cada dos años, por lo que se ha de actualizar el plan 
de medidas preventivas. Mediante esta enmienda se añade el requisito correspondiente para 
el plan de emergencia.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión declarará una emergencia 
comunitaria cuando más de una autoridad 
competente haya declarado una 
emergencia con arreglo al artículo 9, 
apartado 6, o cuando la Comunidad pierda
más del 10 % de sus importaciones diarias 
de gas procedente de terceros países 
conforme a las estimaciones de ENTSO-G. 
Podrá, a petición de una autoridad 
competente, declarar una emergencia 
comunitaria para regiones geográficas 
específicamente afectadas que comprendan 
más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

La gestión a escala nacional/regional de las crisis es con frecuencia más efectiva a la hora de 
hacer frente a una crisis del suministro. Los umbrales fijados no reflejan necesariamente en 
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su totalidad posibles crisis regionales por debajo del 10 % a escala de la UE, casos en los 
que sería necesaria también la intervención comunitaria.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión convocará al Grupo de 
Coordinación del Gas tan pronto como 
declare una emergencia comunitaria. En el 
marco de su labor, la Comisión y el Grupo 
de Coordinación del Gas tendrán en 
cuenta:
(a) las medidas adoptadas por la industria 
del gas como primera respuesta ante una 
interrupción grave del suministro de gas;
(b) las medidas adoptadas por los Estados 
miembros, tales como las incluidas en los 
planes de medidas preventivas y de 
emergencia.

Or. en

Justificación

La convocatoria del Grupo de Coordinación del Gas no debería tener carácter facultativo. 
La Comisión ha de convocarlo en caso de emergencia comunitaria para actuar con prontitud.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una emergencia comunitaria, la 
Comisión coordinará las actuaciones de las 
autoridades competentes. En particular, la 
Comisión velará por el intercambio de 
información, garantizará la coherencia y 
eficacia de las acciones a nivel nacional y 
transnacional respecto al nivel comunitario, 
y coordinará las acciones relativas a los 

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

nivel comunitario, y coordinará las 
acciones relativas a los terceros países. La 
Comisión convocará a un grupo de gestión 
de crisis compuesto en particular por 
representantes del sector y de los Estados 
miembros afectados por la emergencia. La 
Comisión organizará las labores y deberes 
del grupo de gestión de crisis teniendo en 
cuenta las prerrogativas del Grupo de 
Coordinación del Gas.  La Comisión 
garantizará que se informa con 
regularidad al Grupo de Coordinación del 
Gas acerca de las tareas emprendidas por 
el grupo de gestión de crisis. 

Or. en

Justificación

La convocatoria del Grupo de Coordinación del Gas no debería tener carácter facultativo. 
La Comisión ha de convocarlo en caso de emergencia comunitaria para actuar con prontitud. 
El grupo de gestión de crisis informará con regularidad al Grupo de Coordinación del Gas.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión considere que, en 
una emergencia comunitaria, una medida 
adoptada por una autoridad competente o 
por una empresa de gas natural no es 
apropiada para hacer frente a la 
emergencia, o pone gravemente en peligro 
la situación en otro Estado miembro, la 
Comisión notificará a la autoridad 
competente o a la empresa de gas natural 
las razones por las que considera que el 
organismo afectado tiene que modificar
su medida.

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

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

explicar por qué esa medida en concreto 
está justificada, teniendo plenamente en 
cuenta las implicaciones comerciales para 
las empresas de gas natural y los 
mecanismos de compensación 
disponibles.  En dicho caso, la Comisión 
podrá modificar o retirar su solicitud.

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

Si, en el plazo de tres días, la Comisión 
decide no modificar ni retirar su solicitud, 
informará a la autoridad competente 
sobre las razones por las que considera 
que la justificación es inaceptable. En 
esas circunstancias, la autoridad 
competente cumplirá la solicitud de la 
Comisión sin dilación.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión está redactada de forma demasiado tajante y no la obliga a 
justificar su rechazo de los argumentos aducidos por la autoridad competente. La Comisión 
también tiene que justificar sus decisiones.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente o las empresas 
de gas natural no introducirán ninguna 
medida que restrinja el flujo de gas dentro 
del mercado interior en ningún momento, 
sin perjuicio de sus deberes legales en 
materia de salud y seguridad, así como de 
medio ambiente.

Or. en

Justificación

Las empresas tienen que respetar numerosas disposiciones jurídicas en los ámbitos 
mencionados. Las nuevas disposiciones no deben entrar en conflicto con las mismas.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar que se garantiza el acceso sobre la base de acuerdos comerciales, de 
manera que dichos acuerdos estén protegidos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PR\795949ES.doc 27/35 PE430.654v01-00

ES

Justificación

Enmienda en consonancia con el resto del texto de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El GCG es un excelente foro en cuyo marco se pueden revisar los Planes con el fin de tener 
en cuenta las buenas prácticas de otros Estados miembros y determinar si se pueden suprimir 
las incoherencias a escala de la UE.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Grupo de Coordinación del Gas 
colaborará en la definición de las 
regiones utilizadas para aplicar con 
mayor eficiencia las medidas que 
garantizan el suministro de gas. 
En dicho marco tendrá en cuenta: 
(a) los resultados de la evaluación de los 
riesgos; 
(b) la ubicación de las infraestructuras 
existentes y previstas y las rutas de 
suministro;
(c) los lazos de solidaridad existentes o los 
que se estén desarrollando entre Estados 
miembros. 
Con el fin de lograr la solidaridad a 
escala regional, el Grupo de 
Coordinación del Gas creará subgrupos 
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específicos que aborden la seguridad en 
cuestiones de suministro a escala 
regional. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con una enmienda anterior relativa a la definición de las 
regiones para los planes regionales.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los flujos de gas horario se han de expresar en unidades por hora y no por día.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Todas las autoridades competentes, ya sea a escala nacional o comunitaria, deben disponer 
de los datos necesarios para poder adoptar las medidas adecuadas en situación de 
emergencia. No obstante, la información sensible desde un punto de vista comercial ha de ser 
tratada con suma precaución porque las posibles fugas pueden entrañar graves problemas 
para las empresas del gas, tanto dentro como fuera de la Unión.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las autoridades competentes, ya sea a escala nacional o comunitaria, deben disponer 
de los datos necesarios para poder adoptar las medidas adecuadas en situación de 
emergencia. No obstante, la información sensible desde un punto de vista comercial ha de ser 
tratada con suma precaución porque las posibles fugas pueden entrañar graves problemas 
para las empresas del gas, tanto dentro como fuera de la Unión.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

• Posibilidad de sustitución del 
combustible - combustibles de reserva 
alternativos en instalaciones industriales y 
de producción de electricidad (en ese caso, 
las emisiones adicionales de gases de 
efecto invernadero derivadas de la 
sustitución obligatoria de un combustible 
por otro no deben estar cubiertas por el 
régimen de comercio de derechos de 
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emisión)

Or. en

Justificación

La sustitución obligatoria de unos combustibles por otros para que los generadores utilicen 
fuentes de energía que producen más emisiones no debe entrar dentro del régimen de 
comercio de derechos de emisión.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista 2 «Demanda» – topo 3

Texto de la Comisión Enmienda

• Mayor eficiencia suprimido

Or. en

Justificación

La eficiencia energética es un objetivo político a largo plazo y no una respuesta inmediata a 
una crisis.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo II – lista 2 «Demanda» – topo 4

Texto de la Comisión Enmienda

• Mayor utilización de las fuentes de 
energía renovables

• Mayor utilización de electricidad 
generada por fuentes alternativas al gas 

Or. en

Justificación

La utilización de energías renovables es un objetivo político a largo plazo y no una respuesta 
inmediata a una crisis.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

El paquete completo de medidas políticas europeas, derivadas fundamentalmente de la 
Comunicación titulada «Una política energética para Europa» de enero de 20071, es una 
respuesta al desafío que plantea la seguridad del suministro energético. En el sector del gas, 
además de la Directiva 2004/67/CE, todo un marco regulador sobre infraestructuras e 
interconexiones contribuye indirectamente a este objetivo mediante (i) directrices sobre las 
Redes transeuropeas de energía (proyectos TEN-E)2, (ii) el denominado tercer paquete de la 
energía sobre el mercado interior de la electricidad y el gas, adoptado en junio de 2009. Las 
medidas legislativas adoptadas para la integración del mercado del gas, mediante el 
establecimiento de normas sobre el acceso de terceros a los almacenamientos de gas y a las 
instalaciones de gas natural licuado y sobre la transparencia en materia de reservas de gas3, 
contribuirán a fomentar la seguridad energética. De igual modo, el Parlamento considera que 
la promoción de la solidaridad regional, el desarrollo de las interconexiones de gas a través de 
un plan de desarrollo de la red de 10 años de duración y un proceso sólido de armonización de 
las condiciones de acceso a las redes, a través de la cooperación de los gestores de las redes de 
transporte, son los elementos clave del paquete legislativo4.

Los aspectos internacionales de la seguridad del suministro de energía se han abordado 
también en diferentes resoluciones5 en las que se resalta la necesidad de seguir desarrollando 
una estrategia común para Europa en el ámbito de la energía que incorpore a los productores, 
distributores y consumidores, para hablar al unísono y crear un sistema energético 
transparente y sostenible que refuerce la diversidad regional del suministro de energía. El 
Parlamento también ha apoyado enérgicamente el desarrollo de un plan de acción de la UE de 
seguridad y solidaridad en materia de energía, incluida la revisión de los mecanismos de 
respuesta en caso de crisis.

En este contexto, el ponente acoge positivamente la propuesta de Reglamento relativo a la 
seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE y considera 
que es una norma reguladora que responde verdaderamente a un problema real al que se 
enfrenta la Unión. Esta situación se hizo evidente durante la crisis del gas entre Rusia y 
Ucrania del pasado invierno, cuando millones de ciudadanos europeos y nuestra propia 
economía sufrieron sobremanera. A ese respecto, el Parlamento Europeo solicitó, en las 
resoluciones mencionadas más arriba, que se adoptase una iniciativa de este tipo y el ponente 
                                               
1 COM(2007)001.
2 Decisión 1364/2006, DO L 262 de 22.9.2006, p. 1-23.
3 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, DO L 211 de 14.8.2009, 
p.94.
4 Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1775/2005 (EC), DO L 211 de 14.8.2009, p.36.
5 Resolucion del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2009, sobre la Segunda revisión estratégica del sector 
de la energía (2008/2239(INI)), T6-038/2009, y Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 
2009, sobre los aspectos exteriores de la seguridad energética, T7-0021/2009.
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está convencido de que los diputados harán una contribución significativa en este ámbito en 
los próximos meses.

El ponente cree seriamente que la aplicación plena y rápida del Reglamento en cuestión, 
asociada a la normativa sobre el mercado interior de la energía, reducirá significativamente la 
vulnerabilidad de la UE frente las interrupciones exteriores del suministro, y además reforzará 
el papel de líder de las empresas europeas del gas en el mundo y la posición geopolítica de la 
Unión como actor estratégico mundial.

II. Aspectos principales seleccionados por el ponente

1. Aspectos tratados en el proyecto de informe

En opinión del ponente, se deberían mejorar varios aspectos de la propuesta de Reglamento, 
por lo que ha propuesto enmiendas en los siguientes ámbitos:

a. El papel de las empresas

Si bien en los considerandos y la evaluación de impacto se deja meridianamente claro que hay 
tres fases a la hora de reaccionar ante una crisis (1. mercado, 2. Estados miembros, 3.
Comunidad), el papel de las empresas parece desvanecerse en el texto jurídico, por lo que se 
debería insistir en ello en diferentes partes del texto, en particular en relación con el papel del 
Grupo de Coordinación del Gas y en el artículo sobre los tres niveles de alerta.

b. Flujos bidireccionales

En el texto actual se propone que todos los interconectores estén equipados con capacidad de 
flujo bidireccional. En opinión del ponente esta disposición va demasiado lejos tanto desde un 
punto de vista económico como en materia de seguridad del suministro energético. El objetivo 
no consiste, por ejemplo, en tener flujos bidireccionales en los interconectores con los países 
abastecedores. Las autoridades competentes a escala nacional y el Grupo de Coordinación del 
Gas a escala de la UE deben determinar en qué interconectores la capacidad de flujos 
bidireccionales será rentable y representará un valor añadido para la seguridad del 
abastecimiento en época de crisis.

c. Planes de acciones preventivas y de emergencia

El ponente opina que, al igual que los Estados miembros, la Comisión debe desarrollar planes 
de acciones preventivas y de emergencia a escala de la UE para gestionar mejor las 
situaciones en que se declare una emergencia comunitaria.

d. Emergencia comunitaria

En el texto actual se establece como umbral para declarar automáticamente una situación de 
emergencia comunitaria una disminución del 10 % en el suministro de importaciones. No 
obstante, el ponente considera que este umbral no cubre numerosos supuestos según los 
cuales un Estado miembro puede encontrarse en una situación de crisis al sufrir una 
interrupción del 100 % del suministro de gas sin que ello se traduzca en una disminución del 
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10 % a escala de la UE. Por ello el ponente ha reforzado las disposiciones del artículo que se 
refieren a la posibilidad de declarar una situación de emergencia comunitaria para una zona 
geográfica definida. Este enfoque conllevaría un mecanismo de solidaridad comunitaria pero 
aplicable a nivel regional.

e. Reparto de los costes para las nuevas inversiones transnacionales en infraestructuras

La mayoría de los diputados ha manifestado su inquietud respecto de los costes de la 
construcción de nuevas infraestructuras o la modernización de las existentes. Se trata de un 
aspecto particularmente importante porque, en numerosos casos, la aplicación del Reglamento 
implicará la construcción de infraestructuras en un Estado miembro en beneficio de otros 
Estados miembros. En el tercer paquete del mercado interior de la energía ya se prevén 
mecanismos para las interconexiones transfronterizas en concreto. A este respecto el ponente 
considera que dichos mecanismos también podrían utilizarse para otro tipo de 
infraestructuras, tales como las relativas a los flujos bidireccionales. El ponente incluye una 
referencia explícita al principio de proporcionalidad en el reparto de los costes en relación con 
los beneficios de la seguridad del suministro.

f. Medidas no relacionadas con el mercado

El ponente ha manifestado repetidamente su deseo de que se expliciten en mayor medida los 
límites que tienen los Estados miembros a la hora de intervenir en el mercado. Si bien 
reconoce que estas medidas solo pueden aplicarse en circunstancias extremas, si las 
autoridades competentes las aplican pueden registrarse consecuencias a corto o medio plazo 
para el correcto funcionamiento del mercado. Por ello, el ponente ha destacado, en las partes 
pertinentes del texto, que los mecanismos no relacionados con el mercado solo deben 
utilizarse como último recurso.

g. Intercambio de información

El ponente cree firmemente que, para que las autoridades competentes, tanto nacionales como 
comunitarias, puedan adoptar las medidas adecuadas en una situación de emergencia, todas 
ellas deben disponer de los datos necesarios. No obstante, la información sensible desde un 
punto de de vista comercial tiene que tratarse con extrema precaución ya que toda fuga de 
información podría entrañar serios problemas para las empresas del gas tanto dentro como 
fuera de la Unión. Por ello, el ponente propone que dichos datos se centralicen a nivel 
nacional y que las autoridades competentes los transmitan a la Comunidad de manera 
agregada.

h. El papel del sector eléctrico

El ponente reconoce que en aquellos países en los que la electricidad que se suministra a los 
hogares se genera fundamentalmente a partir de gas se deben emprender acciones concretas 
para garantizar que los clientes protegidos no sufren una suspensión del suministro en caso de 
crisis. En ese sentido, el ponente incluye este elemento en la elaboración de las evaluaciones 
de los riesgos y los planes de emergencia.

i. Otros asuntos
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El ponente propone un nuevo artículo sobre medidas relativas a la seguridad del suministro de 
gas a largo plazo, en cuyo marco la Comisión debe presentar un informe sobre posibles 
maneras de diversificar, a escala comunitaria, las fuentes y rutas geográficas hacia la UE, así 
como evaluar en su totalidad el papel que desempeñan las instalaciones de GNL. El ponente 
también refuerza partes del texto con referencias a la importancia que reviste el 
establecimiento de una mayor capacidad de interconexión entre Estados miembros.

Asimismo, el ponente estima que en el texto actual solo se prevén acciones preventivas para 
un número limitado de supuestos y que se debería permitir un mayor grado de flexibilidad en 
caso de que el tipo de crisis varíe en duración o intensidad.

2. Aspectos no abordados en el proyecto de informe en la actual fase del procedimiento

El ponente ha decidido ex profeso no tratar dos aspectos concretos en el proyecto de informe 
porque considera que se deberían debatir exhaustivamente con los diputados debido a su 
complejidad. No obstante, desea exponer lo que quiere que figure en el texto definitivo 
respecto de ambos aspectos.

a. Definición del concepto de «clientes protegidos»

La definición que figura en el texto actual es a la vez demasiado vaga y demasiado restrictiva.
Por un lado es demasiado vaga porque la posibilidad de incluir cualquier PYME que esté 
conectada a la red de gas deja la puerta abierta a la inclusión en esta categoría de sectores que 
no deberían ser considerados esenciales durante una crisis. Y por otro es demasiado restrictiva 
porque solo menciona como posibles excepciones los «establecimientos escolares y los 
hospitales» pero no otros servicios esenciales como los parques de bomberos, por ejemplo. El 
ponente opina que, dado que la definición es crucial a la hora de determinar los niveles de 
suministro estándar tal como se dispone en el artículo 7, el texto debería dar a los Estados 
miembros cierto margen de flexibilidad para adaptarse a sus circunstancias nacionales 
mediante criterios definidos claramente. En ese sentido, el ponente estima que es imperativo 
que en el texto definitivo que acuerde el Parlamento se limiten las posibles inclusiones en esta 
categoría a sectores o agentes específicos que sean esenciales para garantizar, por ejemplo, la 
seguridad nacional y la sanidad pública. Si se incluye una lista limitada de sectores corremos 
el riesgo de excluir otros importantes, por lo que una lista de criterios claramente definida 
sería mucho más apropiada.

b. Norma relativa a la infraestructura (N-1)

El ponente opina que se trata de un aspecto muy técnico que todavía no está claro. Numerosas 
partes interesadas de ámbitos muy diferentes han manifestado serias dudas acerca de la 
efectividad de la norma N-1 que figura en el texto de la Comisión. Habida cuenta de que se 
trata de uno de los principales mecanismos del Reglamento, el ponente desea estudiarlo más 
detenidamente para así poder hacer un a propuesta sólida mediante enmiendas que conviertan 
la N-1 en una norma lo más fiable posible.

En opinión del ponente, la norma N-1 debería ser el elemento principal en materia de 
subsidiariedad en el Reglamento, con el fin de que se puedan tener en cuenta todas las 
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circunstancias nacionales. En efecto, un país puede no tener buenos resultados en N-1 pero, al 
mismo tiempo, una interrupción del suministro de gas puede tener escaso impacto en su 
mercado energético o en su combinación de fuentes de energía porque no es muy dependiente 
del gas. Se debería conceder a los Estados miembros una cierta flexibilidad para decidir cómo 
hacer frente a una crisis en el suministro de gas, bien ampliando las infraestructuras de gas, 
bien desarrollando en mayor medida su propia producción de energía. Se trata de dos meros 
ejemplos de cómo podría hacerlo. El ponente apoya plenamente la idea de tener una norma 
pero estima que los Estados miembros necesitarán más tiempo para examinar los diferentes 
elementos de este importante aspecto del Reglamento.


