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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la 
energía
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0540),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0235/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,1

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 2

– 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 Exteriores y de la Comisión de Comercio Internacional 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
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 

(3) El correcto funcionamiento del 
mercado interior de la energía exige que la 
energía de terceros países importada en la 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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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.

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 y 
desfavorable 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.

Or. en

Enmienda 2
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
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Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Teniendo en cuenta la primacía del 
Derecho de la Unión y el principio de 
cooperación leal entre los Estados 
miembros y la Unión consagrado en el 
artículo 4, apartado 3 del Tratado de la 
Unión Europea y, teniendo en cuenta el 
artículo 351 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión deberá evaluar la 
compatibilidad de los acuerdos 
intergubernamentales existentes que 
todavía no han sido notificados con la 
legislación de la Unión. En caso de 
incompatibilidad, los Estados miembros 
deberán tomar todas las medidas 
necesarias para encontrar una solución 
proporcionada para eliminar la 
incompatibilidad identificada.

Or. en

Justificación

La primacía del Derecho de la Unión y el principio de cooperación leal entre los Estados 
miembros y la Unión obliga a evaluar, y si fuera necesario, a establecer la compatibilidad 
entre los acuerdos intergubernamentales, que afectan a los ámbitos de competencias 
compartidas entre la Unión y los Estados miembros. Esto garantiza la seguridad jurídica a 
largo plazo para los acuerdos comerciales y las decisiones de inversión basadas en los 
acuerdos intergubernamentales.

Enmienda 4
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 

(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 
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negociación con el Derecho de la Unión 
antes de la firma del acuerdo.

negociación con el Derecho de la Unión 
antes de la firma del acuerdo. Si la 
evaluación identifica una 
incompatibilidad con el Derecho de la 
Unión, la Comisión deberá emitir un 
dictamen especificando la 
incompatibilidad identificada y con 
recomendaciones para eliminarla. Los 
Estados miembros deberán tener 
debidamente en cuenta esas 
recomendaciones y, si procede, volver a 
negociar el acuerdo. Si la Comisión 
considera que las recomendaciones no se 
han tenido debidamente en cuenta y 
persisten las dudas acerca de la 
compatibilidad del acuerdo 
intergubernamental, deberá incoar un 
procedimiento de infracción. 

Or. en

Justificación

La propuesta actual carece de indicaciones claras sobre cómo actuar en caso de que la 
evaluación previa identifique incompatibilidades con el Derecho de la Unión. Para reforzar 
la seguridad jurídica y ofrecer un marco reglamentario claro, la Comisión deberá prestar 
apoyo para remediar la situación y los Estados miembros deberán tener en cuenta el 
dictamen de la Comisión.

Enmienda 5
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

Justificación

Los Estados miembros deciden si tienen en cuenta o no las recomendaciones de la Comisión. 
No obstante, las partes participantes en el acuerdo intergubernamental y las empresas deben 
ser conscientes de las posibles consecuencias.

Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un mayor conocimiento mutuo de los 
acuerdos intergubernamentales nuevos y 
vigentes debe permitir una mayor 
coordinación sobre cuestiones relativas a la 
energía entre los propios Estados miembros 
y entre estos y la Comisión. A su vez, esta 
mayor coordinación debe permitir a los 
Estados miembros beneficiarse plenamente 
del peso político y económico de la Unión.

(14) Un mayor conocimiento mutuo de los 
acuerdos intergubernamentales nuevos y 
vigentes debe permitir una mayor 
coordinación sobre cuestiones relativas a la 
energía entre los propios Estados miembros 
y entre estos y la Comisión. A su vez, esta 
mayor coordinación debe permitir a los 
Estados miembros beneficiarse plenamente 
del peso político y económico de la Unión 
y permitir a la Comisión proponer 
soluciones para los problemas 
identificados en el acuerdo 
intergubernamental.

Or. en

Justificación

La Comisión tendrá una visión lo más completa posible de la situación en lo que respecta a 
los acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía. De ese modo, estará en
condiciones de proponer soluciones a los problemas identificados que tengan en cuenta el 
conjunto más amplio posible de circunstancias.
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Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión debe evaluar si la 
presente Decisión es suficiente y eficaz a 
más tardar, cuatro años después de su 
entrada en vigor, con el fin de asegurar el 
cumplimiento pleno de los acuerdos 
intergubernamentales con el Derecho de 
la Unión y un alto nivel de coordinación 
entre los Estados miembros con respecto a 
los acuerdos intergubernamentales. Si 
esta evaluación detecta alguna deficiencia 
en el marco reglamentario, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa para 
remediar la deficiencia.

Or. en

Justificación

La propuesta no establece lo que hay que hacer si la evaluación concluye que el instrumento 
no ha logrado su objetivo. La Comisión debería tener el mandato y la obligación inequívocos 
de remediar la situación y adoptar las medidas legales apropiadas revisando la Decisión o 
proponiendo un instrumento complementario.

Enmienda 8
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

Justificación

En aras de la claridad es necesario especificar qué tipo de acuerdos entran en el ámbito de 
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aplicación de la presente Decisión.

Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

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 se aplicará a 
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 comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 13, apartado 6, del 
Reglamento (UE) nº 994/2010.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – 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 11
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 1. Los Estados miembros presentarán a la 
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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.

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 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 
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

La primacía del Derecho de la Unión y el principio de cooperación leal entre los Estados 
miembros y la Unión obliga a evaluar, y si fuera necesario, a determinar la compatibilidad 
entre los acuerdos intergubernamentales, que afectan a los ámbitos de competencias 
compartidas entre la Unión y los Estados miembros. Esto garantiza la seguridad jurídica a 
largo plazo para los acuerdos comerciales y las decisiones de inversión basadas en los 
acuerdos intergubernamentales.

Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2
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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 y, a más tardar, 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 
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. A petición 
de la Comisión o del Estado miembro 
interesado, la Comisión participará en las 
negociaciones como observadora y 
prestará asesoramiento jurídico al Estado 
miembro negociante sobre cómo evitar 
incompatibilidades entre el acuerdo 
intergubernamental negociado y el 
Derecho de la Unión.

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. Si un Estado miembro o la Comisión solicitan participar en calidad 
de observadores, la decisión sobre la participación o no no deberá basarse en el juicio de la 
Comisión.

Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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 y que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
presente apartado, se considerarán 
comunicados a efectos de la presente 
Decisión. La notificación presentada al 
amparo de la presente Decisión debe 
considerarse que es conforme a la 
obligación de notificación establecida en 
el artículo 13, apartado 6 del Reglamento 
(UE) nº 994/2010.

Or. en

Justificación

El artículo 13, apartado 6 bis del Reglamento nº 994/2010 establece la obligación de 
informar a la Comisión de los acuerdos intergubernamentales en vigor que tengan un 
impacto en el suministro de gas. Para evitar duplicidades, se debe especificar en la presente 
Decisión que los Estados miembros cumplirán la obligación establecida en el Reglamento 
presentando los acuerdos intergubernamentales objeto de la presente Decisión.

Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Ayuda de la Comisión

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.



PR\882629ES.doc 15/20 PE475.868v01-00

ES

Or. en

Justificación

El contenido del presente artículo ya se contempla en la enmienda nº 12.

Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Artículo 5

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.

1. 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 
transmitirá 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, a 
iniciativa propia o a petición del Estado 
miembro que haya negociado el acuerdo 
intergubernamental, informará a dicho 
Estado miembro, en el plazo de dos meses 
tras haber sido informada del cierre de las 
negociaciones, de cualquier duda sobre la 
compatibilidad del acuerdo negociado, de 
sus anexos y de 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 proyecto de 
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 
respuesta de la Comisión, según la cual el 
acuerdo negociado pero aún no firmado 
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es incompatible con el Derecho de la 
Unión. Durante esos dos meses, la 
comisión deberá emitir un dictamen 
jurídico.
2. Si el dictamen jurídico identifica una 
incompatibilidad entre el acuerdo 
negociado y el Derecho de la Unión, la 
Comisión especificará la incompatibilidad 
identificada y hará 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 
graves 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

Justificación

Un control de compatibilidad obligatorio en dos etapas efectuado «ex ante» puede servir de 
advertencia temprana para que los Estados miembros puedan evitar nuevas negociaciones 
complejas de un acuerdo intergubernamental. Las consecuencias de cada etapa del 
mecanismo de control deben hacerse explícitas, lo que significa la necesidad de que la 
Comisión proponga soluciones, la obligación del Estado miembro en cuestión de tener en 
cuenta las recomendaciones de la Comisión y, en última instancia, la incoación de un 
procedimiento de infracción. 

Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

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 proponer 
soluciones a estos problemas;
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Or. en

Justificación

La Comisión deberá proponer las soluciones que considere necesarias para eliminar los 
problemas identificados en los acuerdos intergubernamentales.

Enmienda 17
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 y 
previa consulta con los Estados 
miembros, desarrollar cláusulas estándar
no vinculantes cuya utilización garantice 
la plena conformidad de los futuros 
acuerdos intergubernamentales con la 
legislación de la Unión en materia 
energética.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Artículo 7

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,
cuya difusión pudiera dañar las 
actividades empresariales de las partes 
interesadas, 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.
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Or. en

Justificación

Los acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía pueden contener referencias a 
contratos comerciales. Para proteger a las empresas de filtraciones de información relativas 
a sus actividades es necesario especificar con más detalle qué tipo de información puede 
clasificarse como confidencial.

Enmienda 19
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 y eficaz 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. Si la presente Decisión 
no garantiza la plena compatibilidad de 
los acuerdos intergubernamentales con el 
Derecho de la Unión así como un elevado 
nivel de coordinación entre los Estados 
miembros con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales, la Comisión, a más 
tardar un años tras la presentación del 
informe, presentará, si procede, una 
revisión o una propuesta legislativa 
complementaria.

Or. en

Justificación

La propuesta no establece lo que hay que hacer si la evaluación concluye que el instrumento 
no ha logrado su objetivo. La Comisión debería tener el mandato claro y la obligación de 
remediar la situación y adoptar las medidas legales apropiadas revisando la Decisión o 
proponiendo un instrumento complementario.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un suministro de energía estable y seguro es importante para fomentar un entorno económico 
previsible para los ciudadanos y el sector industrial de la Unión Europea. La mejor manera de 
garantizar la fiabilidad del suministro energético reside en el correcto funcionamiento de un 
mercado interior de la energía. La presentación del tercer paquete energético ha impulsado los 
esfuerzos de la UE por liberar el mercado de la energía. Muchos Estados miembros han 
disociado la producción y el transporte de la energía, lo que ha permitido la entrada de nuevos 
participantes en el mercado de suministro de energía. El tercer paquete energético ha 
eliminado las barreras de entrada al mercado de la energía y ha aumentado considerablemente 
su liquidez. Aunque el segundo y el tercer paquete energético todavía no se hayan aplicado 
plenamente, los resultados en los Estados miembros en los que se han introducido son 
alentadores. No obstante, siguen existiendo vulnerabilidades externas - la UE importa el 60 % 
de su gas y más del 80 % de su petróleo. Esta tendencia a la importación lamentablemente va 
en aumento.

Después de la crisis de suministro de gas de 2009, se ha hecho mucho para mejorar la 
seguridad del suministro de energía en el mercado de la energía de la UE. La crisis del gas 
puso a descubierto las vulnerabilidades de los sistemas de suministro de energía de la Unión 
Europea. La rápida adopción del Reglamento nº 994/2010 ha proporcionado a la Unión 
herramientas para luchar contra futuras interrupciones en el suministro de gas. La crisis del 
gas puso de manifiesto los cuellos de botella y las deficiencias del sistema de suministro de 
gas a la UE, y ya se han dado los primeros pasos para eliminarlos. Todavía quedan desafíos 
para garantizar suministros seguros a un precio competitivo para los consumidores europeos. 
Entre esos desafíos se encuentran los acuerdos intergubernamentales celebrados en el ámbito 
de la energía entre los Estados miembros y terceros países. 

Tal como está consagrado en el Tratado de la Unión Europea, la política energética de la 
Unión consiste en garantizar el funcionamiento y la seguridad del mercado energético. De vez 
en cuando, los Estados miembros celebran contratos con terceros países que pueden repercutir 
sobre el buen funcionamiento del mercado interior de la energía. Pese a que, en la mayoría de 
los casos, los contratos de suministro energético se celebran entre entidades comerciales, a 
veces se dan situaciones en las que se solicita el apoyo de un Estado miembro en forma de un 
acuerdo intergubernamental (AI). La mayoría de estos casos tienen que ver con el desarrollo 
de la infraestructura de conducción de gas para el que se requiere grandes inversiones. Un 
acuerdo intergubernamental se celebra para asegurar a los suministradores de terceros países 
la previsibilidad y la estabilidad del régimen jurídico. No puede descartarse que a veces el 
propósito del país tercero sea obligar al Estado miembro a garantizar el contrato comercial o 
asegurarse una posición de monopolio en los suministros de energía a través de una 
determinada infraestructura.

Con el fin de evitar infracciones de las normas del mercado interior en el ámbito de la energía, 
es necesaria una mayor cooperación entre los Estados miembros en lo que respecta a los AI en 
el ámbito de la energía. Los Estados miembros deben compartir la información sobre esos AI 
y la Comisión tiene que tener conocimiento de los contratos existentes y de las negociaciones 
en curso. La Comisión puede proporcionar a los Estados miembros experiencia y 
coordinación de los esfuerzos conjuntos para asegurar que los acuerdos intergubernamentales 
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cumplan las normas del mercado interior. Es por ese motivo que es necesario que los acuerdos 
intergubernamentales con terceros países que tengan un impacto sobre el mercado interior de 
la energía se transmitan a la Comisión para su evaluación. Para evitar que se repitan los 
informes a la Comisión, es necesario subrayar que los AI que ya han sido comunicados de 
conformidad con el Reglamento nº 994/2010 no se tendrán que volver a comunicar. Lo mismo 
es aplicable en sentido contrario.

Como muestra la experiencia, la participación de la Comisión en las negociaciones con 
terceros países puede tener un efecto positivo en los resultados de las negociaciones. Por este 
motivo, conviene ampliar el derecho de la Comisión a participar en las negociaciones. La 
presencia de la Comisión ayudaría a asegurar un resultado acorde con las normas del mercado 
interior, proporcionando de este modo a las empresas seguridad sobre la conformidad del 
contrato específico con la legislación de la UE. Las empresas necesitan la garantía de que el 
AI no infringe la legislación de la UE, y que no será objeto de un procedimiento de infracción, 
lo que podría costarle caro a la empresa en cuestión. Una mayor participación de la Comisión 
facilitaría el cumplimiento con las normas del mercado interior de la UE, lo que aumentaría la 
seguridad jurídica para los participantes en el mercado.

Hay que subrayar que son los Estados miembros quienes deciden si cumplen o no las 
recomendaciones formuladas por la Comisión. El objetivo de esta legislación es garantizar 
una mayor transparencia de los acuerdos intergubernamentales celebrados por los Estados 
miembros en el ámbito de la energía y asegurar que los Estados miembros sean conscientes de 
la compatibilidad o incompatibilidad del acuerdo con las normas del mercado interior. La 
Comisión tendrá que preparar las cláusulas estándar no vinculantes, a las que alentará a los 
Estados miembros a recurrir. Esas cláusulas asegurarán que el acuerdo intergubernamental no 
incumpla la legislación de la UE.

Esta legislación no afecta a los acuerdos celebrados entre entidades comerciales, excepto si 
forman parte de un AI. Los acuerdos entre países en circunstancias normales no deberán 
afectar a las empresas, pero dada la naturaleza específica del ámbito de los negocios no puede 
excluirse que las empresas de energía formen parte de un acuerdo intergubernamental. La 
propuesta contiene suficientes garantías para las empresas en el sentido de que su negocio 
diario no se verá afectado por esta decisión. Además, para asegurar que la información 
comercial no se transmita a los demás Estados miembros, se debe especificar qué tipo de 
información podrá indicarse como confidencial. Esto asegurará las garantías adecuadas a las 
empresas.

Los acuerdos que afectan a un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los 
Estados miembros tiene que estar en consonancia con el Derecho de la Unión. Se alienta a los 
Estados miembros a tomar las medidas necesarias para eliminar las incompatibilidades 
identificadas en los acuerdos intergubernamentales con terceros países en el ámbito de la 
energía. Este es un paso necesario para asegurar el buen funcionamiento y la seguridad del 
Mercado interno de la energía en Europa.


