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E R R A T U M

al informe sobre

la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Giles Chichester
A6-0226/2008

Redáctese la resolución legislativa del modo siguiente:

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0530),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0318/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0226/2008),

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

2. En caso de que se establezca una Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, 
deberán examinarse todas las opciones de financiación contempladas en el Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1;

3. Se aplicará el apartado 47 del Acuerdo Interinstitucional respecto del establecimiento de la 
Agencia y el Parlamento iniciará negociaciones con la otra rama de la autoridad 

1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
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presupuestaria con vistas a llegar a un acuerdo oportuno sobre la financiación de esta 
agencia de acuerdo con las correspondientes disposiciones del Acuerdo Interinstitucional;

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

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

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.)


