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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) 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben notificar 

ya a la Comisión su intención de entablar 

negociaciones en relación con nuevos 

acuerdos intergubernamentales o 

enmiendas de acuerdos 

intergubernamentales vigentes. La 

Comisión debe mantenerse informada 

periódicamente acerca de las negociaciones 

en curso. Debe tener derecho a participar 

como observadora en las negociaciones. 

Los Estados miembros también pueden 

solicitar la ayuda de la Comisión en sus 

negociaciones con terceros países. 

(9) Una mayor transparencia por lo que 

respecta a los futuros acuerdos que se 

negocien o que se estén negociando entre 

los Estados miembros y terceros países en 

el sector de la energía contribuiría a 

asegurar la coherencia entre los Estados 

miembros, el cumplimiento de la 

legislación de la Unión y la seguridad del 

abastecimiento energético de la Unión. 

Por ello, los Estados miembros deben 

informar a la Comisión antes de entablar 

negociaciones en relación con nuevos 

acuerdos intergubernamentales o 

enmiendas de acuerdos 

intergubernamentales vigentes. En ese 

caso, debe mantenerse informada 

periódicamente a la Comisión acerca de 

las negociaciones en curso. Los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de 

invitar a la Comisión a participar en 

calidad de observadora en las 

negociaciones. 

 La Comisión también debe poder 

participar como observadora a petición 

propia. Los Estados miembros deben tener 

también la posibilidad de solicitar la ayuda 

de la Comisión en sus negociaciones con 

terceros países. En ese caso, la Comisión 

debería tener la posibilidad de asesorar 

sobre el modo de evitar 

incompatibilidades con el Derecho de la 
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Unión y de llamar la atención sobre los 

objetivos políticos de la Unión en el sector 

de la energía y el principio de solidaridad 

entre los Estados miembros. 

Or. en 



 

AM\912024ES.doc  PE493.575v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

 

3.9.2012 A7-0264/3 

Enmienda  3 
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Informe A7-0264/2012 
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entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía 

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD) 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La Comisión debe tener derecho, por 

iniciativa propia o a petición del Estado 

miembro que ha negociado el acuerdo 

intergubernamental, a evaluar la 

compatibilidad del acuerdo objeto de 

negociación con el Derecho de la Unión 

antes de la firma del acuerdo. 

(10) Para garantizar una mayor 

transparencia y evitar posibles conflictos 

con el Derecho de la Unión, los Estados 

miembros deben informar a la Comisión 

antes de la celebración de un nuevo 

acuerdo intergubernamental con un 

tercer país o de un acuerdo 

intergubernamental previsto. Cuando de 

este modo un Estado miembro que haya 

negociado un acuerdo 

intergubernamental haya informado de 

ello antes de la conclusión de las 

negociaciones y le haya presentado el 

proyecto de acuerdo intergubernamental, 

la Comisión debe comunicar a dicho 

Estado miembro su dictamen sobre la 

compatibilidad del acuerdo objeto de 

negociación con el Derecho de la Unión. 

De conformidad con el artículo 258 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, la Comisión tiene derecho a 

incoar un procedimiento de infracción 

cuando considere que un Estado miembro 

ha incumplido las obligaciones que le 

incumben en virtud del Tratado. 

Or. en 
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Informe A7-0264/2012 

Krišjānis KariĦš 

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) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de que un Estado miembro se 

proponga entablar negociaciones con un 

tercer país con el fin de enmendar un 

acuerdo intergubernamental vigente o 

celebrar un nuevo acuerdo 

intergubernamental, informará por escrito 

a la Comisión de su intención, lo antes 

posible antes del inicio previsto de las 

negociaciones. La información facilitada 

a la Comisión incluirá la documentación 

pertinente, la indicación de las 

disposiciones que vayan a abordarse en las 

negociaciones, los objetivos de las 

negociaciones y demás información 

pertinente. En caso de que vaya a 

enmendarse un acuerdo vigente, deberán 

indicarse en la información facilitada a la 

Comisión las disposiciones que vayan a 

negociarse de nuevo. La Comisión velará 

por que la información recibida sea 

accesible a los demás Estados miembros 

en formato electrónico. El Estado 

miembro interesado mantendrá informada 

periódicamente a la Comisión de las 

negociaciones en curso. A petición de la 

Comisión o del Estado miembro 

interesado, la Comisión podrá participar 

en las negociaciones como observadora. 

2. Antes de las negociaciones con un tercer 

país sobre un acuerdo intergubernamental 

o sobre la modificación de un acuerdo 

intergubernamental vigente, un Estado 

miembro informará por escrito a la 

Comisión de los objetivos de las 

negociaciones, las disposiciones que vayan 

a abordarse en las negociaciones y 

cualquier otra información pertinente. En 

ese caso, el Estado miembro interesado 

mantendrá informada periódicamente a la 

Comisión de las negociaciones en curso. 
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 La Comisión facilitará al Estado miembro 

negociador asesoramiento sobre el modo 

de evitar la incompatibilidad entre el 

acuerdo intergubernamental negociado y 

el Derecho de la Unión. 

Or. en 
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Propuesta de Decisión 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que, de conformidad con el 

artículo 3, apartado 2, un Estado miembro 

informe a la Comisión de su intención de 

entablar negociaciones con el fin de 

enmendar un acuerdo intergubernamental 

vigente o celebrar un nuevo acuerdo 

intergubernamental, podrá solicitar la 

ayuda de la Comisión en las negociaciones 

con el tercer país. 

Cuando un Estado miembro informe a la 

Comisión con arreglo al artículo 3, 

apartado 2, de las negociaciones con un 

tercer país de un acuerdo 

intergubernamental o de la modificación 

de un acuerdo intergubernamental, podrá 

solicitar la ayuda de la Comisión en dichas 

negociaciones. 

 La Comisión podrá participar en las 

negociaciones como observadora a 

petición del Estado miembro interesado o 

a petición propia. 

 En caso de que la Comisión esté 

participando como observadora, podrá 

facilitar al Estado miembro negociador 

asesoramiento sobre el modo de evitar la 

incompatibilidad entre el acuerdo 

intergubernamental negociado y el 

Derecho de la Unión. 

Or. en 

 

 

 


