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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda 1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Con objeto de mantener la alta 

calidad de los datos facilitados por los 

Estados miembros, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a 

fin de adaptar los umbrales que puedan 

aplicarse al mercado del gas natural.  

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, 

en particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión 

debe garantizar que los documentos 

pertinentes se transmitan al Parlamento 

Europeo y al Consejo de manera 

simultánea, oportuna y adecuada. 

suprimido 
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Enmienda 2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Los Estados miembros garantizarán que 

el sistema de recogida y recopilación de 

datos sea representativo. 

(1) Los Estados miembros garantizarán que 

el sistema de recogida y recopilación de 

datos que se aplique incluya datos de 

elevada calidad comprensibles y 

comparables que representen los precios 

del gas natural y de la electricidad. 

 

Enmienda 3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 10 y teniendo en cuenta la 

evolución económica y técnica en lo 

referente a la adaptación del umbral. 

suprimido 

Justificación 

No procede, en este caso, recurrir a actos delegados, ya que la delegación de poderes solo se 

justifica en el caso de «actos no legislativos de alcance general» y que, por otra parte, no 

está permitido introducir cambios concretos en el texto del Reglamento mediante actos 

delegados. 

 

 

Enmienda 4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Cuando la Comisión (Eurostat) detecte 

anomalías o incoherencias significativas 

desde el punto de vista estadístico en los 

datos facilitados, podrá solicitar de las 

autoridades nacionales un desglose 

apropiado de los datos, así como los 

5. Cuando la Comisión (Eurostat) detecte 

anomalías o incoherencias significativas 

desde el punto de vista estadístico en los 

datos facilitados, podrá solicitar de las 

autoridades nacionales un desglose 

apropiado de los datos, así como los 
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métodos de cálculo o evaluación en los que 

se basan los datos facilitados, a fin de 

evaluar los datos y, si es necesario, solicitar 

que el Estado miembro de que se trate 

modifique y vuelva a presentar cualquier 

dato o información considerados erróneos. 

métodos de cálculo o evaluación en los que 

se basan los datos facilitados, a fin de 

evaluar los datos y, si es necesario, solicitar 

que el Estado miembro de que se trate 

corrija o modifique y a continuación 

vuelva a presentar cualquier dato o 

información considerados erróneos. 

 

Enmienda 5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión (Eurostat) difundirá 

estadísticas sobre los precios del gas 

natural y la electricidad a más tardar en el 

plazo de cinco meses después de finalizar 

cada período de referencia. 

La Comisión (Eurostat) difundirá 

estadísticas sobre los precios del gas 

natural y la electricidad a más tardar en el 

plazo de tres meses después de finalizar 

cada período de referencia. 

 

Enmienda 6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 10 suprimido 

Ejercicio de la delegación  

(1) Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 

(2) La delegación de poderes prevista en 

el artículo 4, apartado 3, se confiere por 

un período indefinido a partir del 

[xx.xx.xxxx]. 

 

(3) La delegación de poderes prevista en 

el artículo 4, apartado 3, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o el Consejo. La 

Decisión de revocación pondrá término a 

la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La Decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 
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Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

(4) Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 

(5) Los actos delegados con arreglo al 

artículo 4, apartado 3, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 

 

 

 

 


