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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis.  Toma nota de la declaración de la 

Comisión adjunta a la presente 

Resolución; 

Or. en 

A título informativo, el texto de la declaración es el siguiente: 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA AL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO 

 

La Comisión se congratula de los mecanismos de cooperación establecidos en el artículo 16 

de la propuesta de Reglamento como una herramienta importante para garantizar la 

coherencia de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia con las Partes 

contratantes de la Comunidad de la Energía. 

La Comisión subraya la importancia de velar de manera efectiva por que las Partes 

contratantes de la Comunidad de la Energía no adopten ninguna medida que pueda afectar 

negativamente a la situación de seguridad del suministro en la UE y sus Estados miembros y 

viceversa.  

A este respecto, la Comisión, sin perjuicio de su propuesta inicial de 16 de febrero de 2016, 

estudiará la posibilidad de proponer al Consejo en el momento oportuno una recomendación 

con arreglo al artículo 218 del TFUE para las negociaciones sobre las modificaciones del 

Tratado de la Comunidad de la Energía, con vistas al establecimiento de un marco jurídico 

adecuado y mecanismos que permitan la aplicabilidad de determinadas disposiciones del 
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Reglamento y otras partes pertinentes del acervo comunitario en el ámbito de la energía entre 

la UE y sus Estados miembros, por una parte, y las Partes contratantes de la Comunidad de la 

Energía, por otra, con el fin de garantizar la aplicación eficaz de un marco reforzado de 

seguridad del suministro de gas. 

 


