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Enmienda 201
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una 
compensación.

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una 
compensación, que comprenderá al menos 
lo siguiente:
a) la electricidad suministrada al 
territorio del Estado miembros solicitante;
b) todos los demás costes pertinentes y 
razonables que se hayan producido en el 
ejercicio de la solidaridad, entre ellos, 
según proceda, los costes de las medidas 
que se hayan fijado de antemano;
c) el reembolso de toda compensación 
resultante de procedimientos judiciales, 
procedimientos de arbitraje o 
procedimientos similares y liquidaciones y 
costes relacionados con esos 
procedimientos en los que sean parte los 
Estados miembros que proporcionen 
solidaridad respecto a entidades 
participantes en el ejercicio de esa 
solidaridad.
A más tardar el 1 de diciembre de 2019, 
los Estados miembros adoptarán las 
medidas técnicas, legales y financieras 
necesarias para aplicar el presente 
apartado.Dichas medidas podrán 
establecer las modalidades prácticas para 
el pronto pago.

Or. es

Enmienda 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una 
compensación.

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una compensación
razonable, que cubrirá al menos el coste 
de la electricidad suministrada al 
territorio del Estado miembro solicitante 
así como todos los demás costes 
pertinentes en que se haya incurrido al 
prestar la asistencia, incluida, si procede, 
la asistencia preparada sin una activación 
efectiva.

Or. en

Justificación

Ha de incluirse una definición de los requisitos mínimos para una compensación razonable, 
conforme con los requisitos establecidos en el Reglamento relativo a la seguridad del 
suministro de gas.

Enmienda 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una 
compensación.

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad, 
respetando las prerrogativas de los 
Estados miembros y la autonomía de las 
autoridades nacionales. Dicha asistencia 
estará sujeta a una compensación.

Or. it

Enmienda 204
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una 
compensación.

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una compensación
de conformidad con los principios 
establecidos con arreglo al artículo 7 bis 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

A fin de evitar desacuerdos con respecto a la compensación, los principios de la 
compensación deberá establecerlos una agencia neutral a escala de la Unión, la ACER.Esto 
garantizará asimismo la coherencia con enmiendas previas en las que se define la función de 
la ACER en la armonización de las listas de consumidores protegidos en los Estados 
miembros.

Enmienda 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una 
compensación.

2. Cuando sea necesario y posible, los 
Estados miembros se prestarán 
mutuamente asistencia para prevenir o 
atenuar una crisis de electricidad. Dicha 
asistencia estará sujeta a una compensación
justa, teniendo en cuenta las capacidades 
financieras de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En una situación de crisis, se 
podrán activar medidas no basadas en el 
mercado únicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter temporal.

2. En una situación de crisis, se 
activarán medidas no basadas en el 
mercado únicamente si es probable que se 
agoten o hayan agotado todas las opciones 
que proporciona este y si la continuación 
de las actividades del mercado podría dar 
lugar a un deterioro ulterior de una 
situación de crisis. Dichas medidas no 
deberán falsear indebidamente la 
competencia ni el funcionamiento efectivo 
del mercado de la electricidad. Deberán ser 
necesarias, proporcionadas, no 
discriminatorias y de carácter temporal.

Or. en

Enmienda 207
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En una situación de crisis, se 
podrán activar medidas no basadas en el 
mercado únicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter temporal.

2. En una situación de crisis, se 
podrán activar medidas no basadas en el 
mercado únicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter temporal. Si se aplican medidas 
no basadas en el mercado se informará 
debidamente y lo antes posible a las partes 
del mercado afectadas.

Or. en

Justificación

La transparencia es crucial para el buen funcionamiento de los mercados de la 
electricidad.Los agentes del mercado deben estar debidamente informados sobre la 
aplicación de medidas no basadas en el mercado, como la restricción de las capacidades de 
transmisión disponibles, o el redespacho no basado en el mercado.
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Enmienda 208
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En una situación de crisis, se 
podrán activar medidas no basadas en el 
mercado únicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter temporal.

2. En una situación de crisis, como 
última instancia se podrán activar medidas 
no basadas en el mercado únicamente si se 
han agotado todas las opciones que 
proporciona este. Dichas medidas no 
deberán falsear indebidamente la 
competencia ni el funcionamiento efectivo 
del mercado de la electricidad. Deberán ser 
necesarias, proporcionadas, no 
discriminatorias y de carácter temporal y 
tener plenamente en cuenta los principios 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 bis del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto reforzar el apartado y hacer hincapié en la necesidad 
de evitar, en la mayor medida posible, la aplicación de medidas no basadas en el mercado.

Enmienda 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En una situación de crisis, se 
podrán activar medidas no basadas en el 
mercado únicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 

2. En una situación de crisis, se 
podrán activar medidas no basadas en el 
mercado únicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
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carácter temporal. carácter temporal. En caso de que se 
activen, estarán sujetas a una 
compensación.

Or. en

Enmienda 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En una situación decrisis, 
sepodrán activarmedidas no basadas en el 
mercadoúnicamente si se han agotado 
todas las opciones que proporciona este. 
Dichas medidas no deberán falsear 
indebidamente la competencia ni el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
electricidad. Deberán ser necesarias, 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter temporal.

2. Cuando el funcionamiento del 
mercado pueda poner en peligro la 
resolución de lacrisis, seactivaránmedidas 
no basadas en el mercado. Dichas medidas 
no deberán falsear indebidamente la 
competencia ni el funcionamiento efectivo 
del mercado de la electricidad. Deberán ser 
necesarias, proporcionadas, no 
discriminatorias y de carácter temporal.

Or. en

Enmienda 211
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La restricción de las transacciones, 
incluida la restricción de capacidad 
interzonal ya asignada, la limitación del 
suministro de capacidad interzonal para la 
asignación de capacidad o la limitación de 
la provisión de programas solo podrán 
iniciarse de conformidad con las normas 
establecidas en el artículo 14, apartado 2, 
del Reglamento de la Electricidad 
[propuesta de Reglamento de la 
Electricidad] y la normativa adoptada para 
especificar las condiciones de aplicación 

3. La restricción de las transacciones, 
incluida la restricción de capacidad 
interzonal ya asignada, la limitación del 
suministro de capacidad interzonal para la 
asignación de capacidad o la limitación de 
la provisión de programas solo podrán 
iniciarse de conformidad con las normas 
establecidas en el artículo 14, apartado 2, 
del Reglamento de la Electricidad 
[propuesta de Reglamento de la 
Electricidad], el artículo 72 del 
Reglamento (UE) 2015/1222 de la 
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del presente apartado. Comisión por el que se establece una 
directriz sobre la asignación de capacidad 
y la gestión de las congestiones y la 
normativa adoptada para especificar las 
condiciones de aplicación del presente 
apartado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar que también otros apartados del artículo 14 tratan 
sobre la asignación de capacidad; por ejemplo, el apartado 3 dispone que «deberá ponerse a 
disposición de los participantes del mercado el máximo de capacidad de las interconexiones 
o de las redes de transporte que afecten a los flujos transfronterizos».Es asimismo importante 
añadir una referencia al Reglamento (UE) 2015/1222 por el que se establece una directriz 
sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones.

Enmienda 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la mayor brevedad, y a más 
tardar seis semanas después de la 
declaración de la situación de crisis de 
electricidad, las autoridades competentes 
de que se trate, en consulta con la autoridad 
nacional de reglamentación (en caso de que 
no sea la autoridad competente), 
presentarán un informe de evaluación al 
Grupo de Coordinación de la Electricidad y 
a la Comisión.

1. A la mayor brevedad, y a más 
tardar seis semanas después de que haya 
finalizado la situación de crisis de 
electricidad, las autoridades competentes 
de que se trate, en consulta con la autoridad 
nacional de reglamentación (en caso de que 
no sea la autoridad competente), 
presentarán un informe de evaluación
detallado al Grupo de Coordinación de la 
Electricidad y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) una descripción de la asistencia 
prestada a Estados miembros vecinos y 
países no pertenecientes a la UE, o recibida 
de ellos;

d) una descripción de la asistencia 
preparada, prestada a Estados miembros 
vecinos y países no pertenecientes a la UE, 
o recibida de ellos;

Or. en

Enmienda 214
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el impacto económico de la crisis 
de electricidad y el impacto en el sector de 
la electricidad de las medidas adoptadas, en 
particular los volúmenes de energía no 
suministrada y el nivel de desconexión de 
demanda manual (incluida una 
comparación entre el nivel de desconexión 
de demanda voluntaria y forzada);

e) el impacto económico de la crisis 
de electricidad, el impacto en el sector de 
la electricidad de las medidas adoptadas, en 
particular los volúmenes de energía no 
suministrada y el nivel de desconexión de 
demanda manual (incluida una 
comparación entre el nivel de desconexión 
de demanda voluntaria y forzada), y las 
medidas impuestas a las partes 
interesadas como los productores de 
electricidad, los suministradores y otros 
agentes importantes del mercado;

Or. en

Justificación

A pesar de que la relación se introduce mediante los términos «en particular», ha de 
mencionarse explícitamente el impacto económico sobre los productores y otros 
suministradores de servicios (gestión de la demanda y almacenamiento) de las medidas 
adoptadas durante situaciones de crisis (no solo el precio de la energía sino también otros 
impactos como el arranque de unidades al margen del orden de mérito, desoptimización de la 
producción o programas de mantenimiento, etc.).

Enmienda 215
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda
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e) el impacto económico de la crisis 
de electricidad y el impacto en el sector de 
la electricidad de las medidas adoptadas, en 
particular los volúmenes de energía no 
suministrada y el nivel de desconexión de 
demanda manual (incluida una 
comparación entre el nivel de desconexión 
de demanda voluntaria y forzada);

e) el impacto económico de la crisis 
de electricidad y el impacto en el sector de 
la electricidad de las medidas adoptadas, en 
particular los volúmenes de energía no 
suministrada, la restricción de las 
capacidades interzonales disponibles o 
asignadas y el nivel de desconexión de 
demanda manual (incluida una 
comparación entre el nivel de desconexión 
de demanda voluntaria y forzada);

Or. en

Justificación

Por el bien del funcionamiento del mercado interior de la electricidad es necesaria la 
máxima transparencia.

Enmienda 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el impacto económico de la crisis 
de electricidad y el impacto en el sector de 
la electricidad de las medidas adoptadas, en 
particular los volúmenes de energía no 
suministrada y el nivel de desconexión de 
demanda manual (incluida una 
comparación entre el nivel de desconexión 
de demanda voluntaria y forzada);

e) el impacto económico de la crisis 
de electricidad, el impacto económico en 
los productores de electricidad y el 
impacto en el sector de la electricidad de 
las medidas adoptadas, en particular los 
volúmenes de energía no suministrada y el 
nivel de desconexión de demanda manual 
(incluida una comparación entre el nivel de 
desconexión de demanda voluntaria y 
forzada);

Or. en

Enmienda 217
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una justificación pormenorizada 
de la aplicación de medidas no basadas en 
el mercado en los casos en que se hayan 
aplicado dichas medidas;

Or. en

Justificación

La obligación de justificar la aplicación de medidas no basadas en el mercado constituiría un 
disuasivo adicional para que los Estados miembros no apliquen estas medidas.

Enmienda 218
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) un plan de acción actualizado en 
caso de que la causa de la crisis haya sido 
la debilidad estructural del sistema.

Or. en

Enmienda 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
correspondientes comunicarán los 
resultados de la evaluación al Grupo de 
Coordinación de la Electricidad.

4. Las autoridades competentes 
correspondientes comunicarán los 
resultados de la evaluación al Grupo de 
Coordinación de la Electricidad y los 
resultados se reflejarán en las 
actualizaciones de los planes de 
preparación frente a los riesgos.

Or. en
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Enmienda 220
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
correspondientes comunicarán los 
resultados de la evaluación al Grupo de 
Coordinación de la Electricidad.

4. Las autoridades competentes 
correspondientes comunicarán los 
resultados de la evaluación al Grupo de 
Coordinación de la Electricidad y a la 
asociación macrorregional pertinente.

Or. en

Enmienda 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis

3.El Grupo de Coordinación de la 
Electricidad formula recomendaciones de 
conformidad con el Reglamento aprobado 
por unanimidad por el Grupo.

Or. en

Enmienda 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación con las Partes contratantes de 
la Comunidad de la Energía

Cooperación con las Partes contratantes de 
la Comunidad de la Energía y terceros 
países
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Or. en

Enmienda 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se invita a los Estados miembros y a las 
Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía a cooperar estrechamente en el 
proceso de identificación de los escenarios 
de crisis de electricidad y de elaboración de 
los planes de preparación frente a los 
riesgos, con vistas a que no se adopte 
ninguna medida que ponga en peligro la 
seguridad del suministro de los Estados 
miembros, las Partes contratantes o la 
Unión. A este respecto, las Partes 
contratantes de la Comunidad de la Energía 
podrán participar, previa invitación de la 
Comisión, en el Grupo de Coordinación de 
la Electricidad en relación con todas las 
cuestiones que les afecten.

Se invita a los Estados miembros y a las 
Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía así como a los terceros países que 
se conectan a la red de electricidad de la 
Unión a cooperar estrechamente en el 
proceso de identificación de los escenarios 
de crisis de electricidad y de elaboración de 
los planes de preparación frente a los 
riesgos, con vistas a que no se adopte 
ninguna medida que ponga en peligro la 
seguridad del suministro de los Estados 
miembros, las Partes contratantes, terceros 
países o la Unión. A este respecto, las 
Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía y, cuando proceda, otros terceros 
países, podrán participar, previa invitación 
de la Comisión, en el Grupo de 
Coordinación de la Electricidad en relación 
con todas las cuestiones que les afecten.

Or. en

Enmienda 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se invita a los Estados miembros y a las 
Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía a cooperar estrechamente en el 
proceso de identificación de los escenarios 
de crisis de electricidad y de elaboración de 
los planes de preparación frente a los 
riesgos, con vistas a que no se adopte 

Se invita a los Estados miembros, a las 
Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía, a los países del EEE y a Suiza a 
cooperar estrechamente en el proceso de 
identificación de los escenarios de crisis de 
electricidad y de elaboración de los planes 
de preparación frente a los riesgos, con 
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ninguna medida que ponga en peligro la 
seguridad del suministro de los Estados 
miembros, las Partes contratantes o la 
Unión. A este respecto, las Partes 
contratantes de la Comunidad de la Energía 
podrán participar, previa invitación de la 
Comisión, en el Grupo de Coordinación de 
la Electricidad en relación con todas las 
cuestiones que les afecten.

vistas a que no se adopte ninguna medida 
que ponga en peligro la seguridad del 
suministro de los Estados miembros, las 
Partes contratantes o la región. A este 
respecto, las Partes contratantes de la 
Comunidad de la Energía, los países del 
EEE y Suiza podrán participar, previa 
invitación de la Comisión, en el Grupo de 
Coordinación de la Electricidad en relación 
con todas las cuestiones que les afecten.

Or. en

Enmienda 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 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. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 10, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir 
del [la OPOCE insertará la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 10, apartado 3, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por 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 
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.
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4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201630.

5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo o 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.

_________________

30 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 10, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir del 
[la OPOCE insertará la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 10, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir del 
[xx.xx.xxxxxx]. La Comisión presentará 
un informe sobre los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se renovará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
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Europeo o el Consejo la revocan con 
arreglo al artículo 24.

Or. de

Enmienda 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. de

Enmienda 228
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 3.1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) Describir las medidas para atenuar 
las situaciones de crisis de electricidad, en 
particular las medidas del lado de laoferta 
yde lademanda, indicando las 
circunstancias en que pueden aplicarse, 
especialmente la circunstancia 
desencadenante de cada medida. Si se 
contemplan medidas no basadas en el 
mercado, deberán justificarse debidamente 
a la luz de los requisitos establecidos en el 
artículo 15.

c) Describir las medidas para atenuar 
las situaciones de crisis de electricidad, en 
particular las medidas del lado de la 
demanda, del lado de la red y del lado de 
la oferta, indicando las circunstancias en 
que pueden aplicarse, especialmente la 
circunstancia desencadenante de cada 
medida. Si se contemplan medidas no 
basadas en el mercado, deberán justificarse 
debidamente a la luz de los requisitos 
establecidos en el artículo 15.

Or. en

Enmienda 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička



PE610.658v01-00 18/19 AM\1134266ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 3.1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Describir las medidas nacionales 
necesarias para ejecutar y aplicar las 
medidas regionales acordadas con arreglo 
al artículo 12.

Or. en

Enmienda 230
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las organizaciones pertinentes que 
representan los intereses de los 
consumidores domésticos;

suprimido

Or. en

Justificación

La consulta a este tipo de organizaciones (que representan los intereses de los consumidores 
domésticos) —si existen― es, desde nuestro punto de vista, innecesariamente difícil y en 
muchos casos prácticamente imposible.Es indispensable que, en el ámbito de la seguridad del 
suministro de electricidad, los Estados miembros sean responsables ante sus ciudadanos.La 
seguridad del suministro de electricidad está representada por la participación del Estado 
(autoridad competente) y de la autoridad nacional de reglamentación.

Enmienda 231
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las organizaciones pertinentes que 
representan los intereses de los 
consumidores industriales de electricidad, 

c) las organizaciones pertinentes que 
representan los intereses de los 
consumidores industriales de electricidad;
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incluidas las empresas de gas;

Or. es

Enmienda 232
Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 5 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los gestores de las redes de 
transporte y de distribución.

Or. en

Enmienda 233
Jaromír Kohlíček

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Indicar el calendario de los 
simulacros anuales regionales (y, si 
procede, también nacionales) de respuesta 
en tiempo real a situaciones de crisis de 
electricidad.

suprimido

Or. en

Justificación

Las descripciones requeridas de los procedimientos y acciones durante las crisis de 
electricidad, como se especifican en el modelo del anexo sobre el plan de preparación frente 
a los riesgos, son innecesariamente extensas desde un punto de vista administrativo por lo 
que respecta a las consultas necesarias.El requisito de revisar anualmente los planes de 
preparación frente a los riesgos es innecesario desde un punto de vista práctico.Los planes 
deben estar actualizados; sin embargo, realizar una revisión anual solo causará una carga 
administrativa adicional innecesaria sin ningún impacto positivo significativo.
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