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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 5
ARTÍCULO -1 (nuevo)

Artículo 17 (Directiva 2005/32/CE)

Artículo -1
El artículo 17 de la Directiva 2005/32/CE 
se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 17
Autorregulación

Los acuerdos voluntarios u otras medidas 
de autorregulación presentadas como 
soluciones alternativas a las medidas de 
ejecución en el marco de la presente 
Directiva serán objeto de una evaluación al 
menos sobre la base del anexo VIII, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control al que se hace 
referencia en el artículo 19, apartado 2 



PE 388.637v02-00 2/3 AM\668529ES.doc

ES

bis.»

Or. en

Justificación

Se ha añadido al artículo existente una referencia al procedimiento de reglamentación con 
control, con el fin de también el artículo 17 de la Directiva 2005/32/CE al procedimiento de 
reglamentación con control, así como cualquier eventual decisión de considerar una acuerdo 
voluntario o una medida de autorregulación sobre un producto consumidor de energía como 
una solución alternativa a una medida de ejecución jurídicamente vinculante (que, en caso 
contrario, la Comisión debería proponer cada vez que un producto consumidor de energía 
cumple los criterios establecidos en el artículo 15).

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 6
ARTÍCULO -1 (nuevo)

Artículo 17 (Directiva 2005/32/CE)

Artículo -1
El artículo 17 de la Directiva 2005/32/CE 
se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 17
Autorregulación

Los acuerdos voluntarios u otras medidas 
de autorregulación presentadas como 
alternativas a las medidas de ejecución en 
el marco de la presente Directiva serán 
objeto de una evaluación al menos sobre la 
base del anexo VIII. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo de toda 
la información pertinente sobre la 
evaluación de los acuerdos voluntarios o de 
las medidas de autorregulación 
consideradas como alternativas a las 
medidas de ejecución y le proporcionará 
acceso a dicha información.»

Or. en

Justificación

Se ha añadido una frase al artículo existente con el fin de introducir un procedimiento para a 
informar al Parlamento Europeo acerca de los acuerdos voluntarios y otras medidas de 



AM\668529ES.doc 3/3 PE 388.637v02-00

ES

autorregulación consideradas alternativas a las medidas de ejecución jurídicamente 
vinculantes (que, en caso contrario, la Comisión debería proponer cada vez que un producto 
consumidor de energía cumple los criterios establecidos en el artículo 15).
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