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Enmienda 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La falta de seguridad en el sector 
de la energía, especialmente en lo que al 
suministro de gas se refiere, tiene un 
impacto negativo creciente en la 
evolución de la situación económica y 
financiera de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El estado de desarrollo actual de la 
red intracomunitaria de gasoductos no 
permite un suministro correcto y 
adecuado a todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 3
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) Un mercado interior de la 
energía que funcione y esté bien 
conectado, dotado de un marco legislativo 
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y reglamentario estable y transparente, 
constituye un requisito previo para un 
suministro y un uso eficientes de la 
energía.

Or. en

Enmienda 4
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) Las inversiones en 
infraestructuras energéticas vienen 
impulsadas, en principio, por las fuerzas 
del mercado y las empresas son por lo 
general responsables fundamentales de la 
construcción de infraestructuras.

Or. en

Enmienda 5
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Visto 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) Estamos ante una necesidad 
única, excepcional y temporal de 
estabilizar la economía.

Or. en
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Enmienda 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por otro lado, no cabe duda de que la 
fortaleza y la sostenibilidad a largo plazo 
de la economía europea depende de la 
capacidad de remodelarla para adecuarla a 
los imperativos de seguridad energética y
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. La preocupación 
suscitada por la necesidad de garantizar un 
abastecimiento fiable de gas no hace sino 
reforzar esta conclusión.

(2) Por otro lado, no cabe duda de que la 
fortaleza y la sostenibilidad a largo plazo 
de la economía europea depende de la 
capacidad de remodelarla para adecuarla a 
los imperativos de seguridad energética, 
incremento de la eficiencia energética y
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. La preocupación 
suscitada por la necesidad de garantizar un 
abastecimiento fiable de gas no hace sino 
reforzar esta conclusión.

Or. en

Justificación

La promoción de la eficiencia energética es vital si la UE quiere lograr su objetivo 
20-20-20 y hacer honor a sus obligaciones internacionales en este ámbito. Por lo 
tanto, es absolutamente necesario subrayar su importancia mencionándola 
explícitamente en el presente informe.

Enmienda 7
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Destaca que las inversiones en 
infraestructuras energéticas vienen 
impulsadas fundamentalmente por las 
fuerzas del mercado, por lo que la 
responsabilidad fundamental de los 
proyectos de infraestructuras incumbe 
fundamentalmente a las empresas. Por 
consiguiente, los Estados miembros y la 
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Unión Europea deberían tomar medidas 
para ofrecer a las empresas un marco 
mejor para las inversiones en 
infraestructuras energéticas. Entre otras 
cosas, son necesarios un marco legislativo 
y un marco reglamentario estables y 
transparentes como requisito previo para 
un suministro y un uso eficientes de la 
energía.

Or. en

Enmienda 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Una parte importante del Plan de 
Recuperación fue la propuesta de aumentar 
el gasto comunitario en determinados 
sectores estratégicos, luchar contra la falta 
de confianza de los inversores y abrir el 
camino hacia una economía más fuerte 
para el futuro. El Consejo Europeo pidió a 
la Comisión que presentara una lista de 
proyectos concretos que reflejaran un 
equilibrio geográfico adecuado y 
reforzaran la inversión en el desarrollo de, 
ante todo, proyectos infraestructurales.

(4) Una parte importante del Plan de 
Recuperación fue la propuesta de aumentar 
el gasto comunitario en determinados 
sectores estratégicos, luchar contra la falta 
de confianza de los inversores y abrir el 
camino hacia una economía más fuerte 
para el futuro. El Consejo Europeo pidió a 
la Comisión que presentara una lista de 
proyectos concretos que reflejaran un 
equilibrio geográfico adecuado y 
reforzaran la inversión en el desarrollo de, 
ante todo, proyectos infraestructurales, 
entre otros, de energías renovables, y la 
inversión en el ámbito de la eficiencia 
energética, en particular, en ciudades y 
edificios.

Or. en
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Enmienda 9
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Una parte importante del Plan de 
Recuperación fue la propuesta de aumentar 
el gasto comunitario en determinados 
sectores estratégicos, luchar contra la falta 
de confianza de los inversores y abrir el 
camino hacia una economía más fuerte 
para el futuro. El Consejo Europeo pidió a 
la Comisión que presentara una lista de 
proyectos concretos que reflejaran un 
equilibrio geográfico adecuado y 
reforzaran la inversión en el desarrollo de, 
ante todo, proyectos infraestructurales.

(4) Una parte importante del Plan de 
Recuperación fue la propuesta de aumentar 
el gasto comunitario en determinados 
sectores estratégicos, luchar contra la falta 
de confianza de los inversores y abrir el 
camino hacia una economía más fuerte 
para el futuro, reconociendo la necesidad 
única, excepcional y temporal de 
estabilizar la economía.  El Consejo 
Europeo pidió a la Comisión que 
presentara una lista de proyectos concretos 
que reflejaran un equilibrio geográfico 
adecuado y reforzaran la inversión en el 
desarrollo de, ante todo, proyectos 
infraestructurales.

Or. en

Enmienda 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es especialmente necesario financiar 
medidas que surtan un efecto rápido sobre 
la crisis económica y las urgentes 
necesidades energéticas de la Comunidad.

(5) Es especialmente necesario financiar 
medidas que surtan un efecto rápido sobre 
la crisis económica y las urgentes 
necesidades energéticas de la Comunidad, 
adoptando un enfoque equilibrado con el 
fin de garantizar la paridad regional.

Or. en
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Enmienda 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con el fin de lograr un impacto 
inmediato en la crisis económica, es 
necesario también incrementar la 
eficiencia y el valor de la ayuda 
financiera de la Comunidad mediante una 
coordinación más estrecha y una 
cooperación eficaz con las operaciones 
del Banco Europeo de Inversiones, el 
Fondo Europeo de Inversiones y las 
entidades públicas nacionales de 
financiación pertinentes, capaces de 
gestionar programas a escala de la UE.

Or. en

Enmienda 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Habida cuenta de que la actual 
crisis económica, energética y financiera 
ha demostrado la fragilidad de nuestras 
opciones energéticas, con más incentivos 
para invertir en eficiencia energética 
podría contribuirse a estimular la 
economía y a crear nuevas oportunidades 
de empleo.

Or. en

Justificación

 La necesidad de garantizar la seguridad del suministro de energía proporciona una 
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razón más para perseguir la eficiencia energética, pues reduce la necesidad actual de 
energía y abre la puerta al desarrollo de formas alternativas.

Enmienda 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Para garantizar que los fondos 
concedidos en el marco del Programa 
Energético Europeo para la Recuperación 
(PEER) tengan el máximo efecto de 
apalancamiento, no deben restringirse a 
subvenciones directas, sino que deberían 
canalizarse principalmente a través de 
instrumentos financieros innovadores, 
como regímenes de garantía crediticia, 
instrumentos de distribución de riesgos, 
instrumentos de participación directa en 
el capital, fondos rotatorios y fondos con 
tipos de interés reducidos. La Comisión 
Europea debería conferir mandato al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), al 
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y a 
otras entidades financieras públicas con 
la experiencia adecuada, como el KfW 
alemán o la Caisse des Crédits francesa, 
para desarrollar estos instrumentos. Con 
el fin de garantizar que el Parlamento 
Europeo, como autoridad presupuestaria, 
tenga un control efectivo del gasto en el 
marco de estos instrumentos, la Comisión 
Europea debería presentar un informe 
mensual al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución del programa 
y, a petición del Parlamento o del 
Consejo, debería tener también la 
obligación de facilitar información 
pormenorizada sobre el uso de la 
asistencia del PEER, incluida la 
procedente de los instrumentos 
financieros innovadores, así como sobre 
la realización de los diferentes proyectos, 
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desde su fase de desarrollo y con cifras 
concretas, en particular sobre 
programación financiera.

Or. en

Enmienda 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para que el impacto sea tangible y 
sustancial, la inversión debe centrarse en 
unos pocos sectores específicos. Debe 
tratarse de sectores en los que:

(6) Para que el impacto sea tangible y 
sustancial, la inversión debe centrarse en 
unos pocos sectores específicos. Debe 
tratarse de sectores en los que:

a) la acción contribuya claramente a los 
objetivos de seguridad de abastecimiento 
energético y reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

a) la acción contribuya claramente a los 
objetivos de seguridad de abastecimiento 
energético, eficiencia energética y 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero;

b) existan proyectos de una determinada 
envergadura y grado de madurez que den 
un uso rentable y efectivo a unas 
cantidades considerables de asistencia 
financiera y catalicen inversiones 
importantes procedentes de otras fuentes, 
entre ellas el Banco Europeo de 
Inversiones; y en los que

b) existan proyectos de una determinada 
envergadura y grado de madurez que den 
un uso rentable y efectivo a unas 
cantidades considerables de asistencia 
financiera y catalicen inversiones 
importantes procedentes de otras fuentes, 
entre ellas el Banco Europeo de 
Inversiones; y en los que

(c) la actuación a nivel europeo suponga un 
valor añadido. 

(c) la actuación a nivel europeo suponga un 
valor añadido. 

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, la energía eólica marina y la 
captura y almacenamiento de carbono 
cumplen estos criterios.

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, la energía eólica marina y 
otras fuentes renovables, las acciones en 
el ámbito de la eficiencia energética  y la 
captura y almacenamiento de carbono 
cumplen estos criterios.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 11/102

ES

Justificación

La eficiencia energética forma parte del objetivo 20-20-20 establecido por la Unión 
Europea. Es imperativo apoyar acciones intensas para conseguirlo, ya que así se 
conseguirá un medio rápido y fiable para reducir las emisiones de CO2, reforzar la 
seguridad energética y ofrecer nuevas oportunidades de empleo valiosas, vitales para 
la recuperación económica. Por lo tanto, por esta razón hemos de promover todas las 
formas de energía renovable, y no solo la energía eólica marina.

Enmienda 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para que el impacto sea tangible y 
sustancial, la inversión debe centrarse en 
unos pocos sectores específicos. Debe 
tratarse de sectores en los que:

(6) Para que el impacto sea tangible y 
sustancial, la inversión debe centrarse en 
unos pocos sectores específicos. Debe 
tratarse de sectores en los que:

a) la acción contribuya claramente a los 
objetivos de seguridad de abastecimiento 
energético y reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

a) la acción contribuya claramente a los 
objetivos de seguridad de abastecimiento 
energético y reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

b) existan proyectos de una determinada 
envergadura y grado de madurez que den 
un uso rentable y efectivo a unas 
cantidades considerables de asistencia 
financiera y catalicen inversiones 
importantes procedentes de otras fuentes, 
entre ellas el Banco Europeo de 
Inversiones; y en los que

b) existan proyectos de una determinada 
envergadura y grado de madurez que den 
un uso rentable y efectivo a unas 
cantidades considerables de asistencia 
financiera y catalicen inversiones 
importantes procedentes de otras fuentes, 
entre ellas el Banco Europeo de 
Inversiones;

(b bis) el inicio de los proyectos a largo 
plazo esté previsto para antes de finales de 
2010; y en los que

(c) la actuación a nivel europeo suponga un 
valor añadido.

(c) la actuación a nivel europeo suponga un 
valor añadido.

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, la energía eólica marina y la 
captura y almacenamiento de carbono 
cumplen estos criterios.
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Or. en

Justificación

Para garantizar que los proyectos que pueden optar a financiación en el marco del 
presente Reglamento contribuyan efectivamente a la recuperación económica, es 
fundamental que los proyectos en cuestión estén en marcha dentro de año y medio. Es 
igualmente importante que la financiación esté dirigida a proyectos de gran escala, 
para contribuir a una recuperación económica que se prolongue largo tiempo. 
Finalmente, no es conveniente indicar que determinados sectores son elegibles a 
priori, todos los proyectos deben someterse a las mismas pruebas de elegibilidad.

Enmienda 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) existan proyectos de una determinada 
envergadura y grado de madurez que den 
un uso rentable y efectivo a unas 
cantidades considerables de asistencia 
financiera y catalicen inversiones 
importantes procedentes de otras fuentes, 
entre ellas el Banco Europeo de 
Inversiones; y en los que

b) existan proyectos de una determinada 
envergadura y grado de madurez que den 
un uso rentable y efectivo a unas 
cantidades considerables de asistencia 
financiera y catalicen inversiones 
importantes procedentes de otras fuentes, 
entre ellas el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Europeo de 
Inversiones y, cuando sea posible, las 
correspondientes entidades públicas 
nacionales de financiación capaces de 
gestionar programas a escala de la UE;

Or. en
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Enmienda 17
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la acción contribuya a aumentar la 
eficiencia energética y a reducir el 
consumo de energía primaria;

Or. ro

Justificación

Con miras a evaluar las propuestas que se reciban, entre los criterios que aplicará la 
Comisión debe incluirse la capacidad para mejorar la eficiencia energética y para 
reducir el consumo de energía primaria, en el sector de los edificios, entre otros.

Enmienda 18
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la acción dé lugar a la creación de 
empleo a corto, medio y largo plazo.

Or. ro

Justificación

Con miras a evaluar las propuestas que se reciban, entre los criterios que aplicará la 
Comisión debe incluirse la capacidad para mejorar la eficiencia energética y para 
reducir el consumo de energía primaria, en el sector de los edificios, entre otros.
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Enmienda 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, la energía eólica marina y la 
captura y almacenamiento de carbono
cumplen estos criterios.

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, en particular la superred de 
la UE,  la energía renovable y los sectores 
de la eficiencia energética y las 
ecoindustrias cumplen estos criterios.

Or. en

Enmienda 20
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el caso de las interconexiones de gas 
y electricidad, los desafíos energéticos se 
han agudizado en los últimos años. Las 
recientes crisis del gas (inviernos de 2006 y 
2009) y el aumento de los precios del 
petróleo hasta mediados de 2008 han 
demostrado la vulnerabilidad de Europa. 
Las fuentes energéticas autóctonas (gas y 
petróleo) están disminuyendo y Europa 
depende cada vez más de las importaciones 
para su abastecimiento. En este contexto, la 
infraestructura energética desempeñará un 
papel fundamental.

(7) En el caso de las interconexiones de gas 
y electricidad, los desafíos energéticos se 
han agudizado en los últimos años. Las 
recientes crisis del gas (inviernos de 2006 y 
2009) y el aumento de los precios del 
petróleo hasta mediados de 2008 han 
demostrado la vulnerabilidad de Europa. 
La falta de interconexiones de países 
europeos del este con el mercado de 
energía de la UE aún no se ha abordado.
Las fuentes energéticas autóctonas (gas y 
petróleo) están disminuyendo y Europa 
depende cada vez más de las importaciones 
para su abastecimiento. En este contexto, la 
infraestructura energética desempeñará un 
papel fundamental.

Or. en
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Enmienda 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Entre los proyectos de 
infraestructura energética es necesario 
seleccionar los que más contribuyan al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de la energía, a la seguridad del 
abastecimiento energético y a la 
recuperación de la economía.

(8 bis) Entre los proyectos de 
infraestructura energética es necesario 
seleccionar los que más contribuyan al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de la energía, a la seguridad del 
abastecimiento energético y a la 
recuperación de la economía. A este 
respecto, debe prestarse una atención 
particular a la realización de proyectos 
que ofrezcan suministros alternativos de 
gas a los Estados miembros dependientes 
de un solo proveedor, que son los más 
vulnerables a la interrupción de los 
suministros de gas.

Or. en

Enmienda 22
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Entre los proyectos de 
infraestructura energética es necesario 
seleccionar los que más contribuyan al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de la energía, a la seguridad del 
abastecimiento energético y a la 
recuperación de la economía.

(8 bis) Entre los proyectos de 
infraestructura energética es necesario 
seleccionar los que más contribuyan al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de la energía, a la seguridad del 
abastecimiento energético, a aumentar la 
eficiencia energética y reducir el consumo 
de energía primaria y a la recuperación de 
la economía.

Or. ro
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Justificación

Con miras a evaluar las propuestas que se reciban, entre los criterios que aplicará la 
Comisión debe incluirse la capacidad para mejorar la eficiencia energética y para 
reducir el consumo de energía primaria, en el sector de los edificios, entre otros.

Enmienda 23
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Entre los proyectos de 
infraestructura energética es necesario 
seleccionar los que más contribuyan al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de la energía, a la seguridad del 
abastecimiento energético y a la 
recuperación de la economía.

(8 bis) Entre los proyectos de 
infraestructura energética es necesario 
seleccionar los que más contribuyan al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de la energía, a la seguridad del 
abastecimiento energético y también a 
paliar los efectos de la recesión y, con 
ello, a la recuperación de la economía.

Or. en

Enmienda 24
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En los casos de la captura y 
almacenamiento de carbono y la energía 
eólica marina, el presente Reglamento 
desarrolla el Plan estratégico europeo de 
tecnología energética, que aboga por un 
programa estratégico conjunto de 
investigación e innovación energética 
orientado a la consecución de los objetivos 
energéticos de la UE y que se compromete 
al establecimiento de seis iniciativas 
industriales europeas centradas ante todo 

(9) En los casos de las fuentes renovables 
de energía, el presente Reglamento 
desarrolla  la Directiva 2009/.../CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables y la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al rendimiento 
energético de los edificios, así como el 
Plan estratégico europeo de tecnología 
energética, que aboga por un programa 
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en los dos ámbitos citados. En su reunión 
de 16 de octubre de 2008 el Consejo 
Europeo hizo un llamamiento a la 
Comisión para acelerar activamente la 
ejecución del Plan estratégico europeo de 
tecnología. Este programa pone en 
marcha la financiación de la captura y 
almacenamiento de carbono y de la 
energía eólica marina sin perjuicio de la 
futura instauración de las seis iniciativas 
industriales basadas en proyectos de 
demostración energética, según prevé el 
Plan estratégico europeo de tecnología 
energética.

estratégico conjunto de investigación e 
innovación energética orientado a la 
consecución de los objetivos energéticos de 
la UE y que se compromete al 
establecimiento de seis iniciativas 
industriales europeas, de las que tres (las 
más grandes turbinas eólicas, con la 
energía eólica marina como aplicación 
principal; energía fotovoltaica a gran 
escala y energía solar concentrada; y una 
red inteligente única europea de 
electricidad capaz de acoger la 
importantísima integración de las fuentes 
de energía renovables y descentralizadas) 
están vinculadas directa o indirectamente 
con este ámbito específico.

Or. en

Justificación

En los casos de las fuentes renovables de energía, el presente Reglamento parte de la 
Directiva relativa al fomento de la energía procedente de fuentes renovables, la 
Directiva relativa al rendimiento energético de los edificios y el Plan estratégico 
europeo de tecnología energética.

Enmienda 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En los casos de la captura y 
almacenamiento de carbono y la energía 
eólica marina, el presente Reglamento 
desarrolla el Plan estratégico europeo de 
tecnología energética, que aboga por un 
programa estratégico conjunto de 
investigación e innovación energética 
orientado a la consecución de los objetivos 
energéticos de la UE y que se compromete 
al establecimiento de seis iniciativas 
industriales europeas centradas ante todo 

(9) En los casos de las fuentes renovables 
de energía, el presente Reglamento 
desarrolla la Directiva relativa al fomento 
de la energía procedente de fuentes 
renovables y el Plan estratégico europeo de 
tecnología energética, que aboga por un 
programa estratégico conjunto de 
investigación e innovación energética 
orientado a la consecución de los objetivos 
energéticos de la UE y que se compromete 
al establecimiento de seis iniciativas 
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en los dos ámbitos citados. En su reunión 
de 16 de octubre de 2008 el Consejo 
Europeo hizo un llamamiento a la 
Comisión para acelerar activamente la 
ejecución del Plan estratégico europeo de 
tecnología. Este programa pone en 
marcha la financiación de la captura y 
almacenamiento de carbono y de la 
energía eólica marina sin perjuicio de la 
futura instauración de las seis iniciativas 
industriales basadas en proyectos de 
demostración energética, según prevé el 
Plan estratégico europeo de tecnología 
energética.

industriales europeas, de las que tres están 
vinculadas directa o indirectamente con 
este ámbito específico.

Or. en

Enmienda 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En los casos de la captura y 
almacenamiento de carbono y la energía 
eólica marina, el presente Reglamento 
desarrolla el Plan estratégico europeo de 
tecnología energética, que aboga por un 
programa estratégico conjunto de 
investigación e innovación energética 
orientado a la consecución de los objetivos 
energéticos de la UE y que se compromete 
al establecimiento de seis iniciativas 
industriales europeas centradas ante todo 
en los dos ámbitos citados. En su reunión 
de 16 de octubre de 2008 el Consejo 
Europeo hizo un llamamiento a la 
Comisión para acelerar activamente la 
ejecución del Plan estratégico europeo de 
tecnología. Este programa pone en marcha 
la financiación de la captura y 
almacenamiento de carbono y de la energía 
eólica marina sin perjuicio de la futura 

(9) En los casos de las fuentes renovables 
de energía, el presente Reglamento 
desarrolla  el Plan estratégico europeo de 
tecnología energética y la Directiva 
relativa al fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables, que
aboga por un programa estratégico 
conjunto de investigación e innovación 
energética orientado a la consecución de 
los objetivos energéticos de la UE y que se 
compromete al establecimiento de seis 
iniciativas industriales europeas, de las que 
tres (las más grandes turbinas eólicas, con 
la energía eólica marina como aplicación 
principal; energía fotovoltaica a gran 
escala y energía solar concentrada; y una 
red inteligente única europea de 
electricidad capaz de acoger la 
importantísima integración de las fuentes 
de energía renovables y descentralizadas) 
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instauración de las seis iniciativas 
industriales basadas en proyectos de 
demostración energética, según prevé el 
Plan estratégico europeo de tecnología 
energética.

están vinculadas directa o indirectamente 
con este ámbito específico. En su reunión 
de 16 de octubre de 2008 el Consejo 
Europeo hizo un llamamiento a la 
Comisión para acelerar activamente la 
ejecución del Plan estratégico europeo de 
tecnología. Este programa pone en marcha 
la financiación de la captura y 
almacenamiento de carbono y de la energía 
eólica marina sin perjuicio de la futura 
instauración de las seis iniciativas 
industriales basadas en proyectos de 
demostración energética, según prevé el 
Plan estratégico europeo de tecnología 
energética.

Or. en

Justificación

No hay razón para limitar nuestro apoyo solamente a la captura y almacenamiento 
de carbono y a los proyectos de energía eólica marina. Al contrario, esto sería 
enormemente contraproducente para nuestros esfuerzos por revitalizar y reforzar la 
economía europea y proporcionar nuevas oportunidades de empleo a nuestros 
ciudadanos. Por ello, se considera más adecuada una mención general a todas las 
fuentes de energía renovable.

Enmienda 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el ámbito de la eficiencia 
energética, son enormes el potencial, la 
determinación y la capacidad entre las 
ciudades para llegar al desarrollo 
sostenible, lo que dará lugar para la 
economía de la UE a un estímulo a corto 
plazo y a una reestructuración a largo 
plazo, como ha demostrado el éxito de la 
iniciativa del Pacto entre Alcaldes. Las 
ciudades son capaces de recurrir a 
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asociaciones intersectoriales estrechas 
existentes, a conocimientos especializados 
en gestión de proyectos «sobre el terreno»,  
a su responsabilidad como autoridades de 
planificación y a sus funciones de 
empleadores a gran escala y en la gestión 
de infraestructuras. Mediante proyectos 
innovadores y sostenibles a escala local 
será posible explotar las capacidades 
locales para formar trabajadores, adaptar 
infraestructuras y apoyar a las empresas. 
Las ciudades deben recibir más apoyo 
para lograr y superar los objetivos de la 
UE en relación con la energía y el clima. 
Por consiguiente, el PEER debe colocar 
en su centro las ciudades y, en especial, la 
eficiencia energética de sus edificios, 
reasignando financiación hacia 
«proyectos inteligentes», coordinados y 
ejecutados extensivamente en el nivel de 
la ciudad.

Or. en

Enmienda 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En la UE, el 40 % de la energía se 
consume en el sector de la construcción. 
Los medios necesarios para renovar y 
construir edificios del modo más eficiente 
posible en términos de energía, usando al 
mismo tiempo todas las fuentes de energía 
disponibles in situ, tienen una 
importancia clave para reducir el impacto 
para el cambio climático, aumentar la 
seguridad del suministro de energía y 
garantizar un crecimiento inmediato del 
empleo en la UE. El PEER debe facilitar 
asistencia para inversión inicial en 
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edificios inteligentes en el uso de la 
energía y, más en general, para atender a 
los objetivos de la Directiva xxxx/xxxx 
elativa al rendimiento energético de los 
edificios.

Or. en

Enmienda 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quáter) Los costes del uso de recursos 
alcanzan actualmente niveles 
significativos en algunos sectores clave de 
la UE y en ocasiones son incluso 
superiores a los costes salariales. Como se 
señala en la correspondiente 
comunicación de la Comisión, la UE 
también muestra una dependencia 
creciente y preocupante de un número 
limitado de terceros países por lo que se 
refiere a algunos materiales raros pero 
estratégicos, como el litio. Aprovechar la 
crisis actual para invertir sustancialmente 
en la modernización de los procesos 
industriales de las industrias de gran 
escala de la UE y su sector de PYME sería 
uno de los más potentes motores para la 
competitividad de la economía de la UE. 
Las ecoindustrias también son 
importantes industrias de futuro y tienen 
potencial de altos índices de crecimiento. 
La UE suele ser líder en la investigación 
en el ámbito de las ecotecnologías, pero 
hay otras economías, en particular los 
Estados Unidos, que superan a la UE 
cuando se trata de generalizar estas 
tecnologías, en particular, por el mejor 
acceso a capital riesgo.
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Or. en

Enmienda 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para que la incidencia en la crisis 
económica sean inmediatas es necesario 
que el Reglamento recoja una lista de los 
proyectos que pueden recibir asistencia 
financiera inmediata, siempre que se 
ajusten a unos criterios que garanticen la 
rentabilidad y efectividad y dentro de los 
límites de la dotación financiera.

(10) Para que la incidencia en la crisis 
económica sea inmediata es necesario que 
el Reglamento establezca una lista abierta
de los proyectos maduros que pueden 
recibir asistencia financiera inmediata, 
siempre que se ajusten a unos criterios que 
garanticen el compromiso de fondos y el 
lanzamiento temprano para 2010 a más 
tardar, un elevado potencial de 
rentabilidad social con respecto a la 
seguridad energética y al cambio 
climático y solvencia técnica financiera, 
y dentro de los límites de la dotación 
financiera.

Or. en

Enmienda 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Son enormes el potencial, la 
determinación y la capacidad entre las 
ciudades para llegar al desarrollo 
sostenible, lo que dará lugar para la 
economía de la UE a un estímulo a corto 
plazo y a una reestructuración a largo 
plazo, como ha demostrado el éxito de la 
iniciativa del Pacto entre Alcaldes. Las 
ciudades deben recibir más apoyo para 
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lograr y superar los objetivos de la UE en 
relación con la energía y el clima; por 
consiguiente, el PEER debe colocar en su 
centro las ciudades y la eficiencia 
energética a través del proyecto «ciudades 
inteligentes».

Or. en

Enmienda 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En el caso de los proyectos de 
interconexión de gas y electricidad, la lista 
ha sido constituida con arreglo a su 
contribución a los objetivos de seguridad y 
diversificación del abastecimiento, fijados 
en la Segunda revisión estratégica del 
sector de la energía y refrendados por el 
Parlamento Europeo y el Consejo. Los 
proyectos son seleccionados tomando 
como criterios su adecuación a las 
prioridades fijadas en la citada revisión, su 
grado de madurez y su aportación a:

(11) En el caso de los proyectos de 
interconexión de gas y electricidad, la lista 
abierta ha sido constituida con arreglo a su 
contribución a los objetivos de seguridad y 
diversificación del abastecimiento, fijados 
en la Segunda revisión estratégica del 
sector de la energía y refrendados por el 
Parlamento Europeo y el Consejo. Los 
proyectos son seleccionados tomando 
como criterios su adecuación a las 
prioridades fijadas en la citada revisión, su 
grado de madurez y su aportación a:

Or. en

Enmienda 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) A este respecto, la lista actual de 
proyectos propuesta por la Comisión para 
financiación comunitaria a través del 
PEER sigue adoleciendo de falta de 
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coherencia y no facilita una respuesta 
anticrisis a los Estados miembros más 
afectados por la crisis del gas.

Or. en

Enmienda 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Tratándose de la energía eólica 
marina, esta lista comporta proyectos que, 
según la información recogida de las partes 
interesadas en el marco de la European 
Wind Energy Technology Platform 
(Plataforma tecnológica europea de la 
energía eólica), de fuentes industriales y 
otro tipo, pueden considerarse aprobados y 
listos para ser ejecutados; son innovadores 
y desarrollan conceptos bien establecidos; 
muestran una gran capacidad de respuesta 
ante la presencia de un estímulo financiero; 
tienen repercusiones transfronterizas; 
alcanzan una gran envergadura; con ellos 
es fácil demostrar cómo se difunden los 
resultados tecnológicos de conformidad 
con los objetivos y estructuras refrendados 
por el Plan estratégico europeo de 
tecnología energética. La asistencia 
financiera debe dirigirse a proyectos que 
puedan avanzar de forma sustancial en los 
años 2009 y 2010.

(12) Tratándose de la energía renovable,
esta lista abierta comporta proyectos de 
energía eólica marina que, junto con otros 
proyectos de energía renovable, según la 
información recogida de las partes 
interesadas en el marco de la European 
Wind Energy Technology Platform 
(Plataforma tecnológica europea de la 
energía eólica), de fuentes industriales y 
otro tipo, pueden considerarse aprobados y 
listos para ser ejecutados; son innovadores 
y desarrollan conceptos bien establecidos; 
muestran una gran capacidad de respuesta 
ante la presencia de un estímulo financiero; 
tienen repercusiones transfronterizas; 
alcanzan una gran envergadura; con ellos 
es fácil demostrar cómo se difunden los 
resultados tecnológicos, en particular de 
conformidad con los objetivos y estructuras 
refrendados por el Plan estratégico europeo 
de tecnología energéticas. La asistencia 
financiera debe dirigirse a proyectos que 
puedan avanzar de forma sustancial en los 
años 2009 y 2010.

Or. en
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Enmienda 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En el caso de la captura y 
almacenamiento de carbono la lista debe 
establecerse sobre la base de la 
información recogida de las partes 
interesadas en el marco del Fossil Fuel 
Forum (Foro de los combustibles fósiles), 
la Zero Emissions Fossil Fuel Power 
Plants Technology Platform (Plataforma 
tecnológica de centrales generadoras de 
energía con combustibles fósiles y emisión 
cero) y otras fuentes. La asistencia 
financiera debe dirigirse a proyectos que 
puedan avanzar de forma sustancial en 
los años 2009 y 2010.

(13) En el caso de la captura y 
almacenamiento de carbono, la asistencia 
financiera debe dirigirse exclusivamente a 
proyectos para los que puedan 
comprometerse fondos y comenzar los 
trabajos en 2010 a más tardar.

Or. en

Enmienda 36
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) Cuando la asistencia financiera no 
pueda dirigirse a proyectos incluidos en la 
lista debido a su falta de progresos y de 
madurez de las inversiones en 2009 y 
2010, la Comisión debe presentar, si lo 
considera conveniente, una propuesta en 
la que indique otros proyectos elegibles en 
el ámbito de la energía.

Or. en
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Justificación

Cuando los proyectos seleccionados no estén listos para recibir inversiones en los 
próximos dos años, debe garantizarse que la asistencia financiera destinada a estos 
proyectos pueda quedar disponible para otros proyectos elegibles que cumplan los 
criterios del primer párrafo del artículo 1.

Enmienda 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El grado de preparación de las 
centrales generadoras debe evaluarse 
analizando la madurez y viabilidad de su 
concepción, incluido el componente de la 
captura de carbono, y también en lo 
relativo al transporte y almacenamiento de 
CO2; no debe olvidarse tampoco la 
coordinación de las autoridades locales en 
cuanto a su compromiso de prestar su 
apoyo al proyecto. Los proyectos deberán 
demostrar además cómo van a difundir los 
avances tecnológicos logrados y cómo van 
a lograr acelerar la consecución de los 
objetivos fijados en el Plan estratégico 
europeo de tecnología energética.

(14) Los criterios de selección y concesión 
deben basarse en la existencia de un 
proyecto maduro y viable de captura y 
almacenamiento de carbono, la existencia 
de un proyecto maduro y viable para el 
transporte y almacenamiento de CO2 y la 
prueba de la capacidad para obtener las 
autorizaciones necesarias de las 
autoridades nacionales y locales para 
finales de 2009. Los proyectos deberán 
demostrar además cómo van a difundir los 
avances tecnológicos logrados y cómo van 
a lograr acelerar la consecución de los 
objetivos fijados en el Plan estratégico 
europeo de tecnología energética.

Or. en

Enmienda 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Será necesario hacer una selección 
entre los proyectos subvencionables. Al 
hacerlo es preciso tener en cuenta, entre 

(15) Será necesario hacer una selección 
entre los proyectos subvencionables. Al 
hacerlo es preciso tener en cuenta, entre 
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otras cosas, que no ha de subvencionarse 
más de un proyecto de captura y 
almacenamiento de carbono en cada Estado 
miembro con el fin de que se investigue 
una amplia gama de condiciones 
geológicas de almacenamiento y se dé 
respuesta al objetivo de impulsar la 
recuperación económica en toda Europa.

otras cosas, que no ha de subvencionarse 
más de un proyecto de captura y 
almacenamiento de carbono en cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 39
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) Habida cuenta del objetivo 
específico del presente Reglamento, y en 
vista de la urgente necesidad de 
garantizar una asistencia financiera 
mínima a sus tres líneas de proyectos, la
Comisión debería reforzar los 
instrumentos financieros del presente 
Reglamento, en colaboración y con la 
ayuda de los instrumentos financieros del 
Banco Europeo de Inversiones. Debe 
dedicarse una atención específica al 
desarrollo por el Banco Europeo de 
Inversiones de un mecanismo financiero 
diseñado para el apoyo financiero a los 
proyectos del ámbito de la energía 
contemplados en el presente Reglamento, 
al modo del Mecanismo de Financiación 
de Riesgo Compartido para la 
investigación.

Or. en
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Enmienda 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) Antes del 30 de junio de 2009, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo una propuesta para mejorar el 
funcionamiento de los tres Fondos 
Estructurales europeos, especialmente por 
lo que se refiere a las PYME, entre otras 
cosas, acortando el plazo que transcurre 
antes del pago de los fondos e 
introduciendo la posibilidad de recibir por 
anticipado contribuciones de los Fondos;

Or. en

Justificación

Es muy importante explorar modos para aumentar el acceso a los Fondos 
Estructurales europeos, especialmente por parte de las PYME, pues es muy probable 
que no reciban aportaciones del plan de recuperación económica.

Enmienda 41
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Dada la gran urgencia con que deben 
encontrarse soluciones para la crisis 
económica y las necesidades energéticas 
imperiosas que atraviesa la Comunidad, el 
presente Reglamento debe entrar en vigor 
inmediatamente después de su publicación.

(23) Dada la gran urgencia con que deben 
encontrarse soluciones para la crisis 
económica y las necesidades energéticas 
imperiosas que atraviesa la Comunidad, el 
presente Reglamento debe entrar en vigor 
inmediatamente después de su publicación. 
Además, la Comisión debe preparar un 
nuevo programa de ayuda a la 
recuperación económica mediante la 
concesión de asistencia financiera a 
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proyectos del ámbito de la energía para el 
periodo siguiente a 2010.

Or. en

Enmienda 42
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento instituye un 
instrumento financiero, el Programa 
Energético Europeo para la Recuperación 
(denominado en lo sucesivo «el PEER») 
destinado al desarrollo de proyectos 
comunitarios del ámbito de la energía que 
contribuyan a la recuperación económica, 
la seguridad del abastecimiento energético 
y la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

El presente Reglamento instituye un 
instrumento financiero, el Programa 
Energético Europeo para la Recuperación 
(denominado en lo sucesivo «el PEER») 
destinado al desarrollo de proyectos 
comunitarios del ámbito de la energía que 
contribuyan a la recuperación económica, 
la seguridad del abastecimiento energético, 
la eficiencia energética y la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento instituye un instrumento financiero, el Programa Energético 
Europeo para la Recuperación, y es importante incluir la eficiencia energética, 
especialmente la de los edificios, y las tecnologías innovadoras.

Enmienda 43
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:
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a) interconexiones de gas y electricidad; a) interconexiones de gas y electricidad;
b) energía eólica marina; y b) energía eólica marina;

(c) captura y almacenamiento de carbono. (c) captura y almacenamiento de carbono.

c bis) eficiencia energética, en particular 
la eficiencia energética en edificios, y
(c ter) tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento instituye un instrumento financiero, el Programa Energético 
Europeo para la Recuperación, y es importante incluir la eficiencia energética, 
especialmente la de los edificios, y las tecnologías innovadoras.

Enmienda 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los
siguientes ámbitos:

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:

a) interconexiones de gas y electricidad; a) interconexiones de gas y electricidad, en 
particular la superred UE;

b) energía eólica marina; y b) energía eólica marina y otras fuentes 
renovables de energía;

(c) captura y almacenamiento de carbono. (c) eficiencia energética, en particular a 
través de proyectos «ciudades 
inteligentes»;
(c bis) ecoindustrias, en particular mayor 
productividad de los recursos.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 31/102

ES

Enmienda 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:

a) interconexiones de gas y electricidad; a) interconexiones de gas y electricidad;

b) energía eólica marina; y b) energía eólica marina;
(c) captura y almacenamiento de carbono. (c) la captura y almacenamiento de CO2,

(c bis) eficiencia energética, incluidas 
ciudades inteligentes, y 
(c ter) otras energías renovables.

Or. en

Justificación

Los proyectos en el ámbito de la eficiencia energética, especialmente las ciudades 
inteligentes, y las energías renovables pueden lanzarse inmediatamente y tienen un 
enorme potencial de contribución a la recuperación económica. Por consiguiente, 
deben considerarse sectores elegibles en el marco del presente Reglamento.

Enmienda 46
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) ahorro de energía y eficiencia 
energética

Or. en
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Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo, de 
forma que tengan un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) ciudades inteligentes en el uso de 
la energía

Or. en

Justificación

Las áreas urbanas, en las que habita el 80 % de los ciudadanos de la UE y que 
producen el 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen un papel 
clave en la lucha contra el cambio climático. Hay un enorme potencial y una gran 
necesidad de inversiones en energía sostenible a nivel local, pues crean empleo y 
contribuyen a que se realicen más rápidamente los objetivos relativos al clima y la 
energía.

Enmienda 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El programa determina los proyectos 
beneficiarios de la financiación con cargo 
a cada subprograma y establece criterios 
para identificar y ejecutar medidas que 
permitan llevar a la práctica los proyectos.

El programa indica los proyectos 
beneficiarios de la financiación y establece 
criterios para identificar y ejecutar medidas 
que permitan llevar a la práctica los 
proyectos.

Or. en
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Justificación

Los proyectos en el ámbito de la eficiencia energética, especialmente las ciudades 
inteligentes, y las energías renovables pueden lanzarse inmediatamente y tienen un 
enorme potencial de contribución a la recuperación económica. Por consiguiente, 
deben considerarse sectores elegibles en el marco del presente Reglamento.

Enmienda 49
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los subprogramas 
establecidos y los proyectos identificados 
no permitan las inversiones oportunas por 
falta de madurez del proyecto, el presente 
Reglamento podrá completarse por medio 
de propuestas que establezcan 
subprogramas y proyectos adicionales.

Or. en

Justificación

Cuando los proyectos seleccionados no estén listos para recibir inversiones en los 
próximos dos años, debe garantizarse que la asistencia financiera destinada a estos 
proyectos pueda quedar disponible para otros proyectos elegibles que cumplan los 
criterios del primer párrafo del artículo 1.

Enmienda 50
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse prioridad a los distintos 
proyectos en función de la viabilidad de 
su aplicación y de la rapidez con la que 
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podrán realizarse. Debe haber un alto 
grado de flexibilidad entre los proyectos 
de estos cuatro ámbitos.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo, de 
forma que tengan un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 51
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «fase de inversión», la fase de un 
proyecto en la que tiene lugar la 
construcción y se asumen gastos de capital;

(e) «fase de inversión», la fase de un 
proyecto en la que tienen lugar los estudios 
técnicos avanzados y la construcción y se 
asumen gastos de capital;

Or. en

Justificación

Se entiende por «estudios técnicos» una amplia gama de fases, incluido el proyecto, 
que corresponden a un estadio más maduro y que por ello deben contemplarse en la 
fase de inversión, y no en la de planificación.

Enmienda 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «ciudades inteligentes», las 
ciudades que se comprometen con la 
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eficiencia energética y la energía 
renovable, en particular en los sectores de 
la construcción y el transporte, y que se 
coordinan al nivel de la UE, en particular 
mediante redes como el Pacto entre 
Alcaldes;

Or. en

Enmienda 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «energía renovable», la energía de 
fuentes renovables no fósiles, con arreglo 
a la definición del artículo 2 de la 
Directiva 2009/xxxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al fomento 
de la energía procedente de fuentes 
renovables;

Or. en

Enmienda 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) «ciudades inteligentes», las 
ciudades que se comprometen con la 
promoción de la eficiencia energética y la 
energía renovable en los sectores de la 
construcción y la vivienda y de proyectos 
de transporte público respetuosos con el 
clima, y que se coordinan al nivel de la 
UE, en particular mediante redes como el 
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Pacto entre Alcaldes;

Or. en

Enmienda 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f quáter) «ecoindustrias», las actividades 
económicas que producen bienes y 
servicios destinados a medir, prevenir, 
limitar, minimizar o corregir daños 
medioambientales al agua, el aire y el 
suelo así como problemas ligados a los 
residuos, el ruido y los ecosistemas. Ello 
incluye tecnologías, productos y servicios 
limpios, que reducen el riesgo 
medioambiental y minimizan la 
contaminación y el uso de recursos;

Or. en

Enmienda 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «instrumentos financieros 
innovadores», los instrumentos con un 
efecto de apalancamiento significativo 
para las inversiones públicas y privadas; 
incluirán la participación directa en el 
capital en proyectos de gran escala, en 
particular a través del Fondo Margarita, 
la participación directa en el capital en 
proyectos de pequeña y mediana escala 
mediante la participación en «fondos de 
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capital riesgo» del FEI, instrumentos de 
préstamos garantizados del BEI o de 
bancos públicos, establecimiento de tipos 
de interés reducidos para los préstamos 
del BEI o de bancos públicos, o asistencia 
técnica financiera a «catalizadores del 
cambio» como las «ciudades 
inteligentes»;

Or. en

Enmienda 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «principio de méritos propios», el 
principio según el cual, se seleccionarán 
los proyectos viables y sostenibles de entre 
los proyectos elegibles y se les concederá 
una subvención o ayuda en el marco de 
un instrumento financiero innovador;

Or. en

Enmienda 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del PEER en los años 2009 y 2010 
ascenderá a 3 500 millones de euros, 
desglosados de la siguiente manera:

1. La dotación financiera para la ejecución 
del PEER en los años 2009 y 2010 
ascenderá a 3 750 millones de euros:

Or. en
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Enmienda 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del PEER en los años 2009 y 2010 
ascenderá a 3 500 millones de euros, 
desglosados de la siguiente manera:

1. La dotación financiera para la ejecución 
del PEER en los años 2009 y 2010 
ascenderá a 3 500 millones de euros, 
desglosados de la siguiente manera:

a) proyectos de interconexión de gas y 
electricidad: 1 750 millones de euros;

a) proyectos de interconexión de gas y 
electricidad: hasta 1 750 millones de 
euros;

b) proyectos de energía eólica marina: 500 
millones de euros;

b) proyectos de energía eólica marina: 
hasta 500 millones de euros

(c) proyectos de captura y almacenamiento 
de carbono: 1 250 millones de euros.

(c) proyectos de captura y almacenamiento 
de carbono: hasta 1 250 millones de euros

(c bis) inversión en ahorro de energía y 
eficiencia energética, especialmente en el 
marco de programas locales de ahorro de 
energía: hasta 1 000 millones de euros.
A la hora de decidir la financiación 
concreta en virtud de las letras a) a c bis), 
se procurará especialmente garantizar 
que no se rebase la dotación financiera 
global.

Or. en

Justificación

También deben apoyarse iniciativas locales y regionales que puedan llevarse a cabo 
con relativas facilidad y rapidez.
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Enmienda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) proyectos de captura y almacenamiento 
de carbono: 1 250 millones de euros.

c) proyectos de captura y almacenamiento 
de carbono: 750 millones de euros.

Or. en

Justificación

Es importante distribuir mejor los fondos.

Enmienda 61
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) eficiencia energética, en particular 
la eficiencia energética en edificios: 500 
millones.

Or. en

Justificación

Es necesario invertir en eficiencia energética en los edificios, pues es uno de los 
sectores que pueden lanzar la economía europea.
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Enmienda 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ciudades inteligentes en el uso de la 
energía: 500 millones de euros

Or. en

Enmienda 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1a. Un importe equivalente al 50 % de la 
dotación financiera total contemplada en 
el apartado 1, es decir, 1 875 millones de 
euros, se destinará a proyectos 
contemplados en el apartado 1, letra c), en 
forma de subvenciones directas, mientras 
que el 50 % restante de la dotación 
financiera total se concederá en forma de 
instrumentos financieros innovadores. 
Los fondos que no se asignen en 2009 y 
2010 en forma de subvenciones se 
reasignarán a los instrumentos 
financieros innovadores. 

Or. en
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Enmienda 64
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las infraestructuras de energía 
financiadas o cofinanciadas con los 
fondos europeos disponibles serán viables 
económicamente y aportarán un valor 
añadido europeo.

Or. en

Enmienda 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La contribución del presupuesto de 
la Unión Europea al BEI, al FEI y a otros 
bancos públicos dirigida a los 
instrumentos financieros innovadores 
contemplada en el apartado 1 bis será de 
1 875 millones de euros. Las entidades 
financieras pertinentes contribuirán con 
un importe equivalente, es decir, con otros 
1 875 millones de euros, para llevar el 
total de los instrumentos financieros 
innovadores a 3 750 millones de euros, lo 
que tendrá un significativo efecto de 
apalancamiento de las inversiones 
públicas y privadas de entre 5 y 15 
millones de euros, en función de la 
naturaleza del instrumento financiero 
innovador.

Or. en
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Enmienda 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. El importe total de las 
subvenciones directas y los instrumentos 
financieros innovadores de 5 625 millones 
de euros contemplado en los apartados 1 
bis y 1 ter se asignará por igual y de 
manera flexible, con arreglo al principio 
de méritos propios, entre:

a) proyectos de interconexión de gas y 
electricidad: 1 750 millones de euros;

a) proyectos de interconexión de 
gasoductos y electricidad, en particular, la 
superred de la UE, (...);

b) proyectos de energía eólica marina: 500 
millones de euros;

b) proyectos de energía eólica marina y 
otras fuentes renovables de energía (...);

(c) proyectos de captura y 
almacenamiento de carbono: 1 250 
millones de euros.

(c) eficiencia energética, en particular a 
través del programa «ciudades 
inteligentes»;
(c bis) ecoindustrias.

Or. en

Enmienda 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La dotación financiera asignada a 
los proyectos enumerados en el anexo que 
no cumplan los criterios de elegibilidad de 
los artículos 8, 14 y 19 se redistribuirá de 
inmediato entre proyectos de eficiencia 
energética, incluidas las ciudades 
inteligentes, y otros proyectos de energías 
renovables contemplados en las letras c 
bis) y c ter) del artículo 1 que cumplan los 
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criterios de elegibilidad del artículo 23 bis.

Or. en

Justificación

Los proyectos del ámbito de la eficiencia energética, especialmente las ciudades 
inteligentes, y las energías renovables pueden lanzarse inmediatamente y tienen un 
enorme potencial de contribución a la recuperación económica.

Enmienda 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad Presupuestaria se 
pronunciará sobre la propuesta de la 
Comisión en el plazo de seis semanas. A 
falta de decisión en dicho plazo, la 
propuesta se considerará aprobada.

4. La Autoridad Presupuestaria se 
pronunciará sobre la propuesta de la 
Comisión en el plazo de doce semanas.

Or. en

Enmienda 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – Subprogramas

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el capítulo II.

Or. en

Justificación

En lugar de prever disposiciones muy específicas para cada subprograma posible, 
como propone la Comisión, sería preferible y más sencillo adoptar disposiciones 
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horizontales que abarquen a todos los subprogramas. En consecuencia, se sustituye 
todo el capítulo II por una serie de disposiciones comunes en el capítulo III. Esta 
enmienda suprime de hecho todo el capítulo II, desde el artículo 4 al 22.

Enmienda 70
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la optimización de la capacidad de la red 
energética y la integración del mercado 
interior de la energía, en particular en 
tramos transfronterizos;

b) la optimización de la capacidad de la red 
energética y la integración del mercado 
interior de la energía, en particular en 
tramos transfronterizos, que se orientará a 
la conexión de todos los mercados de los 
Estados miembros y no se limitará a 
determinadas regiones;

Or. en

Justificación

Limitar la inversión a interconexiones regionales infravaloraría el potencial de la 
interconexión y no contribuiría a la seguridad del suministro de los Estados 
miembros afectados.

Enmienda 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el desarrollo de la red para reforzar la 
cohesión económica y social, reduciendo
el aislamiento de las regiones menos 
favorecidas e insulares de la Comunidad;

c) el desarrollo de la red energética para 
reforzar la cohesión económica y social, y 
para reducir el aislamiento de las regiones 
menos favorecidas e insulares de la 
Comunidad;

Or. en
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Enmienda 72
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la conexión de las fuentes de energía 
renovables; y 

d) la conexión y la integración de las 
fuentes de energía renovables; y

Or. en

Justificación

Tan importante como la conexión física de las energías renovables es su integración 
y la subsiguiente gestión de la red. Las infraestructuras son esenciales para la 
integración, pues los sistemas con un alto grado de interconexión son más robustos y 
pueden integrar una cuota más alta de energías renovables, lo que es acorde con los 
objetivos de la UE.

Enmienda 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una respuesta adecuada a las 
recientes crisis del gas.

Or. en
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Enmienda 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El PEER deberá adaptar y desarrollar 
urgentemente las redes energéticas de más 
importancia para la Comunidad con el fin 
de reforzar el funcionamiento del mercado 
interior de la energía y, en particular, de 
resolver problemas de congestión, 
seguridad y diversificación del 
abastecimiento y de superar los obstáculos 
medioambientales, técnicos y financieros. 
Es necesario un respaldo especial de la 
Comunidad para desarrollar más 
intensamente las redes energéticas y 
acelerar su construcción.

El PEER deberá adaptar y desarrollar 
urgentemente las redes energéticas de más 
importancia para la Comunidad con el fin 
de reforzar el funcionamiento del mercado 
interior de la energía y, en particular, de 
resolver problemas de congestión, 
seguridad y diversificación del 
abastecimiento y de superar los obstáculos 
medioambientales, técnicos y financieros. 
Es necesario un respaldo especial de la 
Comunidad para desarrollar más 
intensamente las redes energéticas y 
acelerar su construcción, en particular en 
los Estados miembros que se vieron más 
afectados por la crisis del gas de enero de 
2009 y que son más vulnerables a las 
interrupciones del suministro de gas.

Or. en

Enmienda 75
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo, parte A, se recoge una lista de 
proyectos que corresponden a las 
prioridades expuestas en el artículo 5.

En el anexo, partes A y B, se recoge una 
lista indicativa de proyectos que 
corresponden a las prioridades expuestas 
en el artículo 5.

Or. en
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Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo que 
les permitan tener un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La asistencia financiera con cargo al 
PEER (en lo sucesivo, «asistencia del 
PEER») para proyectos de interconexión 
de gas y electricidad se concederá a las 
acciones que lleven a ejecución los 
proyectos –o partes de proyectos–
recogidos en el anexo, parte A.

1. La asistencia financiera con cargo al 
PEER (en lo sucesivo, «asistencia del 
PEER») para proyectos de interconexión 
de gas y electricidad se concederá a las 
acciones que contribuyan al incremento 
de la eficiencia energética, incluida la de 
los edificios, o que lleven a ejecución los 
proyectos –o partes de proyectos–
recogidos en el anexo, parte A.

Or. en

Justificación

Es importante que la asistencia financiera en el marco del PEER para proyectos de 
interconexión del gas y la electricidad se conceda a medidas que contribuyan también 
a aumentar la eficiencia energética, incluida la de los edificios.

Enmienda 77
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las propuestas sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si llevan a ejecución 
los proyectos recogidos en el anexo, parte 
A, y no superan el importe máximo de 

1. Las propuestas sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si llevan a ejecución 
los proyectos del ámbito de la eficiencia 
energética, incluida la eficiencia
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asistencia del PEER allí establecido. energética en los edificios o si están 
recogidos en el anexo, parte A, y no 
superan el importe máximo de asistencia 
del PEER allí establecido.

Or. ro

Justificación

La eficiencia energética es un ámbito que puede contribuir al desarrollo económico 
de Europa.

Enmienda 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) respecto de proyectos a largo plazo 
cuyo inicio esté previsto para antes de 
finales de 2010;

Or. en

Justificación

Para garantizar que los proyectos que pueden optar a financiación en el marco del 
presente Reglamento contribuyan efectivamente a la recuperación económica, es 
fundamental que los proyectos en cuestión estén en marcha dentro de año y medio. Es 
igualmente importante que la financiación esté dirigida a proyectos de gran escala, 
para contribuir a una recuperación económica que se prolongue largo tiempo.
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Enmienda 79
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Debe darse prioridad a los distintos 
proyectos en función de la viabilidad de 
su aplicación y de la rapidez con la que 
podrán realizarse.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo, de 
forma que tengan un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 80
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) madurez, especialmente en relación con 
la capacidad de comenzar a trabajar en 
breve plazo y de comprometer fondos para 
finales de 2010;

a) madurez, especialmente en relación con 
la capacidad de comenzar a trabajar en 
breve plazo y de comprometer fondos para 
finales de 2011;

Or. en

Justificación

El Plan de Recuperación ha sido concebido para impulsar la economía europea a 
partir de objetivos a largo plazo de la UE, y, al garantizar un aumento de la 
capacidad de interconexión, ofrece una oportunidad excelente para avanzar hacia un 
mercado interior europeo de la energía.
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Enmienda 81
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el plazo en el que el aumento de 
capacidad de interconexión debe ponerse 
a disposición de los agentes del mercado, 
que no será superior a tres años a partir 
de la concesión de la asistencia;

Or. en

Justificación

El Plan de Recuperación ha sido concebido para impulsar la economía europea a 
partir de objetivos a largo plazo de la UE, y, al garantizar un aumento de la 
capacidad de interconexión, ofrece una oportunidad excelente para avanzar hacia un 
mercado interior europeo de la energía.

Enmienda 82
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el aumento de la capacidad de 
transporte de electricidad o gas, al menos 
entre las fronteras de los Estados 
miembros que participan en el proyecto, 
independientemente de que la asistencia 
se conceda a uno o varios de esos Estados 
miembros;

Or. en

Justificación

El Plan de Recuperación ha sido concebido para impulsar la economía europea a 
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partir de objetivos a largo plazo de la UE, y, al garantizar un aumento de la 
capacidad de interconexión, ofrece una oportunidad excelente para avanzar hacia un 
mercado interior europeo de la energía.

Enmienda 83
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quáter) la medida en la que el proyecto 
se ajusta a las prioridades establecidas en 
cada una de las iniciativas regionales 
dirigidas por el Grupo de Reguladores 
Europeos del Gas y la Electricidad 
(GREGE) con objeto de realizar un 
mercado interior europeo de la energía;

Or. en

Justificación

El Plan de Recuperación ha sido concebido para impulsar la economía europea a 
partir de objetivos a largo plazo de la UE, y, al garantizar un aumento de la 
capacidad de interconexión, ofrece una oportunidad excelente para avanzar hacia un 
mercado interior europeo de la energía.

Enmienda 84
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la capacidad para mejorar la 
eficiencia energética y para reducir el 
consumo de energía primaria, en el sector 
de los edificios, entre otros. 

Or. ro
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Justificación

Con miras a evaluar las propuestas que se reciban, entre los criterios que aplicará la 
Comisión debe incluirse el margen  para mejorar la eficiencia energética y para 
reducir el consumo de energía primaria, en el sector de los edificios, entre otros.

Enmienda 85
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Debe darse prioridad a los distintos 
proyectos en función de la probabilidad 
de éxito de su aplicación y de la rapidez 
con la que podrán realizarse.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo, de 
forma que permitan un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 86
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La asistencia del PEER a proyectos de 
energía eólica marina se concederá previa 
celebración de una convocatoria de 
propuestas que se limitará a las acciones 
necesarias para la ejecución de los

1. La asistencia del PEER a proyectos de 
energía eólica marina se concederá previa 
celebración de una convocatoria de 
propuestas que llevan a ejecución 
proyectos como los recogidos a título 
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proyectos recogidos en el anexo, parte B. indicativo en el anexo, parte B.

Or. en

Justificación

El anexo ha de adaptarse en consecuencia.

Enmienda 87
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proyectos de energía eólica 
marina contemplados en el apartado 1 
obtendrán financiación de conformidad 
con las prioridades establecidas en el Plan 
estratégico europeo de tecnología 
energética (Plan EETE). El Plan EETE 
se tendrá en cuenta cuando se establezcan 
futuras prioridades de financiación en 
relación con las seis iniciativas 
industriales europeas del Plan EETE.

Or. en

Justificación

El Plan EETE tiene por objeto acelerar el desarrollo de una amplia gama de 
tecnologías, todas ellas necesarias para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático y al refuerzo de la seguridad del abastecimiento de energía. Este Plan de 
Recuperación aporta financiación inicial únicamente para la energía eólica marina y 
para la captura y el almacenamiento de carbono. En los futuros debates sobre el 
presupuesto deberá tenerse presente la financiación de otras tecnologías, con objeto 
de evitar que se dejen de lado las demás tecnologías o que la energía eólica y la CAC 
obtengan una financiación doble procedente de distintas fuentes, en detrimento de 
otros sectores.
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Enmienda 88
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las propuestas sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si llevan a ejecución 
los proyectos recogidos en el anexo, parte 
B, no superan el importe máximo de 
asistencia del PEER allí establecido y se 
ajustan a las condiciones siguientes:

1. Las propuestas sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si llevan a ejecución 
proyectos como los recogidos en el anexo, 
parte B.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo que 
les permitan tener un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y
2010;

a) el proyecto es un proyecto a largo plazo 
cuyo inicio está previsto para antes de 
finales de 2010;

Or. en

Justificación

Para garantizar que los proyectos que pueden optar a financiación en el marco del 
presente Reglamento contribuyan efectivamente a la recuperación económica, es 
fundamental que los proyectos en cuestión estén en marcha dentro de año y medio. Es 
igualmente importante que la financiación esté dirigida a proyectos de gran escala, 
para contribuir a una recuperación económica que se prolongue largo tiempo.
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Enmienda 90
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Debe darse prioridad a los distintos 
proyectos en función de la viabilidad de 
su aplicación y de la rapidez con la que 
podrán realizarse.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo que 
les permitan tener un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 91
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la medida en la que las empresas 
comunitarias a que se refiere el artículo 
14, apartado 2, se integran debidamente 
en la industria europea pertinente. 

Or. en

Justificación

Para que el Plan de Recuperación provoque los efectos esperados, debería incluir 
una representación coherente de la industria europea.

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 56/102

ES

Enmienda 92
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Debe darse prioridad a los distintos 
proyectos en función de la viabilidad de 
su aplicación y de la rapidez con la que 
podrán realizarse.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo que 
les permitan tener un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 93
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La asistencia del PEER a proyectos de 
captura y almacenamiento de carbono se 
concederá a las acciones necesarias para la 
ejecución de los proyectos recogidos en el 
anexo, parte C.

1. La asistencia del PEER a proyectos de 
captura y almacenamiento de carbono se 
concederá a las acciones necesarias para la 
ejecución de proyectos como los recogidos 
en el anexo, parte C.

Or. en

Justificación

El anexo ha de adaptarse en consecuencia.
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Enmienda 94
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia del PEER se concederá a 5 
proyectos como máximo. La financiación 
no superará los 250 millones de euros por 
proyecto.

4. La asistencia del PEER se concederá a 5 
proyectos como máximo. La financiación 
no superará los 150 millones de euros por 
proyecto.

Or. en

Enmienda 95
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los proyectos de captura y 
almacenamiento de carbono 
contemplados en el apartado 1 obtendrán 
financiación de conformidad con el Plan 
estratégico europeo de tecnología 
energética (Plan EETE). Esta 
financiación se tendrá en cuenta cuando 
se establezcan futuras prioridades de 
financiación en relación con las seis 
iniciativas industriales europeas del Plan 
EETE.

Or. en

Justificación

El Plan EETE tiene por objeto acelerar el desarrollo de una amplia gama de 
tecnologías, todas ellas necesarias para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático y al refuerzo de la seguridad del abastecimiento de energía. Este Plan de 
Recuperación aporta financiación inicial únicamente para la energía eólica marina y 
para la captura y el almacenamiento de carbono. En los futuros debates sobre el 
presupuesto deberá tenerse presente la financiación de otras tecnologías, con objeto 
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de evitar que se dejen de lado las demás tecnologías o que la energía eólica y la CAC 
obtengan una financiación doble procedente de distintas fuentes, en detrimento de 
otros sectores.

Enmienda 96
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las propuestas podrán acogerse a la 
asistencia del PEER únicamente si llevan a 
ejecución los proyectos recogidos en el 
anexo, parte C, y se ajustan a las 
condiciones siguientes:

1. Las propuestas podrán acogerse a la 
asistencia del PEER únicamente si llevan a 
ejecución proyectos como los recogidos en 
el anexo, parte C:

Or. en

Justificación

El anexo ha de adaptarse en consecuencia.

Enmienda 97
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos demostrarán que pueden 
capturar al menos un 85 % del CO2 de 
centrales generadoras de energía, que 
alcanzan una producción eléctrica de al 
menos 300 MW o equivalente y que 
pueden transportar y almacenar 
geológicamente dicho CO2 bajo tierra en 
condiciones de seguridad;

a) los proyectos demostrarán que pueden 
capturar al menos un 85 % del CO2 de 
centrales generadoras de energía, que 
alcanzan una producción eléctrica de al 
menos 300 MW o equivalente (o de 
equipos de captura que traten un flujo de 
gas de combustión correspondiente a una 
producción eléctrica de al menos 300 MW 
en una central generadora más grande) y 
que pueden transportar y almacenar 
geológicamente dicho CO2 bajo tierra en 
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condiciones de seguridad;

Or. en

Justificación

Es importante especificar que sería posible realizar un proyecto de demostración de 
CAC que trate un flujo de gas de combustión correspondiente a una producción 
eléctrica de al menos 300 MW, incluso si la central generadora tiene una capacidad 
instalada superior a 300 MW (por ejemplo, 800 MW). Ello permitiría limitar el coste 
total sin poner en peligro la eficacia de la demostración.

Enmienda 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos demostrarán que pueden 
capturar al menos un 85 % del CO2 de 
centrales generadoras de energía, que 
alcanzan una producción eléctrica de al 
menos 300 MW o equivalente y que 
pueden transportar y almacenar 
geológicamente dicho CO2 bajo tierra en 
condiciones de seguridad;

a) los proyectos demostrarán que pueden 
capturar al menos un 85 % del CO2 de 
centrales generadoras de energía, que 
alcanzan una producción eléctrica de al 
menos 300 MW o equivalente (o de 
equipos de captura que traten un flujo de 
gas de combustión correspondiente a una 
producción eléctrica de 300 MW en una 
central generadora más grande) y que 
pueden transportar y almacenar 
geológicamente dicho CO2 bajo tierra en 
condiciones de seguridad;

Or. xm

Justificación

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will 
involve installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not 
all, the flue gas flow. The above amendment makes this possible providing that the 
flue gas treated is equal to, or greater than, that which would be produced by a 
300MW plant using the same technology. The decision not to treat the entire flue gas 
flow makes it possible to reduce the cost of the demonstration project without 
compromising the significance thereof. In fact, post-combustion CO2 capture will be 
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affected in modular plants.

Enmienda 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos demostrarán que pueden 
capturar al menos un 85 % del CO2 de 
centrales generadoras de energía, que 
alcanzan una producción eléctrica de al 
menos 300 MW o equivalente y que 
pueden transportar y almacenar 
geológicamente dicho CO2 bajo tierra en 
condiciones de seguridad;

a) los proyectos demostrarán que pueden 
capturar al menos un 85 % del CO2 de 
centrales generadoras de energía, que 
alcanzan una producción eléctrica de al 
menos 250 MW o equivalente y que 
pueden transportar y almacenar 
geológicamente dicho CO2 bajo tierra en 
condiciones de seguridad;

Or. en

Justificación

Sin el límite de 250 MW, algunos de los proyectos enumerados en la lista de 
proyectos subvencionables del anexo no reunirían las condiciones para obtener 
financiación con cargo al programa.

Enmienda 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y
2010;

b) los proyectos podrán comprometer un 
gasto de capital sustancial de aquí a 2010, 
a condición de que reciban las 
autorizaciones de planificación 
necesarias; el principal volumen del gasto 
se realizará de aquí a 2013; los últimos 
gastos están previstos para 2014/2015;
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Or. xm

Justificación

La formulación inicial, que exige un gasto de inversión sustancial en 2009 y 2010, no 
tiene en cuenta que no se puede invertir antes de haber obtenido una autorización. La 
obtención de estas autorizaciones depende también de la transposición por los 
Estados miembros de la Directiva relativa al almacenamiento geológico del dióxido 
de carbono y, según las previsiones más optimistas, las autorizaciones se obtendrán 
en un plazo de dos años. Se prevé que la mayor parte de los costes de inversión se 
realizarán antes de 2013 y disminuirán considerablemente en 2014 y 2015.

Enmienda 101
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y
2010;

b) los proyectos podrán comprometer un 
gasto de capital sustancial de aquí a 2010, 
a condición de que reciban las 
autorizaciones de planificación 
necesarias; el principal volumen del gasto 
se realizará de aquí a 2013; los últimos 
gastos están previstos para 2014/2015;

Or. en

Justificación

Habida cuenta del verdadero calendario de transposición de la Directiva sobre la 
CAC y de los procedimientos administrativos de autorización, es necesario permitir 
que la mayor parte de los gastos se realicen antes de finales de 2013 y que las últimas 
inversiones se prevean para 2014 y 2015.
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Enmienda 102
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y 
2010;

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
compromiso de capital sustancial en los 
dos primeros años siguientes a la 
concesión de los fondos; todos los 
compromisos estarán subordinados a la 
existencia de un marco nacional y a la 
obtención de las autorizaciones 
necesarias;

Or. en

Justificación

El proceso de elección de los proyectos de demostración podría durar hasta finales 
de 2009. En ese caso, las fechas exactas que se proponen ya no serían compatibles 
con el proceso. Los compromisos de capital sólo pueden estar sometidos a 
condiciones que escapen al control de los promotores de los proyectos.

Enmienda 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y
2010;

b) el proyecto es un proyecto a largo plazo 
cuyo inicio está previsto para antes de 
finales de 2010;

Or. en

Justificación

Para garantizar que los proyectos que pueden optar a financiación en el marco del 
presente Reglamento contribuyan efectivamente a la recuperación económica, es 
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fundamental que los proyectos en cuestión estén en marcha dentro de año y medio. Es 
igualmente importante que la financiación esté dirigida a proyectos de gran escala, 
para contribuir a una recuperación económica que se prolongue largo tiempo.

Enmienda 104
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y 
2010;

b) el calendario del proyecto preverá la 
posibilidad de comprometer fondos en 
2011 y dispondrá un gasto de capital 
sustancial para finales de 2012;

Or. en

Enmienda 105
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto de capital sustancial para 2009 y 
2010;

b) el calendario del proyecto dispondrá un 
gasto sustancial para 2009 y 2010;

Or. en

Justificación

El gasto no debe limitarse al gasto de capital, sino que también debe tener en cuenta 
otros gastos, como la validación del almacenamiento o estudios técnicos detallados.
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Enmienda 106
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Debe darse prioridad a los distintos 
proyectos en función de la viabilidad de 
su aplicación y de la rapidez con la que 
podrán realizarse.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los proyectos a corto plazo, con resultados a corto plazo que 
les permitan tener un impacto importante en la lucha contra la crisis actual.

Enmienda 107
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la solidez del dispositivo financiero 
durante toda la fase de inversión del 
proyecto;

b) la solidez del dispositivo financiero 
durante toda la fase de inversión del 
proyecto, basada en un plan financiero 
global y en la determinación de ámbitos, 
partidas o fases de inversión a los que se 
destinará la financiación;

Or. en

Justificación

El Reglamento debería especificar, de forma clara e inequívoca, los elementos 
necesarios para evaluar el plan de financiación de una propuesta de proyecto. El uso 
de una formulación general en este artículo podría dificultar a la Comisión Europea 
la tarea de seleccionar las propuestas de proyectos de CAC.
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Enmienda 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la solidez del dispositivo financiero 
durante toda la fase de inversión del 
proyecto;

b) la solidez del dispositivo financiero 
durante toda la fase de inversión del 
proyecto, basada en un plan financiero 
global y en la determinación de ámbitos, 
partidas o fases de inversión a los que se 
destinará la financiación;

Or. xm

Justificación

La formulación general del artículo 20, apartado 1, letra b), puede impedir que la 
Comisión disponga de una base específica de evaluación para la selección de los 
proyectos de CAC. Por consiguiente, el Reglamento debería especificar de forma 
clara e inequívoca los elementos en los que se debe basar la evaluación del paquete 
financiero del proyecto presentado.

Enmienda 109
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) financiación solicitada por tonelada de 
CO2 suprimida en los 5 primeros años de 
funcionamiento (ponderación del 40 %);

a) financiación solicitada por tonelada de 
CO2 suprimida en los 5 primeros años de 
funcionamiento, teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, factores importantes como 
el tamaño del proyecto, la tecnología 
aplicada, el combustible utilizado y el 
modo de transporte (ponderación del 20 
%);
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Or. en

Justificación

La propuesta es demasiado simplista: el coste por tonelada de CO2 depende entre 
otros factores del tamaño del proyecto, la tecnología aplicada (precombustión o 
postcombustión), el combustible utilizado, el modo de transporte (incluida la longitud 
del gaseoducto), etc.

Enmienda 110
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) complejidad del proyecto y nivel de 
innovación de las instalaciones, incluidas 
las actividades de investigación auxiliares; 
nivel de compromiso que demuestren los 
beneficiarios para difundir los avances 
tecnológicos logrados por el proyecto entre 
otros operadores europeos, de forma 
compatible con la normativa comunitaria y, 
en particular, con los objetivos y 
estructuras recogidos en el Plan estratégico 
europeo de tecnología energética 
(ponderación del 40 %);

b) nivel de innovación de las instalaciones, 
incluidas las actividades de investigación 
auxiliares; nivel de compromiso que 
demuestren los beneficiarios para difundir 
los avances tecnológicos logrados por el 
proyecto entre otros operadores europeos, 
de forma compatible con la normativa 
comunitaria y, en particular, con los 
objetivos y estructuras recogidos en el Plan 
estratégico europeo de tecnología 
energética (ponderación del 20 %);

Or. en

Justificación

No debe alentarse la complejidad porque sí. Es necesario encontrar un equilibrio 
entre la probabilidad de que el proyecto logre los resultados esperados y los riesgos 
de la tecnología.
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Enmienda 111
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) probabilidad de que el proyecto 
logre los resultados esperados 
(ponderación del 20 %);

Or. en

Justificación

No debe alentarse la complejidad porque sí. Es necesario encontrar un equilibrio 
entre la probabilidad de que el proyecto logre los resultados esperados y los riesgos 
de la tecnología.

Enmienda 112
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) beneficios añadidos del proyecto, 
como su contribución a una futura 
infraestructura europea de CAC, que 
beneficien a futuros proyectos 
comerciales (ponderación del 20 %);

Or. en

Justificación

No debe alentarse la complejidad porque sí. Es necesario encontrar un equilibrio 
entre la probabilidad de que el proyecto logre los resultados esperados y los riesgos 
de la tecnología.
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Enmienda 113
Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el 
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el 
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales. La obtención de 
asistencia del PEER no excluirá otras 
fuentes de financiación.

Or. en

Enmienda 114
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el 
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de planificación y la fase de inversión 
del proyecto relacionados exclusivamente 
con la captura y almacenamiento de 
carbono. La asistencia no superará el 80 % 
de los costes de inversión subvencionables 
totales.

Or. en

Justificación

Entre los costes de inversión subvencionables deben incluirse los relacionados con la 
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fase de planificación del proyecto completo. La fase preliminar de un proyecto 
constituye de hecho parte integrante de la aplicación del proyecto a gran escala.

Enmienda 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el 
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de planificación y la fase de inversión 
del proyecto relacionados exclusivamente 
con la captura y almacenamiento de 
carbono. La asistencia no superará el 80 % 
de los costes de inversión subvencionables 
totales.

Or. xm

Justificación

Conforme al espíritu de esta propuesta de Reglamento, es importante que los costes 
financiados por el programa PEER incluyan los relacionados con la fase de 
planificación del proyecto completo a escala europea. La fase de planificación 
preliminar de un proyecto constituye de hecho parte integrante de la ejecución a gran 
escala del proyecto que debe cofinanciarse.

Enmienda 116
Philippe Busquin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 70/102

ES

exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
50 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

Or. en

Enmienda 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
50 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

Or. en

Justificación

Los tres sectores diferentes de proyectos del Plan de Recuperación deben recibir el 
mismo trato. El Plan de Recuperación tiene por objeto maximizar los beneficios y 
minimizar los costes. Se da demasiada importancia a la CAC. El dinero de los 
contribuyentes debe utilizarse de forma que produzca beneficios rápidamente. Si se 
reduce el porcentaje de los costes de inversión subvencionables totales al nivel de los 
proyectos de interconexión y de energía eólica marina, se podrán liberar fondos 
adicionales sin aumentar la financiación global del Plan de Recuperación.
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Enmienda 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
50 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria para mantener la coherencia con los principios 
establecidos en el procedimiento relativo al régimen de comercio de derechos de 
emisión (considerando 20), aprobado por el Parlamento en diciembre de 2008. 

Enmienda 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
50 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

Or. en
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Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
80 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste de los elementos de la 
fase de inversión del proyecto relacionados 
exclusivamente con la captura y 
almacenamiento de carbono, teniendo 
presentes posibles beneficios de 
explotación. La asistencia no superará el
50 % de los costes de inversión 
subvencionables totales.

Or. en

Enmienda 121
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER se concederá sin 
perjuicio de otra cofinanciación por los 
Estados miembros y por otros 
instrumentos comunitarios, siempre que 
el importe total financiado por los 
instrumentos comunitarios y nacionales 
no supere el 80 % de los costes de 
inversión subvencionables totales.

Or. en

Justificación

Para evitar posibles dudas de interpretación, es necesario aclarar, al igual que en la 
Directiva relativa al régimen de comercio de derechos de emisión revisada, que los 
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proyectos de demostración también pueden ser financiados por los Estados miembros 
y/o por otros instrumentos comunitarios. De esta forma se alentaría la confianza en 
las inversiones en tecnología de CAC, ya que la aplicación de la CAC se considera 
estratégica para alcanzar los objetivos europeos en materia de cambio climático.

Enmienda 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia del PEER se concederá sin 
perjuicio de otra cofinanciación por los 
Estados miembros y por otros 
instrumentos comunitarios.

Or. xm

Justificación

Es necesario aclarar, tal como se especifica en la Directiva relativa al régimen de 
comercio de derechos de emisión revisada, que esos proyectos también pueden ser 
financiados por los Estados miembros y/o por otros instrumentos comunitarios, 
evitando así cualquier duda en cuanto a la interpretación del texto en cuestión y 
contribuyendo a instaurar el necesario clima de confianza en las inversiones en 
tecnología de CAC, cuya aplicación se considera de importancia estratégica para 
alcanzar los objetivos europeos en materia de lucha contra el cambio climático.

Enmienda 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez realizada la convocatoria de 
propuestas mencionada en el artículo 18, 
apartado 2, la Comisión, actuando de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 28, apartado 2, seleccionará las 

1. Una vez realizada la convocatoria de 
propuestas mencionada en el artículo 18, 
apartado 2, la Comisión, actuando de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 28, apartado 2, seleccionará las 
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propuestas beneficiarias de la asistencia del 
PEER y determinará las cantidades que 
vayan a concederse con cargo a la misma. 
La Comisión precisará las condiciones y 
modalidades de aplicación de las 
propuestas.

propuestas beneficiarias de la asistencia del 
PEER y determinará las cantidades que 
vayan a concederse con cargo a la misma. 
La Comisión precisará las condiciones y 
modalidades de aplicación de las 
propuestas. La Comisión establecerá listas 
de reserva para las propuestas.

Or. en

  

Enmienda 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará cada tres 
meses un informe que incluirá la lista 
actualizada de propuestas y la fecha 
prevista para el inicio de la construcción.

Or. en

Justificación

La mayoría de los proyectos enumerados en los anexos A, B, C y D no se 
emprenderán dentro del plazo previsto y no tendrán, por consiguiente, un efecto 
positivo inmediato sobre la economía y el empleo. Por otra parte, el sector de las 
energías renovables y, más concretamente, el sector de la electricidad solar térmica, 
puede aportar proyectos de demostración cuya construcción puede comenzar 
inmediatamente y tener repercusiones en los ámbitos de la energía y la economía. La 
Comisión debería presentar un nuevo anexo E con propuestas en el ámbito de las 
energías renovables y, concretamente, la electricidad solar.
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Enmienda 125 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el supuesto de que alguna de las 
propuestas incluidas en la lista principal 
tenga tales retrasos que la construcción 
física no pueda comenzar el 30 de junio 
de 2010 a más tardar, se incluirán en la 
lista principal, con miras a su 
lanzamiento inmediato, las propuestas de 
la lista de reserva que requieran un 
importe similar de fondos de apoyo.

Or. en

Justificación

La mayoría de los proyectos enumerados en los anexos A, B, C y D no se 
emprenderán dentro del plazo previsto y no tendrán, por consiguiente, un efecto 
positivo inmediato sobre la economía y el empleo. Por otra parte, el sector de las 
energías renovables y, más concretamente, el sector de la electricidad solar térmica, 
puede aportar proyectos de demostración cuya construcción puede comenzar 
inmediatamente y tener repercusiones en los ámbitos de la energía y la economía. La 
Comisión debería presentar un nuevo anexo E con propuestas en el ámbito de las 
energías renovables y, concretamente, la electricidad solar.

Enmienda 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 BIS
CIUDADES INTELIGENTES EN EL 

USO DE LA ENERGÍA
Artículo 22 bis
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La asistencia del PEER a las ciudades 
inteligentes en el uso de la energía se 
concederá previa celebración de una 
convocatoria de propuestas que se 
limitará a las acciones necesarias para la 
ejecución de los proyectos recogidos en el 
anexo, parte C bis (nueva).

Or. en

Justificación

Las áreas urbanas, en las que habita el 80 % de los ciudadanos de la UE y que 
producen el 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen un papel 
clave en la lucha contra el cambio climático. La asignación de 500 millones de euros 
a las ciudades en el marco del Plan de Recuperación, propuesta inicialmente por la 
Comisión, se ha retirado de la lista de medidas. No obstante, hay un enorme 
potencial de inversiones en energía sostenible a nivel local, pues crean empleo y 
contribuyen a que se realicen más rápidamente los objetivos relativos al clima y la 
energía.

Enmienda 127
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 BIS
Artículo 22 bis

1. Para la financiación de proyectos 
relativos al ahorro de energía y la 
eficiencia energética se establecerá una 
estrecha cooperación entre las distintas 
entidades financieras, en particular el 
BEI y el FEI.
2. Además, se establecerá una estrecha 
cooperación entre las autoridades locales 
para la ejecución de los proyectos de que 
se trate y de los distintos programas, como 
el relativo a las ciudades inteligentes, que 
han de considerarse como proyectos que 
deben financiarse. Los proyectos 
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incluirán aquellos centrados en los fondos 
locales para la energía sostenible y el 
clima, préstamos directos a las ciudades 
de la UE y a bancos locales para acciones 
sostenibles, agencias locales de la energía 
y el clima, y campañas de sensibilización 
para el mercado de los edificios 
inteligentes en el uso de la energía.

Or. en

Justificación

Los proyectos contemplados en el Reglamento pueden impulsarse en cooperación con 
las distintas posibilidades de inversión.

Enmienda 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO III CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES DISPOSICIONES COMUNES

SUBVENCIONES DIRECTAS E 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

INNOVADORES

Or. en

Justificación

En lugar de prever disposiciones muy específicas para cada subprograma posible, 
como propone la Comisión, sería preferible y más sencillo adoptar disposiciones 
horizontales que abarquen todos los subprogramas. En consecuencia, se sustituye 
todo el capítulo II por una serie de disposiciones comunes en el capítulo III. La 
enmienda introduce estas disposiciones comunes.
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Enmienda 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo) – después del título del capítulo III

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Criterios de subvencionabilidad

1. Las propuestas sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si llevan a ejecución 
proyectos en los ámbitos recogidos en el 
artículo 1.
2. En función del proyecto, las propuestas 
podrán ser transmitidas por:
a) uno o varios Estados miembros o 
ciudades de la UE, actuando 
conjuntamente;
b) con el consentimiento del Estado o los 
Estados miembros y/o de las autoridades 
competentes (ciudades, provincias o 
regiones) directamente afectados por el 
proyecto en cuestión, una o varias 
empresas u organismos públicos o 
privados, actuando conjuntamente; o
c) con el consentimiento de todos los 
Estados miembros y/o de las autoridades 
competentes (ciudades, provincias o 
regiones) directamente afectados por el 
proyecto en cuestión, una o varias 
organizaciones internacionales, actuando 
conjuntamente; o
d) con el consentimiento de todos los 
Estados miembros y/o de las autoridades 
competentes (ciudades, provincias o 
regiones) directamente afectados por el 
proyecto en cuestión, una empresa 
común; o
e) una o varias empresas, actuando 
conjuntamente.
2. No serán subvencionables las 
propuestas presentadas por personas 
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físicas.

Or. en

Enmienda 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 ter (nuevo) – después del título del capítulo III

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 ter
Criterios de selección y adjudicación

1. Para evaluar las propuestas recibidas 
con arreglo a la convocatoria de 
propuestas, la Comisión aplicará el 
principio de los méritos propios, que se 
basará en los siguientes criterios:
- madurez, especialmente en relación con 
la capacidad de comenzar a trabajar en 
breve plazo y el compromiso de ejecutar 
una parte importante de los gastos 
conexos antes de finales de 2010, así 
como la capacidad demostrable de llevar a 
cabo análisis de viabilidad y estudios 
preparatorios y técnicos y de obtener las 
licencias y autorizaciones en junio de 
2010 a más tardar;
- potencial de rentabilidad social a largo 
plazo con respecto a los objetivos relativos 
a la seguridad energética y al cambio 
climático, especialmente promoviendo la 
energía renovable y la eficiencia 
energética;
- solidez e idoneidad técnica del enfoque y 
solidez del paquete financiero para toda la 
fase de inversión del proyecto, en 
particular en lo que se refiere al grado 
probable de creación de empleo, la 
dimensión del multiplicador fiscal interno 
y el uso de los recursos humanos y 
naturales infrautilizados.
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Or. en

Enmienda 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 quáter (nuevo) – después del título del capítulo III

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quáter
Condiciones para la financiación

1. La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar los costes relacionados con la 
asistencia técnica y la construcción de 
proyectos, teniendo presentes, en su caso, 
posibles beneficios de explotación.
2. En el caso de los proyectos incluidos en 
la lista indicativa de proyectos que figura 
en el anexo, la asistencia del PEER, 
calculada como la suma de las 
subvenciones directas y los instrumentos 
financieros innovadores otorgados a cada 
proyecto, no superará el importe máximo 
de asistencia del PEER allí establecido.
3. La asistencia del PEER en forma de 
subvenciones directas no superará el 
50 % de los costes de inversión 
subvencionables por proyecto.

Or. en

Enmienda 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 quinquies (nuevo) – después del título del capítulo III

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quinquies
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Instrumentos
1. Una vez realizada la convocatoria de 
propuestas, la Comisión, en su caso, 
seleccionará, basándose en la lista 
indicativa del anexo, las propuestas 
beneficiarias de la asistencia del PEER 
tras evaluar la conformidad de las 
propuestas con los criterios de 
subvencionabilidad establecidos en el 
artículo 22 bis y con los criterios de 
selección y adjudicación establecidos en el 
artículo 22 ter y determinará el importe de 
asistencia del PEER que ha de 
concederse. Las condiciones y los métodos 
de su aplicación se especificarán en un 
convenio de cooperación entre la 
Comisión y los solicitantes. La Comisión 
informará a los beneficiarios de cualquier 
financiación del PEER que vaya a 
concederse. 
2. La asistencia del PEER se concederá 
sobre la base de convenios de subvención 
directa o de instrumentos financieros 
innovadores, tal como establece el 
artículo 23.

Or. en

Enmienda 133
Hannes Swoboda

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una parte de la asistencia comunitaria a 
proyectos recogidos en el anexo puede ser 
concedida a través de una contribución a 
un instrumento apropiado con cargo a los 
recursos del Banco Europeo de 
Inversiones. Esta contribución no podrá 
superar los 500 millones de euros.

1. Una parte de la asistencia comunitaria a 
proyectos como los recogidos en el anexo 
puede ser concedida a través de una 
contribución a un instrumento apropiado 
con cargo a los recursos del Banco 
Europeo de Inversiones. Esta contribución 
no podrá superar los 500 millones de euros.
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Or. en

Justificación

El anexo ha de adaptarse en consecuencia.

Enmienda 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Otras ayudas e instrumentos del PEER Asistencia del PEER a través de 
instrumentos financieros innovadores

1. Una parte de la asistencia comunitaria 
a proyectos recogidos en el anexo puede 
ser concedida a través de una 
contribución a un instrumento apropiado 
con cargo a los recursos del Banco 
Europeo de Inversiones. Esta 
contribución no podrá superar los 500 
millones de euros.

1. La Comunidad aportará una 
contribución financiera a la asignación 
provisional y de capital para préstamos o 
garantías o para otros productos 
financieros emitidos por el BEI, el FEI u 
otros bancos públicos con sus recursos 
propios en el marco de instrumentos 
financieros apropiados, con objeto de 
apoyar proyectos en los ámbitos de la 
interconexión de gas y electricidad, la 
eficiencia energética, la energía 
renovable, las ciudades inteligentes y las 
ecoindustrias.

Estos instrumentos serán desarrollados 
por la Comisión Europea en colaboración 
con el BEI, el FEI y los bancos públicos 
con experiencia en este ámbito.
1 bis. La contribución del presupuesto de 
la Unión Europea al BEI y a otras 
entidades financieras públicas equivaldrá 
al 50 % de la dotación financiera total 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 
es decir, 1 875 millones de euros. Las 
entidades financieras pertinentes 
aportarán un importe equivalente.
Las condiciones y modalidades y los 
procedimientos principales del 
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instrumento, incluidos su seguimiento y 
control, se establecerán en un convenio de 
cooperación entre la Comisión, el BEI, el 
FEI o los bancos públicos pertinentes.

El riesgo comunitario en relación con el 
instrumento de garantía de préstamos u 
otros instrumentos financieros, incluidos 
los gastos de gestión y otros costes 
subvencionables, estará limitado a la 
cuantía de la contribución comunitaria al 
instrumento y no generará ninguna otra 
obligación para el presupuesto general de 
la Unión Europea.

2. El riesgo comunitario en relación con el 
instrumento, incluidos los gastos de gestión 
y otros costes subvencionables, estará 
limitado a la cuantía de la contribución 
comunitaria al instrumento y no generará 
ninguna otra obligación para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

3. La Comisión decidirá, de acuerdo con 
el procedimiento mencionado en el 
artículo 28, apartado 2, las cantidades de 
asistencia del PEER que se concedan al 
instrumento. La Comisión y el Banco 
Europeo de Inversiones celebrarán un 
Protocolo de Acuerdo que especifique las 
condiciones y métodos de aplicación de 
esa decisión.

Or. en

Enmienda 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Criterios de subvencionabilidad y de 

selección para otros proyectos de energía 
renovable y de ciudades inteligentes

Las propuestas financiadas con arreglo a 
las condiciones establecidas en el artículo 
3, apartado 2, sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si se ajustan a las 
condiciones siguientes:
- son presentadas por una o varias 
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ciudades de la UE;
- su inicio está previsto para antes de 
finales de 2011;
- tienen por objeto mejorar la eficiencia 
energética y promover otras energías 
renovables, especialmente en los sectores 
de los edificios y el transporte, lo que dará 
lugar a un estímulo a corto plazo y una 
reestructuración a largo plazo de la 
economía de la UE.

Or. en

Enmienda 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Responsabilidades financieras de los 

Estados miembros
1. Los Estados miembros efectuarán un 
seguimiento técnico y un control 
financiero de los proyectos en estrecha 
colaboración con la Comisión y 
certificarán la cantidad de los gastos en 
que se hubiera incurrido con respecto a 
proyectos o parte de proyectos, así como 
la conformidad de los gastos con lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Los 
Estados miembros podrán solicitar la 
participación de la Comisión con ocasión 
de inspecciones sobre el terreno.
2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de las medidas adoptadas con 
arreglo al apartado 1 y, en particular, le 
proporcionarán una descripción de los 
sistemas de control, gestión y seguimiento 
establecidos para garantizar que los 
proyectos se lleven a buen término y que 
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los gastos correspondientes son legales y 
regulares.

Or. en

Justificación

Las responsabilidades financieras de los Estados miembros deben abarcar todos los 
proyectos, y no sólo los proyectos de interconexión de gas y electricidad. Por 
consiguiente, debe desplazarse el artículo 12 (capítulo III).

Enmienda 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El 30 de septiembre de 2010 a más 
tardar, la Comisión efectuará una 
evaluación intermedia del PEER en la 
que se valorará el adecuado uso de los 
créditos. Los créditos aún no 
comprometidos ni reservados para 
licitaciones en curso se reorientarán 
hacia otros proyectos de energía 
renovable y a proyectos de eficiencia 
energética, incluidas las ciudades 
inteligentes.

Or. en

Enmienda 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de los proyectos de 
eficiencia energética, el Comité instituido 
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por el artículo 16 de la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el artículo 14 de la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de las ciudades 
inteligentes, el Pacto entre Alcaldes.

Or. en

Enmienda 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de las ciudades 
inteligentes en el uso de la energía, el 
Pacto entre Alcaldes.

Or. en
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Enmienda 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente artículo, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado será de aplicación el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el artículo 4, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en un mes.

Or. en

Enmienda 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión preparará una 
evaluación financiera del impacto de las 
recientes crisis del gas en los Estados 
miembros y tendrá en cuenta los 
resultados de dicha evaluación en sus 
futuros trabajos en materia de política 
energética comunitaria.

Or. en
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Enmienda 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El 30 de septiembre de 2010 a más 
tardar, la Comisión efectuará una 
evaluación intermedia del PEER en la 
que se valorará el adecuado uso de los 
créditos. Los créditos aún no 
comprometidos ni reservados para 
licitaciones en curso se reorientarán 
hacia proyectos de energía renovable que 
puedan utilizarse para apoyar la energía 
eólica marina.

Or. en

Justificación

Los créditos aún no comprometidos podrían utilizarse para estimular en mayor 
medida las tecnologías renovables.

Enmienda 144
Philippe Busquin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El 30 de septiembre de 2010 a más 
tardar, la Comisión efectuará una 
evaluación intermedia del PEER en la 
que se valorará el adecuado uso de los 
créditos. Los créditos no reservados para 
licitaciones en curso deberán reorientarse 
hacia proyectos de energía renovable que 
puedan utilizarse para apoyar la energía 
eólica marina.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 89/102

ES

Justificación

Los créditos aún no comprometidos podrían utilizarse para estimular en mayor 
medida las tecnologías renovables. 

Enmienda 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión supervisará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, en la 
presentación del anteproyecto de 
presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del Programa.

La Comisión supervisará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada seis meses, 
también en la presentación del 
anteproyecto de presupuesto, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Programa.
Además de las obligaciones de 
información contempladas en el párrafo 
primero, a petición del Parlamento 
Europeo o del Consejo, la Comisión 
facilitará información pormenorizada 
sobre el uso de la asistencia del PEER, 
incluida la procedente de los instrumentos 
financieros innovadores, así como sobre 
la realización de los diferentes proyectos, 
desde su fase de desarrollo y con cifras 
concretas, en particular sobre 
programación financiera.

Or. en

Enmienda 146
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
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Perspectivas futuras
1. La Comisión preparará un nuevo 
programa de ayuda a la recuperación 
económica mediante la concesión de 
asistencia financiera comunitaria a 
proyectos del ámbito de la energía para el 
periodo posterior a 2010.
2. Al preparar el nuevo programa, la 
Comisión tendrá en cuenta las 
condiciones económicas y políticas 
actuales y organizará consultas con todas 
las partes interesadas y con expertos, tras 
haber realizado una evaluación de 
impacto con objeto de determinar los 
ámbitos en los que las inversiones son 
más urgentes.
3. Paralelamente, la Comisión 
desarrollará un mecanismo de 
financiación sólido y significativo para el 
nuevo programa. 

Or. en

Enmienda 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Anexo – título

Texto de la Comisión Enmienda

Proyectos subvencionables Lista abierta de proyectos subvencionables

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 91/102

ES

Enmienda 148
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo
Texto de la Comisión

A. INTERCONECTORES

1. Interconectores de gas

Proyecto Localización de los proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista
(millones €)

Corredor Meridional de Gas

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Hungría, Bulgaria, 
Alemania, Rumanía
Italia, Grecia 

250

100
Plan de interconexión del Báltico

Skanled Polonia, Dinamarca, Suecia 150
Red de GNL

Terminal de Gas Natural Licuado en la costa polaca, 
puerto de Świnoujście 

Polonia 80

Europa Central y Sudeste

Interconector Eslovaquia-Hungría
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Sistema de transmisión de gas en Eslovenia desde la 
frontera austríaca a Ljubljana (excepto el tramo 
Rogatec-Kidričevo) 
Interconexión Bulgaria-Grecia
(Haskovo-Komotini)
Interconector de gas Rumanía-Hungría
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de 
gas en el nudo checo
Infraestructura y equipamiento necesarios para el 
paso del gas en sentido oeste-este en caso de 
trastornos a corto plazo del abastecimiento

Eslovaquia-Hungría

Eslovenia

Bulgaria, Grecia

Rumanía, Hungría
República Checa

Todos los Estados miembros

25

40

20

30
25

20

Mediterráneo
Refuerzo de la red francesa de gas en el eje África-
España-Francia

Francia 150

Zona del Mar del Norte
                    
1 Esta ayuda puede canalizarse en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones
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Gaseoducto Alemania-Bélgica-Reino Unido
Conexión Francia-Bélgica

Bélgica
Francia, Bélgica

35
100

TOTAL 1025

2. Interconectores de electricidad

Proyecto Localización de los 
proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista
(millones €)

Plan de interconexión del Báltico

Estlink-2
Interconexión Suecia-países bálticos y refuerzo de 
la red en estos últimos

Estonia, Finlandia
Suecia, Letonia, Lituania

100
175

Europa Central y Sudeste

Halle/Saale – Schweinfurt Alemania 50
Mediterráneo

Refuerzo de la interconexión Portugal-España
Interconexión Francia-España (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nuevo cable submarino de CA y 380 kV entre 
Sicilia y el continente (Sorgente – Rizziconi)

Portugal
Francia, España
Italia

30
150
100

Zona del Mar del Norte

Interconexión República de Irlanda-País de Gales Irlanda, Reino Unido 100
TOTAL 705

3. Proyectos en islas pequeñas
Iniciativas en islas pequeñas y aisladas Chipre, Malta 20

B. PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA MARINA

Proyecto Capacidad Localización de 
los proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista 
(millones de 
euros)

1) Integración de la energía eólica marina en redes
1.1.Baltic I y II - Kriegers Flak I, II, III
Desarrollo de proyectos ya en curso. La 
financiación proporcio n a r á  fondos 
suplementarios para lograr una solución 
de interconexión conjunta.

1.5 GW Dinamarca, 
Suecia, Alemania, 
Polonia

150
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1.2. Red del Mar del Norte
Desarrollo modular de una red marina, 
proyecto de demostración de una central 
generadora marina virtual

1 GW Reino Unido, 
Países Bajos, 
Alemania, Irlanda, 
Dinamarca

150

2) Turbinas, estructuras y componentes nuevos, optimización de la capacidad de 
fabricación 
2.1. Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Desarrollo de proyectos ya en curso. 
Nueva generación de turbinas de 6-7 MW 
y estructuras innovadoras a gran distancia 
del litoral (hasta 100 km) y en aguas 
profundas (hasta 40 m). 

0.5 GW Alemania, 
Polonia

150

2.2.Parque eólico marítimo de 
Aberdeen (centro de ensayo europeo)
Desarrollo de un proyecto en curso -
ensayo de turbinas multi-MW. Desarrollo 
de estructuras y subestructuras 
innovadoras, optimización de la 
capacidad de fabricación de equipos de 
generación eólica marina. Es previsible 
un aumento de 100 MW.

0.25 GW Reino Unido 40

2.3. Thornton Bank
Desarrollo de un proyecto ya en curso. 
Trabajo realizado sobre las experiencias 
del proyecto Downvind (cofinanciado por 
el 6º Programa Marco); 
perfeccionamiento de las turbinas 
Downvind (5 MW) en aguas profundas 
(hasta 30 m) con bajo impacto visual 
(hasta 30 km).

90MW Bélgica 10

TOTAL 500

C. PROYECTOS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO
Denominación del proyecto/

Localización
Aportación 
comunitaria 
prevista 
(millones de 
euros)

Com-
bust.

Capac. Técnica 
de 
captura 

Método de 
almacenamiento

Huerth Carbón 450 MW CCGI Acuífero salino
Jaenschwalde

Alemania 250
Carbón 500 MW Oxicom-

bustión
Yacimiento 
petróleo/gas

Eemshaven Países Bajos 250 Carbón 1200 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas
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Rotterdam Carbón 1080 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Belchatow Polonia 250 Carbón 858 MW PC Acuífero salino
Compostilla 
(León)

España (con 
Portugal)

250 Carbón 500 MW Oxicom-
bustión

Acuífero salino

Kingsnorth Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Longannet Carbón 3390 MW PC Acuífero salino
Tilbury Carbón 1600 MW PC Yacimiento 

petróleo/gas
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino Unido 250

Carbón 900 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

TOTAL 1 250

Enmienda del Parlamento

A. INTERCONECTORES

1. Interconectores de gas

Proyecto Localización de los proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista
(millones €)

Corredor Meridional de Gas

NABUCCO2

ITGI – Poseidon

Austria, Hungría, Bulgaria, 
Alemania, Rumanía
Italia, Grecia 

250

115
Plan de interconexión del Báltico

Skanled Polonia, Dinamarca, Suecia 165
Red de GNL

Terminal de Gas Natural Licuado en la costa polaca, 
puerto de Świnoujście 

Polonia 100

Europa Central y Sudeste

Interconector Eslovaquia-Hungría
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Sistema de transmisión de gas en Eslovenia desde la 
frontera austríaca a Ljubljana (excepto el tramo 
Rogatec-Kidričevo) 

Eslovaquia-Hungría

Eslovenia

40

50

                    
2 Esta ayuda puede canalizarse en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones
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Interconexión Bulgaria-Grecia
(Haskovo-Komotini)
Interconector de gas Rumanía-Hungría
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de 
gas en el nudo checo
Infraestructura y equipamiento necesarios para el 
paso del gas en sentido inverso en caso de 
trastornos a corto plazo del abastecimiento

Interconexión Eslovaquia-Polonia

Interconexión Hungría-Croacia

Interconexión Bulgaria-Rumanía

Bulgaria, Grecia

Rumanía, Hungría

República Checa

Austria, Bulgaria, República 
C h e c a ,  Estonia, Finlandia, 
Grecia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia

Eslovaquia, Polonia

Hungría

Bulgaria, Rumanía

50

40
40

100

30

30

20

Mediterráneo
Refuerzo de la red francesa de gas en el eje África-
España-Francia

Francia 200

GALSI (Gaseoducto Argelia-Italia) Italia 100

Zona del Mar del Norte
Gaseoducto Alemania-Bélgica-Reino Unido
Conexión Francia-Bélgica

Bélgica
Francia, Bélgica

35
200

TOTAL 1565

2. Interconectores de electricidad

Proyecto Localización de los 
proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista
(millones €)

Plan de interconexión del Báltico

Estlink-2
Interconexión Suecia-países bálticos y refuerzo de 
la red en estos últimos

Estonia, Finlandia
Suecia, Letonia, Lituania

100
175

Europa Central y Sudeste

Halle/Saale – Schweinfurt Alemania 50
Mediterráneo

Refuerzo de la interconexión Portugal-España
Interconexión Francia-España (Baixas – Sta 
Llogaia)

Portugal
Francia, España
Italia

30
150
100
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Nuevo cable submarino de CA y 380 kV entre 
Sicilia y el continente (Sorgente – Rizziconi)
Zona del Mar del Norte

Interconexión República de Irlanda-País de Gales Irlanda, Reino Unido 100
Interconexión de electricidad Malta-Italia Malta/Italia 20
TOTAL 725

3. Proyectos en islas pequeñas
Iniciativas en islas pequeñas y aisladas Chipre, Malta 10

B. PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA MARINA

Proyecto Capacidad Localización de 
los proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista 
(millones de 
euros)

1) Integración de la energía eólica marina en redes
1.1.Baltic I y II - Kriegers Flak I, II, III
Desarrollo de proyectos ya en curso. La 
financiación proporcio n a r á  fondos 
suplementarios para lograr una solución 
de interconexión conjunta.

1.5 GW Dinamarca, 
Suecia, Alemania, 
Polonia

150

1.2. Red del Mar del Norte
Desarrollo modular de una red marina, 
proyecto de demostración de una central 
generadora marina virtual

1 GW Reino Unido, 
Países Bajos, 
Alemania, Irlanda, 
Dinamarca, 
Bélgica, Francia

150

2) Turbinas, estructuras y componentes nuevos, optimización de la capacidad de 
fabricación 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Desarrollo de proyectos ya en curso. 
Nueva generación de turbinas de 6-7 MW 
y estructuras innovadoras a gran distancia 
del litoral (hasta 100 km) y en aguas 
profundas (hasta 40 m). 

0.5 GW Alemania, 
Dinamarca

150

2.2 Parque eólico marítimo de Aberdeen 
(centro de ensayo europeo)
Desarrollo de un proyecto en curso -
ensayo de turbinas multi-MW. Desarrollo 
de estructuras y subestructuras 
innovadoras, optimización de la 
capacidad de fabricación de equipos de 

0.25 GW Reino Unido 40
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generación eólica marina. Es previsible 
un aumento de 100 MW.

2.3. Thornton Bank
Desarrollo de un proyecto ya en curso. 
Trabajo realizado sobre las experiencias 
del proyecto Downvind (cofinanciado por 
el 6º Programa Marco); 
perfeccionamiento de las turbinas 
Downvind (5 MW) en aguas profundas 
(hasta 30 m) con bajo impacto visual 
(hasta 30 km).

90MW Bélgica 10

TOTAL 500

C. PROYECTOS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO
Denominación del proyecto/ Aportación 

comunitaria 
prevista 
(millones de 
euros)

Com-
bust.

Capac. Técnica 
de 
captura 

Método de 
almacenamiento

Huerth Carbón 450 MW CCGI Acuífero salino
Jaenschwalde

Alemania 150
Carbón 500 MW Oxicom-

bustión
Yacimiento 
petróleo/gas

Eemshaven Carbón 1200 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam Carbón 1080 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam

Países Bajos 150

Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Belchatow Polonia 150 Carbón 858 MW PC Acuífero salino
Compostilla 
(León)

España (con 
Portugal)

150 Carbón 500 MW Oxicom-
bustión

Acuífero salino

Kingsnorth Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Longannet Carbón 3390 MW PC Acuífero salino
Tilbury Carbón 1600 MW PC Yacimiento 

petróleo/gas
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino Unido 150

Carbón 900 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

Torrevaldagli
a

Italia 100 Carbón 660 MW PC

Proyecto de captura de carbono industrial
Florange Francia 50 Transporte de CO2 de la planta industrial (acería) a la 

instalación de almacenamiento subterráneo (acuífero 
salino)

Adlib Express Watermark



AM\772702ES.doc 98/102

ES

TOTAL 900

C bis (nuevo). PROYECTOS GEOTÉRMICOS

Proyecto Localización de los proyectos 
subvencionados

Aportación 
comunitaria 
prevista
(millones €)

Centrales generadoras de alta y baja temperatura en 
Europa Central y Oriental

Eslovaquia, Hungría, Rumanía, 
Eslovenia

50

TOTAL 50

Or. en

Justificación

El anexo propuesto por la Comisión Europea no presenta una distribución regional 
equilibrada del apoyo financiero a las inversiones en energía. Por otra parte, se da 
más importancia a las inversiones relacionadas con los proyectos de captura y 
almacenamiento de carbono que al refuerzo de las interconexiones de gas. El anexo 
modificado presenta un enfoque regional más equilibrado y prevé más recursos para 
la energía geotérmica y las interconexiones de gas, que podrían contribuir en gran 
medida a atajar una futura crisis del gas.

Enmienda 149
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte A – punto 1 – línea 6

Texto de la Comisión

Mediterráneo
Refuerzo de la red francesa de gas en el eje África-
España-Francia

Francia 150

Enmienda

Mediterráneo
Refuerzo del eje África-España-Francia

Francia, España 200
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Or. en

Enmienda 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Anexo –  parte C

Texto de la Comisión

Denominación del proyecto/ Aportación 
comunitaria 
prevista 
(millones de 
euros)

Com-
bust.

Capac. Técnica 
de 
captura 

Método de 
almacenamiento

Huerth Carbón 450 MW CCGI Acuífero salino
Jaenschwalde

Alemania 250
Carbón 500 MW Oxicom-

bustión
Yacimiento 
petróleo/gas

Eemshaven Carbón 1200 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam Carbón 1080 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam

Países Bajos 250

Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Belchatow Polonia 250 Carbón 858 MW PC Acuífero salino
Compostilla 
(León)

España (con 
Portugal)

250 Carbón 500 MW Oxicom-
bustión

Acuífero salino

Kingsnorth Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Longannet Carbón 3390 MW PC Acuífero salino
Tilbury Carbón 1600 MW PC Yacimiento 

petróleo/gas
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino Unido 250

Carbón 900 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

TOTAL 1 250

Enmienda

Denominación del proyecto/ Aportación 
comunitaria 
prevista 
(millones de
euros)

Com-
bust.

Capac. Técnica 
de 
captura 

Método de 
almacenamiento
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Huerth Carbón 450 MW CCGI Acuífero salino
Jaenschwalde

Alemania 150
Carbón 500 MW Oxicom-

bustión
Yacimiento 
petróleo/gas

Eemshaven Carbón 1200 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam Carbón 1080 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Rotterdam

Países Bajos 150

Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Belchatow Polonia 150 Carbón 858 MW PC Acuífero salino
Compostela España (con 

Portugal)
150 Carbón 500 MW Oxicom-

bustión
Acuífero salino

Kingsnorth Carbón 800 MW PC Yacimiento 
petróleo/gas

Longannet Carbón 3390 MW PC Acuífero salino
Tilbury Carbón 1600 MW PC Yacimiento 

petróleo/gas
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino Unido 150

Carbón 900 MW CCGI Yacimiento 
petróleo/gas

TOTAL 1 250

Or. en

Enmienda 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Anexo − parte C bis (nueva)

Enmienda

C bis. Ciudades inteligentes en el uso de la energía

Proyecto Objetivo Aportación comunitaria 
prevista
(millones de euros)

Fondos locales para 
la energía sostenible 
y el clima

Crear o reforzar los fondos 
locales para la energía 
renovable y el clima con 
objeto de alentar acciones 
locales destinadas a 
mejorar la eficiencia 

200
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energética en los servicios 
locales y a maximizar el 
efecto de apalancamiento 
de los fondos públicos, 
atrayendo las inversiones 
privadas y fomentando la 
colaboración público-
privada

Préstamos directos a 
ciudades de la UE y 
a bancos locales 
para acciones 
sostenibles

Conceder directamente 
préstamos a ciudades 
europeas o a bancos locales 
para acciones a nivel 
municipal relacionadas con 
la eficiencia energética y la 
energía renovable, como 
edificios públicos, 
alumbrado público, 
transporte o formación

medida 
complementaria que 
debería ser aplicada a 
través de 
procedimientos ya 
existentes y de un 
convenio entre el BEI 
y los bancos locales

Agencias locales de 
la energía y el clima 
y/o empresas de 
servicios energéticos

Cofinanciar la creación o el 
refuerzo de organismos 
especializados locales que 
puedan ofrecer apoyo 
técnico y financiero para 
proyectos locales de energía 
renovable y eficiencia 
energética

150

Campaña de 
estímulo del mercado 
de los edificios 
inteligentes en el uso 
de la energía

Estimular la rápida 
asimilación de medidas de 
eficiencia energética y de 
tecnologías de las energías 
renovables en el sector de 
los edificios con objeto de 
respetar altos niveles de 
rendimiento energético

150

TOTAL 500

Or. en

Justificación

Las áreas urbanas, en las que habita el 80 % de los ciudadanos de la UE y que 
producen el 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen un papel 
clave en la lucha contra el cambio climático. La asignación de 500 millones de euros 
a las ciudades en el marco del Plan de Recuperación, propuesta inicialmente por la 
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Comisión, se ha retirado de la lista de medidas. Sin embargo, hay un enorme 
potencial de inversiones en energía sostenible a nivel local que contribuirá a un 
estímulo a corto plazo y a una reestructuración a largo plazo de la economía de la 
UE.

Enmienda 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de Reglamento
Anexo − parte C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

C bis.
Proyectos de electricidad solar térmica o 
proyectos de energía solar
La Comisión introducirá un nuevo anexo 
E que recoja proyectos en el sector de la 
energía solar.
La Comisión lanzará una convocatoria de 
propuestas en el sector de la energía solar 
y, más concretamente, la electricidad 
solar térmica.

Or. en

Justificación

Uno de los argumentos aducidos por la Comisión para no incluir proyectos de 
energía solar era que no había ningún proyecto disponible o que la industria no los 
había propuesto. El Parlamento dispone de pruebas de la existencia de tales 
proyectos, que podrán incluirse en un nuevo anexo E relativo a proyectos de energía 
solar.
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