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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge favorablemente las orientaciones sobre la infraestructura energética 
transeuropea que propone la Comisión.

Como indica la Comisión, esta iniciativa identifica, para el periodo hasta 2020 y con 
posterioridad a dicha fecha, un número limitado de corredores y áreas prioritarios 
transeuropeos que abarcan redes de electricidad y gas, así como infraestructuras de transporte 
de petróleo y de dióxido de carbono, para los cuales está totalmente justificada la actuación de 
la Unión Europea. Así pues, la implementación de estas prioridades se pretende lograr 
mediante: 

1. la racionalización de los procedimientos de concesión de autorizaciones para reducir 
de forma significativa su duración para los proyectos de interés común e incrementar 
la participación y la aceptación de la opinión pública respecto a la implementación de 
dichos proyectos; 

2. la facilitación del tratamiento normativo de los proyectos de interés común en materia 
de electricidad y gas mediante la distribución de los costes en función de las ventajas 
ofrecidas y garantizando que los resultados obtenidos estén en consonancia con los 
riesgos que implican; 

3. la garantía de la implementación de los proyectos de interés común mediante la 
necesaria ayuda financiera facilitada por el mercado y directamente por la UE.  A este 
respecto, la propuesta sienta las bases para que los proyectos de interés común puedan 
acogerse a la ayuda financiera de la UE en virtud del Mecanismo «Conectar Europa», 
que es objeto de una propuesta legislativa aparte. 

Las enmiendas tienen por objeto precisar algunos conceptos del Reglamento y lograr una 
mayor coherencia con otros textos normativos de la UE (en especial los relativos al impacto 
ambiental y los Fondos Estructurales), así como con la Estrategia UE 2020 (dado que esta 
persigue objetivos interrelacionados en materia de clima y energía) y otras hipótesis de 
desarrollo pertinentes, como las planteadas en la Hoja de ruta 2050.
Dada la penuria de fondos de la UE que puedan apoyar los ingentes esfuerzos financieros que 
requiere la ejecución de los proyectos de interés común, las enmiendas tratan de garantizar 
que el sector privado asuma su parte en la financiación de estos proyectos.

El análisis de costes y beneficios es fundamental en el Reglamento. El ponente propone 
completar las disposiciones de su Anexo en las que se describe la metodología, detallando los 
indicadores relativos a los costes y los beneficios. Dada la prolongada duración del calendario 
de ejecución y de la vida de los proyectos, los tipos de descuento aplicados son cruciales para 
calcular estos parámetros. Se propone, por consiguiente, que la Comisión haga públicos 
periódicamente los tipos de descuento que habrán de aplicarse. Además, con el fin de reflejar 
las externalidades propias de cada proyecto, los promotores de proyecto, tras consultar con las 
partes interesadas, añadirán una prima de riesgo a los tipos de descuento. De este modo se 
incentivará a las partes interesadas, en especial a quienes residen en las proximidades de los 
proyectos, para que participen en el diálogo. 

Antes de presentar su metodología respectiva para el análisis armonizado de la relación entre 
costes y beneficios de todo el sistema energético de la UE, tanto la REGRT de la electricidad 
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como la REGRT del gas tendrán que considerar las contribuciones de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente y la Red de observación en materia de desarrollo y cohesión territorial a 
nivel europeo. De este modo, se incorporarán a la metodología con carácter previo los 
parámetros relativos a la planificación medioambiental y la ordenación territorial. 

Se amplía el contenido del informe que los promotores de proyecto de modo que incluya 
información como la contribución de los Fondos Estructurales a la ejecución del proyecto y 
un historial de los costes en que se haya incurrido en relación con su estimación inicial.

Si los costes reales superan en un 20 % los costes estimados, la Comisión podrá eliminar el 
proyecto de la lista de proyectos subvencionables.

El ponente considera que para que un proyecto se considere «de interés común» no tiene por 
qué estar incluido en el plan decenal de desarrollo de la red.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se aplicará 
sin perjuicio de: 
– la Directiva 85/337/CEE del Consejo, 
de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente1;
– la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente2;
– la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas3;
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– Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres4;
– la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres5; 
– el Convenio de Aarhus; y
– el Convenio Espoo.
____________________

1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
3 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
5 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

Or. en

Justificación

Esta enmienda precisa que se seguirán aplicando otros textos normativos de la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto presenta viabilidad
económica, social y medioambiental; y

b) el proyecto presenta sostenibilidad
económica, social y medioambiental; y

Or. en

Justificación

En este contexto, el término «viabilidad» no tiene un significado real y debe ser sustituido por 
«sostenibilidad».



PE483.695v01-00 6/24 PA\893683ES.doc

ES

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad, 
seguridad del suministro y flexibilidad del 
sistema, el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 4, apartado 2, letra a), en el que la flexibilidad del sistema es 
uno de los criterios que se han de cumplir.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
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contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, así como del 
objetivo correspondiente de la Estrategia 
para el Crecimiento y el Empleo de la 
Unión, el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

Los proyectos deben elegirse en función de su contribución a la realización de la Estrategia 
global UE 2020, especialmente del objetivo de aumentar hasta el 20 % la proporción de 
energías renovables en el consumo final de energía.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 



PE483.695v01-00 8/24 PA\893683ES.doc

ES

del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Se tendrán en 
cuenta los indicadores mencionados en el 
punto 5 del anexo V que permiten un 
análisis de costes y beneficios del 
proyecto. Con este fin, dichos indicadores 
se podrán definir en un marco 
armonizado establecido por la Comisión.
Por lo que respecta a los proyectos que 
entran dentro de la categoría contemplada 
en el punto 1, letra e), del anexo II, deberá 
tenerse también en la debida consideración 
el número de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota de producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia, la clasificación debe tener en cuenta los indicadores establecidos 
en el anexo V. Para tener una visión de conjunto que permita una mejor comparación entre 
los proyectos, la Comisión debe poder armonizar los indicadores y su forma de presentación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si la evolución de los costes 
corresponde a la previsión de costes 
estimada en el plan de implementación;

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la contribución de los Fondos 
Estructurales a la implementación del 
proyecto; 

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto ya no esté incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red;

suprimida

Or. en

Justificación

Para que un proyecto se considere «de interés común» no tiene por qué estar incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red. De otro modo no se llegarían a implementar los 
posibles proyectos que aporten un importante valor añadido europeo, pero que no interesen 
a, al menos, uno de los Estados miembros afectados.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los costes en que se haya incurrido 
superen el 30 % de los costes estimados en 
el plan de implementación para el mismo 
periodo.

Or. en
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Justificación

Siguiendo el principio de buena gestión administrativa, la Comisión podría suprimir de la 
lista los proyectos cuyos costes aumenten más rápido de lo previsto.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones un informe anual 
sobre la base de la información relativa a 
los apartados 2 a 7.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas, tomando plenamente en cuenta 
las observaciones de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA) y de la Red 
de observación en materia de desarrollo y 
cohesión territorial a nivel europeo 
(ESPON), presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II.
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Or. en

Justificación

Dando a la AEMA y a la ESPON la posibilidad de presentar sus observaciones sobre la 
metodología se incorporarían cuestiones previas como la ordenación territorial y las 
cuestiones medioambientales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión en las 
hipótesis de desarrollo pertinentes para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 
marco de todos los subsiguientes planes 
decenales de desarrollo de la red para la 
electricidad o el gas elaborados por las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 
marco de todos los subsiguientes planes 
decenales de desarrollo de la red para la 
electricidad o el gas elaborados por las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
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Transporte de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

Transporte de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009, y los resultados principales de 
los análisis de costes y beneficios en las 
hipótesis pertinentes deberán incluirse en 
el procedimiento de consulta y en los 
informes finales de los planes decenales 
de desarrollo de la red.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a e), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor o promotores de un proyecto 
de interés común incluido en las categorías 
establecidas en los puntos 1, letras a) a d), 
y 2 del anexo II deberá informar 
regularmente a todas las autoridades 

El promotor o promotores de un proyecto 
de interés común incluido en las categorías 
establecidas en los puntos 1, letras a) a e), 
y 2 del anexo II deberá informar 
regularmente a todas las autoridades 



PA\893683ES.doc 13/24 PE483.695v01-00

ES

nacionales de reglamentación afectadas del 
progreso de dicho proyecto y de los costes 
e impactos asociados con él. Tan pronto 
como un proyecto de interés común 
seleccionado en virtud del artículo 3 e 
incluido en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo II 
haya alcanzado suficiente madurez, el 
promotor de proyecto presentará una 
solicitud de inversión que incluya una 
distribución transfronteriza de costes, a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
pertinentes, acompañada de los siguientes 
elementos:

nacionales de reglamentación afectadas del 
progreso de dicho proyecto y de los costes 
e impactos asociados con él. Tan pronto 
como un proyecto de interés común 
seleccionado en virtud del artículo 3 e 
incluido en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a e), y 2 del anexo II 
haya alcanzado suficiente madurez, el 
promotor de proyecto presentará una 
solicitud de inversión que incluya una 
distribución transfronteriza de costes, a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
pertinentes, acompañada de los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los costes de un proyecto se 
incluyan en las tarifas de la red, los 
ingresos derivados de la tarificación de la 
congestión en las líneas de transporte e 
incluidos en el proyecto se deducirán de 
las tarifas de la red. Al distribuir los 
ingresos de la tarificación de la 
congestión entre diferentes tarifas de 
transporte, se usarán las mismas 
proporciones que para la distribución de 
costes.

Or. en

Justificación

De este modo se puede simplificar el debate del acuerdo de reparto de los costes entre 
quienes propongan el proyecto, ya que se garantiza que una parte importante de los 
beneficios se distribuya en función de los costes. Se da respuesta a la preocupación de los 
reguladores nacionales sobre la posibilidad de que se haga recaer en sus consumidores 
costes que pueden beneficiar a consumidores extranjeros.



PE483.695v01-00 14/24 PA\893683ES.doc

ES

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento 
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no puedan evitarse 
mediante las mejores prácticas en la  
concepción de los marcos de 
reglamentación nacionales con arreglo al 
apartado 4 y no estén cubiertos por una 
exención con arreglo al artículo 36 de la 
Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento 
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende evitar que un proyecto de interés común se lleve a cabo como 
inversión privada en transporte («merchant transmission investment») y luego obtenga
ayudas públicas que compensen los elevados riesgos comerciales y reglamentarios que se 
derivan de este tipo de inversión. Parece más conveniente incorporar estos proyectos a la 
base regulatoria de activos de los gestores de las redes de transporte (o incluso subastar las 
concesiones), para limitar el riesgo reglamentario y comercial y de este modo limitar los 
costes de financiación.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los 
riesgos de desarrollo.

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, y los riesgos de 
desarrollo.

Or. en

Justificación

En el caso de los proyectos construidos como parte de la base regulatoria de activos, los 
reguladores nacionales y los marcos de la Unión garantizan una remuneración adecuada, 
evitándose los riesgos relativos a la recuperación parcial de los costes; de no ser así, se 
podría aportar una costosa garantía en el caso de líneas de transporte privadas. Cuando esto 
no resulte creíble, el objetivo de los responsables políticos debe consistir en dar respuesta a 
esta preocupación reforzando la credibilidad y no ofreciendo mayores rendimientos, de modo 
que se limite el coste para los consumidores.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas para obtener un rendimiento 
adicional sobre el capital invertido para el 
proyecto; o

c) las normas para obtener un rendimiento 
adicional sobre el capital invertido para el 
proyecto o para dar respuesta a los riesgos 
relativos a este capital; o

Or. en

Justificación

Si se comparten y se siguen desarrollando las mejores prácticas en materia de regulación y 
se da respuesta a los factores de riesgo que no pueden controlar los inversores, se 
conseguiría que la inversión en infraestructura de transporte fuera más atractiva para un 
conjunto mayor de actores y que fueran menores los rendimientos que han de ofrecerse para 
atraer esa inversión.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo II, 
excepto los proyectos de almacenamiento 
de electricidad con hidrobombeo, también 
podrán optar a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a e), y 2 del anexo II, 
excepto los proyectos de almacenamiento 
de electricidad con hidrobombeo, también 
podrán optar a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. en



PA\893683ES.doc 17/24 PE483.695v01-00

ES

Justificación

Es lógico que las prioridades de infraestructura de todos lo tipos de energía —en el presente 
caso, la electricidad— puedan recibir apoyo financiero de la Unión, incluidos los proyectos 
relativos al establecimiento de redes inteligentes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13, apartado 4, letra a), demuestra 
la existencia de externalidades positivas 
significativas, como la seguridad de 
suministro, la solidaridad o la innovación; 
y

a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13, apartado 4, letra a), demuestra 
la existencia de externalidades positivas 
significativas, como la seguridad de 
suministro, la solidaridad, la innovación y 
los beneficios sociales y 
medioambientales; y

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la contribución de los proyectos de 
interés común a la consecución de la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión; 

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fondos comprometidos y 
desembolsados por la Unión para proyectos 
de interés común de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], comparados con el valor total de 
los proyectos de interés común 
financiados;

b) los fondos comprometidos y 
desembolsados por la Unión para proyectos 
de interés común de conformidad, por una 
parte, con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa»] y, por otra parte, con 
los Fondos Estructurales, comparados con 
el valor total de los proyectos de interés 
común financiados;

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Cada promotor de proyectos 
potencial puede presentar a su Grupo 
respectivo una evaluación de su proyecto 
o proyectos por lo que se refiere a la 
contribución a la implementación de las 
prioridades establecidas en el anexo I y al 
cumplimiento de los criterios pertinentes 
definidos en el artículo 6, así como 
cualquier otra información pertinente 
para la evaluación del proyecto, y, si el 
proyecto o proyectos cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 4, anexo II y 
anexo III, el Grupo respectivo debe 
emitir, en un plazo de seis meses, un 
dictamen motivado sobre la posibilidad de 
calificar el proyecto o proyectos como 
proyecto de interés común.

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los proyectos de transporte de 
electricidad propuestos que estén
comprendidos en las categorías definidas 
en el punto 1, letras a) y b), del anexo II 
han de poder ser examinados y evaluados 
por sus Grupos respectivos si son 
propuestos por las partes interesadas 
pertinentes, siempre que, como mínimo, 
cumplan los criterios enumerados en el 
artículo 4, apartado 1 y apartado 2, letra 
a), y en el anexo II, punto 1. 

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Cuando se evalúen las propuestas de 
proyectos de electricidad y gas incluidos en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II, cada Grupo 
tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el punto 4, el análisis 
realizado de conformidad con las 
disposiciones del apartado 7 del artículo 
12, para las propuestas de proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II en el último 
plan decenal de desarrollo de la red para el 
gas y la electricidad disponible, elaborado 
por las REGRT de la electricidad y del gas 
en virtud del artículo 8 de los Reglamentos

(6) Cuando se evalúen las propuestas de 
proyectos de electricidad y gas incluidos en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a e), y 2 del anexo II, cada Grupo 
tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el punto 4, el análisis 
realizado de conformidad con las 
disposiciones del apartado 7 del artículo 
12, para las propuestas de proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a e), y 2 del anexo II en el último 
plan decenal de desarrollo de la red para el 
gas y la electricidad disponible, elaborado 
por las REGRT de la electricidad y del gas 
en virtud del artículo 8 de los Reglamentos
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(CE) nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009. (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende incluir las redes inteligentes.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La serie de datos reflejará las 
normativas en vigor, de la Unión y 
nacional, en la fecha del análisis. Las series 
de datos utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

(2) La serie de datos reflejará las 
normativas en vigor, de la Unión y 
nacional, en la fecha del análisis. Las series 
de datos utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes, incluidos 
profesores universitarios y organizaciones 
no gubernamentales, y se hará pública. 
La Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El análisis de costes y beneficios tendrá (5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
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en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos.

en cuenta como mínimo:

– los costes siguientes: gastos de capital, 
gastos de funcionamiento y de 
mantenimiento a lo largo del ciclo de vida 
técnico del proyecto y costes de 
desmantelamiento y de gestión de residuos, 
el coste del perjuicio económico del 
carbón y el menor valor de los servicios de 
los ecosistemas, si procede.

– los beneficios siguientes: el mayor nivel 
de interconexiones eléctricas en relación 
con la producción instalada de los 
Estados miembros de que se trate y las 
mejoras en cuanto a la relación coste-
eficacia del acceso a la energía y en 
cuanto a los objetivos energéticos de la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión.
La metodología dará orientaciones sobre 
los tipos de descuento que se deben utilizar 
para los cálculos.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comunicación no se detallan los indicadores que reflejan los distintos 
beneficios. Con esta enmienda se pretender solucionar esta cuestión haciendo referencia, en 
particular, al objetivo del 10 % establecido por el Consejo Europeo de Barcelona (2002) por 
lo que se refiere a las interconexiones eléctricas transfronterizas. Por lo que se refiere a los 
costes, hago referencia al valor de los servicios de los ecosistemas, según se menciona en la 
Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (2011), y al coste del 
perjuicio económico del carbón, según se menciona en la revisión Stern (2006).
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos.

(5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. 

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En un plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
y posteriormente cada seis meses, la 
Comisión publicará los tipos de descuento 
que se habrán de emplear para los 
cálculos y su metodología subyacente. Los 
tipos de descuento tendrán en cuenta las 
externalidades medioambientales con 
arreglo a la Directiva relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Con el fin de disponer de tipos de descuentos armonizados, se encomienda a la Comisión 
publicarlos, junto con la metodología subyacente. La Comisión prestará especial atención a 
la incorporación de las externalidades medioambientales a los tipos de descuentos.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Cuando realice el análisis de costes 
y beneficios a que se refiere el artículo 13, 
apartado 4, letra a), el promotor del 
proyecto aplicará una prima de riesgo a 
los tipos de descuento. El promotor del 
proyecto establecerá la prima de riesgo 
tras consultar a las partes interesadas 
pertinentes sobre la base de la 
información contemplada en el anexo VI, 
punto 4.

Or. en

Justificación

El promotor del proyecto añadirá a los tipos de descuento armonizados una prima de riesgo 
que refleje el interés de los proyectos para las partes interesadas pertinentes, especialmente 
los ciudadanos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado.
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 

(12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado.
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
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electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20, n+30 y n+40, y el 
modelo deberá permitir una evaluación 
completa de los impactos económico, 
social y medioambiental, en particular 
incluyendo costes externos como los 
relativos a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de contaminantes 
atmosféricos convencionales o a la 
seguridad del suministro.

Or. en

Justificación

El horizonte se amplía a n+20 para ajustarse a la Hoja de ruta 2050, la Hoja de ruta 
energética 2050 y otras previsiones a largo plazo.


