
AD\901435ES.doc PE480.523v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2011/0300(COD)

9.5.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la 
energía y por el que se deroga la Decisión nº 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

Ponente de opinión: Pavel Poc



PE480.523v02-00 2/35 AD\901435ES.doc

ES

PA_Legam



AD\901435ES.doc 3/35 PE480.523v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

El 19 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentó su propuesta de Reglamento relativo 
a las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. La propuesta de la 
Comisión tiene por objeto garantizar que se completen para 2020 las redes y las instalaciones 
de almacenamiento estratégicas en el sector de la energía en la UE. De forma más específica, 
el presente Reglamento tiene por objeto la plena integración del mercado interior de la 
energía, garantizando asimismo que ningún Estado miembro esté excluido de la red europea.

Contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, al permitir a la 
Unión que alcance sus objetivos con arreglo a la Estrategia 2020, garantizando al tiempo la 
seguridad del suministro y la solidaridad entre los Estados miembros.

Tal como se pide en la Comunicación de la Comisión titulada «Las prioridades de la 
infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea 
integrada», la política existente sobre las redes transeuropeas de energía (RTE-E) se ha de 
revisar, reforzándola con instrumentos de una nueva política de infraestructura energética, 
acelerada y financiada adecuadamente. 

Financiación

En los próximos diez años se necesitan alrededor de 200 000 millones de euros para la 
construcción de gasoductos y redes eléctricas. Más concretamente: 140 000 millones de euros 
para sistemas de transmisión de electricidad de alta tensión, almacenamiento y aplicaciones de 
redes inteligentes, 70 000 millones de euros para gasoductos, almacenamiento, terminales de 
gas natural licuado (GNL) e infraestructuras de flujo inverso, y 2 500 millones de euros para 
infraestructuras de transporte de CO2. 

Esto significa que los niveles actuales de inversión tienen que aumentarse considerablemente. 
En comparación con el período de 2000 a 2010, esto se traduciría en un aumento del 30 % en 
las inversiones en el sector del gas, y un aumento del 100 % en el sector eléctrico en 
comparación con el mismo período anterior.

Identificación de los problemas

Los problemas con los procedimientos de concesión de permisos y la oposición pública se 
encuentran entre las principales razones que impiden la implementación a tiempo de los 
proyectos de infraestructura energética, en particular de las líneas de electricidad aéreas.

Los procedimientos administrativos son complejos e ineficientes, en particular en relación con 
la organización de procedimientos y las competencias de las partes implicadas, que siguen 
estando fragmentadas y adolecen de falta de fechas límite claras, de planificación previa y de 
coordinación en la implementación de la legislación medioambiental de la UE.

La oposición de la población afectada está ligada a la falta de claridad acerca del valor 
añadido de un proyecto, a las repercusiones reales o temidas sobre el medio ambiente y el 
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paisaje, a las inquietudes relativas a la salud y a la seguridad y a la implicación tardía e 
insuficiente del público y de las partes interesadas.

En algunos Estados miembros también se dan especulaciones políticas o posesionales en 
relación con los procedimientos de concesión de inversiones en infraestructura.

Impacto en el medio ambiente

Las infraestructuras energéticas planificadas en la actualidad deben ser coherentes con los 
objetivos climáticos y energéticos a largo plazo de la UE y su aplicación en las diversas 
políticas energéticas nacionales. La planificación de los proyectos de infraestructura 
energética también ha de cumplir plenamente con el principio de cautela.

La propuesta ha de integrar los actuales requisitos de protección medioambiental en el 
contexto de la infraestructura energética. Se debe dar prioridad a las fuentes de energía sin 
coste social ni medioambiental.

Aparte de los costes de capital y de explotación, la construcción, la operación y el 
desmantelamiento de las infraestructuras energéticas generan notables costes 
medioambientales. Estos costes medioambientales se tienen que tener en cuenta en el análisis 
de coste-beneficio recurriendo al enfoque del cálculo del coste del ciclo de vida. Se necesita 
una evaluación exhaustiva del impacto medioambiental del proyecto de infraestructura de 
energía, realizada caso por caso, para evaluar los riesgos significativos, teniendo en cuenta las 
condiciones medioambientales locales y regionales.

Transparencia y participación del público

La nueva normativa mejora la posibilidad de los ciudadanos para involucrarse en un proyecto 
y para que se escuche su opinión. El Reglamento dice que los ciudadanos tienen que estar 
involucrados desde una fase muy temprana del procedimiento de autorización. En 
consecuencia, esto tiene que hacerse antes de que el promotor del proyecto presente su 
solicitud oficial para el permiso. De esta manera, las preocupaciones de los ciudadanos aún se 
pueden tener en cuenta en la fase de planificación del proyecto. En muchos Estados 
miembros, es práctica habitual que la consulta pública se lleve a cabo después de la 
presentación del expediente a la autoridad.

Proyectos de interés común

Con este fin, la Comisión ha definido 12 corredores y áreas prioritarios que abarcan la 
electricidad, el gas, el petróleo y las redes de transporte de dióxido de carbono. Propone un 
régimen de «interés común» para proyectos que contribuyan a la aplicación de estas 
prioridades y hayan obtenido esta etiqueta. Los proyectos de interés común se han de 
beneficiar del procedimiento de autorización más rápido, que no debería exceder de 3 años.

Recomendaciones del ponente de opinión

El ponente de opinión acoge con satisfacción las propuestas relativas a la aceleración de la 
toma de decisiones en materia de autorizaciones de infraestructura, así como las nuevas 
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normas para mejorar la posibilidad de los ciudadanos de involucrarse en un proyecto y de que 
se oiga su voz.

No obstante, no es posible eximir a los proyectos de infraestructura de la legislación 
medioambiental y, de conformidad con el artículo 11 del TFUE, la propuesta ha de integrar 
los actuales requisitos de protección medioambiental en el contexto de la infraestructura 
energética.

Se ha de asegurar un debate público de gran calidad y se debe tener debidamente en cuenta la 
legislación medioambiental europea.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050, y prepararse en ese 
mismo período para conectar las regiones 
con una gran capacidad de producción de 
energía renovable y potencial de 
almacenamiento de energía. Esos 
objetivos energéticos y climáticos deben 
alcanzarse de la forma más eficiente 
posible.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La mejor infraestructura —desde 
el punto de vista medioambiental, social y 
económico— es aquella que no se tiene 
que construir. La eficiencia energética es, 
por lo tanto, de vital importancia. Deben 
tenerse plenamente en cuenta los efectos 
previsibles de la Directiva sobre eficiencia 
energética propuesta por la Comisión 
(procedimiento aún en curso) de cara a 
una reducción de las necesidades futuras 
en materia de infraestructuras.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A pesar de su existencia legal, definida 
en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, y en la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, el 
mercado interior de la energía sigue 
estando fragmentado debido a que las 
interconexiones entre las redes energéticas 
nacionales son insuficientes. Sin embargo, 
es vital contar con unas redes integradas en 
toda la Unión para garantizar un mercado 
competitivo, integrado y que funcione 
correctamente capaz de fomentar el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible.

(7) A pesar de su existencia legal, definida 
en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, y en la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, el 
mercado interior de la energía sigue 
estando fragmentado debido a que las 
interconexiones entre las redes energéticas 
nacionales son insuficientes. Sin embargo, 
es vital contar con unas redes integradas y 
con el despliegue de una infraestructura 
de redes inteligentes que permita una 
mayor eficiencia energética y la 
integración de las energías renovables 
distribuidas en toda la Unión para 
garantizar un mercado competitivo, 
integrado y que funcione correctamente 
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capaz de fomentar el crecimiento con una 
utilización eficiente de los recursos, el 
empleo y el desarrollo sostenible.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La infraestructura energética de la 
Unión debe ser mejorada con el fin de 
fomentar e incrementar su resiliencia ante 
las catástrofes naturales o provocadas por 
el hombre, los efectos negativos del 
cambio climático y las amenazas a su 
seguridad, en particular en relación con las 
infraestructuras críticas europeas, 
contempladas en la Directiva 2008/114/CE 
del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, 
sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección.

(8) La infraestructura energética de la 
Unión debe ser mejorada con el fin de 
fomentar e incrementar su resiliencia ante 
las catástrofes naturales o provocadas por 
el hombre, los efectos negativos del 
cambio climático y las amenazas a su 
seguridad, en particular en relación con las 
infraestructuras críticas europeas, 
contempladas en la Directiva 2008/114/CE 
del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, 
sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección, mediante una arquitectura 
descentralizada orientada hacia la 
autosuficiencia energética de los 
territorios locales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las inversiones necesarias, de aquí a 
2020, en infraestructuras de transporte de 
electricidad y gas de importancia europea 
han sido calculadas en cerca de 200 000 
millones EUR. El importante incremento 
en los volúmenes de inversión en 
comparación con las tendencias anteriores 
y la urgencia de implementar las 
prioridades en materia de infraestructura 
energética hacen necesario un nuevo 

(11) Las inversiones necesarias, de aquí a 
2020, en infraestructuras de transporte de 
electricidad y gas de importancia europea 
han sido calculadas en cerca de 200 000 
millones EUR. El importante incremento 
en los volúmenes de inversión en 
comparación con las tendencias anteriores 
y la urgencia de implementar las 
prioridades en materia de infraestructura 
energética hacen necesario un nuevo 
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enfoque en la forma de reglamentar y 
financiar las infraestructuras energéticas, y 
más concretamente las de carácter 
transfronterizo.

enfoque en la forma de reglamentar y 
financiar las infraestructuras energéticas, y 
más concretamente las de carácter 
transfronterizo. No obstante, este enfoque 
debe tener en cuenta los mecanismos de 
consolidación presupuestaria aplicados en 
la UE, conceder prioridad a los proyectos 
de interés común que aporten un 
verdadero valor añadido europeo y 
reconocer cuándo es mejor que 
intervengan los Estados miembros y el 
mercado.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía.

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería cumplir criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. Los proyectos de
electricidad y gas deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía y 
proceder al despliegue de la 
infraestructura de redes inteligentes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) No debe impedirse que los 
terceros que deseen invertir en este 
ámbito puedan solicitar y recibir 
financiación para los proyectos de interés 
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común. Conviene fomentar asimismo las 
cooperaciones entre terceros y los poderes 
públicos en los proyectos de interés 
común.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE.

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, 
únicamente cuando se cumplan todas las 
condiciones contempladas en las Directivas 
92/43/CE y 2000/60/CE. Deben 
determinarse, por orden de importancia y 
en interés de la eficiencia de los costes, los 
casos en que se podría reducir al mínimo 
la infraestructura mediante políticas de 
eficiencia energética, aquellos en que se 
pueden mejorar o modernizar las 
infraestructuras nacionales y 
transfronterizas existentes y aquellos en 
que nuevas infraestructuras hacen falta y 
se pueden construir junto a las 
infraestructuras de energía o de 
transporte ya existentes.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A pesar de la existencia de normas 
establecidas para la participación del 
público en los procedimientos de toma de 
decisiones relacionados con el medio 
ambiente, son necesarias medidas 
adicionales para garantizar los máximos 
niveles posibles de transparencia y 
participación del público en todas las 
cuestiones pertinentes del procedimiento 
de concesión de autorizaciones para los 
proyectos de interés común.

(22) A pesar de la existencia de normas 
establecidas para la participación del 
público en los procedimientos de toma de 
decisiones relacionados con el medio 
ambiente, son necesarias medidas 
adicionales para garantizar los máximos 
niveles posibles de transparencia y una
participación adecuada del público en 
todas las cuestiones pertinentes del 
procedimiento de concesión de 
autorizaciones para los proyectos de interés 
común.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilita la aplicación a tiempo de 
proyectos de interés común mediante la 
aceleración de la concesión de 
autorizaciones y la mejora de la 
participación del público;

b) facilita la aplicación a tiempo de 
proyectos de interés común mediante la 
aceleración de la concesión de 
autorizaciones y el establecimiento de 
requisitos mínimos para la participación 
del público;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años. La primera lista 
se adoptará hasta el 31 de julio de 2013 a 

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión, clasificándolos por orden de 
importancia. La lista se revisará y, en su 
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más tardar. caso, se actualizará cada dos años. La 
primera lista se adoptará hasta el 31 de 
julio de 2013 a más tardar. Al establecer la 
lista a escala de la Unión, la Comisión 
tendrá asimismo presentes las 
características especiales de los pequeños 
Estados miembros insulares y 
desarrollará proyectos para velar por que 
ningún Estado miembro quede aislado de 
las redes europeas del gas y la electricidad 
después de 2015 o vea amenazada su 
seguridad energética por falta de 
conexiones adecuadas. La lista a escala 
de la Unión deberá incluir asimismo tales 
proyectos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá doce Grupos Regionales («los 
Grupos») basados en cada corredor y área 
prioritarios y su respectiva cobertura 
geográfica, enunciados en el anexo I. La 
composición de cada Grupo se basará en 
las normas definidas en la sección 1 del 
anexo III. Cada Grupo desempeñará su 
cometido con arreglo al mandato o 
reglamento interno previamente 
acordados, teniendo presentes las 
eventuales orientaciones facilitadas por la 
Comisión al respecto.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo adoptará su lista regional
de proyectos de interés común, elaborada
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III. La Comisión 
ultimará la lista de proyectos de interés 
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común, facilitando un análisis detallado 
de su decisión para cada proyecto.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proyecto responde a los objetivos 
de la Unión en materia de energía y 
cambio climático;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 
situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 
anexo IV;

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros si atraviesa 
directamente la frontera terrestre o 
marítima de uno o más Estados miembros 
o si está situado en el territorio de un 
Estado miembro pero tiene, no obstante,
un importante impacto transfronterizo, o, 
en el caso de un refuerzo interior, el 
proyecto es relevante para una 
interconexión transfronteriza conforme al 
punto 1 del anexo IV, o si tiene la 
finalidad de conectar islas y regiones 
periféricas con las regiones centrales de 
la Unión;

Justificación

En línea con el desarrollo de las energías renovables, conviene apoyar la integración de la 
generación renovable de electricidad en proyectos de refuerzo interior del transporte cuando 
éstos contribuyen al transporte transfronterizo conforme a los criterios definidos en el anexo 
IV.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo relativo a proyectos de transporte y 
almacenamiento de electricidad que entran 
dentro de las categorías contempladas en el 
punto 1, letras a) a d), del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa, 
como mínimo, a uno de los siguientes 
criterios específicos:

a) en lo relativo a proyectos de transporte y 
almacenamiento de electricidad que entran 
dentro de las categorías contempladas en el 
punto 1, letras a) a d), del anexo II, el 
proyecto contribuirá a la sostenibilidad y
de forma significativa, como mínimo, a 
uno de los siguientes criterios específicos:

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía con bajas emisiones de carbono y al mismo tiempo 
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 
sostenible de los recursos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, competencia y 
flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, entre otras 
cosas poniendo fin al aislamiento de 
determinadas regiones de la Unión 
Europea; competencia y flexibilidad del 
sistema;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad, entre otras cosas 
mediante el transporte de la producción 
obtenida a partir de fuentes renovables a 
grandes centros de consumo y sitios de 

– integración de las energías renovables 
en la red y transporte de la producción 
obtenida a partir de fuentes renovables a 
grandes centros de consumo y sitios de 
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almacenamiento; almacenamiento;

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía con bajas emisiones de carbono y al mismo tiempo 
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 
sostenible de los recursos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– interoperabilidad y funcionamiento 
seguro del sistema;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la interoperabilidad y el
funcionamiento seguro y fiable del sistema, 
en particular mediante el refuerzo de la 
estabilidad actual del transporte, el 
incremento de la resistencia a los 
apagones eléctricos y la integración 
segura de la producción intermitente;

Justificación

Especificación de los principales objetivos que debe alcanzar la seguridad del suministro. 
Contar con una definición más específica de la seguridad del suministro es fundamental para 
comprender bien el problema.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– gran capacidad de producción de 
energía renovable y potencial de 
almacenamiento;
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) en cuanto a los proyectos de gas que 
entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa, 
como mínimo, a uno de los siguientes 
criterios específicos:

b) en cuanto a los proyectos de gas que 
entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa
a la sostenibilidad y, como mínimo, a uno 
de los siguientes criterios específicos:

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, 
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 
sostenible de los recursos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, 
interoperabilidad y flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, entre otras 
cosas poniendo fin al aislamiento de 
determinadas regiones de la Unión 
Europea; interoperabilidad y flexibilidad 
del sistema;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– competencia, entre otras cosas mediante 
la diversificación de las fuentes, los 
suministradores y las rutas de suministro;

– competencia, entre otras cosas mediante 
la diversificación de las fuentes, las rutas 
de suministro y los suministradores;
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad; suprimido

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, 
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 
sostenible de los recursos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) en cuanto a los proyectos de las redes 
inteligentes de electricidad que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa a las 
siguientes funciones específicas:

c) en cuanto a los proyectos de las redes 
inteligentes de electricidad que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, el proyecto 
contribuirá a la sostenibilidad y de forma 
significativa a las siguientes funciones 
específicas:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) en cuanto a los proyectos de transporte 
de petróleo que entran dentro de las 
categorías contempladas en el punto 3 del 
anexo II, el proyecto supondrá una 
contribución significativa a los tres 
criterios específicos siguientes:

d) en cuanto a los proyectos de transporte 
de petróleo que entran dentro de las 
categorías contempladas en el punto 3 del 
anexo II, el proyecto supondrá una 
contribución a la sostenibilidad y de 
manera significativa a los tres criterios 
específicos siguientes:
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Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, 
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 
sostenible de los recursos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a los proyectos de transporte 
de dióxido de carbono que entran dentro de 
las categorías contempladas en el punto 4 
del anexo II, el proyecto contribuirá de 
forma significativa a los tres criterios 
específicos siguientes:

e) en cuanto a los proyectos de transporte 
de dióxido de carbono que entran dentro de 
las categorías contempladas en el punto 4 
del anexo II, el proyecto contribuirá a la 
sostenibilidad y de forma significativa a 
los tres criterios específicos siguientes:

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, 
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 
sostenible de los recursos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en los puntos 3 y 
4 del anexo II. Dicho informe deberá 

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
proyectos presentarán un informe anual a 
la Comisión y a la Agencia para cada 
proyecto incluido en las categorías 
contempladas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, o al Grupo respectivo, si se trata de 
proyectos incluidos en las categorías 
contempladas en los puntos 3 y 4 del anexo 
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especificar: II. Dicho informe deberá especificar:

Justificación

Por razones de transparencia, la Comisión debe estar informada sobre el contenido del 
informe consolidado elaborado por la Agencia de conformidad con el apartado 4.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión, 
previo acuerdo de los Estados miembros 
interesados, podrá designar a un 
coordinador europeo por un periodo 
máximo de un año, renovable en dos 
ocasiones.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El coordinador europeo será elegido 
atendiendo a su experiencia en relación con 
los cometidos específicos que se le asignen 
para el proyecto o proyectos en cuestión.

3. El coordinador europeo será elegido 
atendiendo a su experiencia en relación con 
los cometidos específicos que se le asignen 
para el proyecto o proyectos en cuestión, 
previo acuerdo de los Estados miembros 
interesados.



AD\901435ES.doc 21/35 PE480.523v02-00

ES

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
nacional y serán tratados como tales en los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, si dicho tratamiento está 
contemplado en la legislación nacional 
aplicable al tipo correspondiente de
infraestructura energética, y según la forma 
prevista a tal efecto.

1. Los proyectos de interés común 
obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
nacional y serán tratados como tales en la 
ordenación territorial y regional y en los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, de evaluación del impacto 
medioambiental y de evaluación 
estratégica medioambiental, si dicho 
tratamiento está contemplado en la 
legislación nacional aplicable al tipo 
correspondiente de infraestructura 
energética, y según la forma prevista a tal 
efecto.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir 
medidas adecuadas y para velar por la 
aplicación coherente de los procedimientos 
de evaluación ambiental exigidos en virtud 
de la legislación de la UE para los 
proyectos de interés común.

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir y 
aplicar medidas adecuadas y para velar por 
la aplicación coherente de los 
procedimientos de evaluación ambiental 
exigidos en virtud de la legislación de la 
UE para los proyectos de interés común, y 
supervisará su aplicación.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas.
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión.

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas.
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión, y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión y poner a disposición del público 
la decisión y la justificación, incluidas las 
pruebas pertinentes.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Sistema de colaboración: La 
decisión global podrá estar compuesta de 
múltiples decisiones individuales 
jurídicamente vinculantes emitidas por la 
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autoridad competente y demás 
autoridades interesadas. La autoridad 
competente, en concertación con las otras 
autoridades interesadas, en virtud de un 
análisis caso por caso, establecerá un 
plazo razonable dentro del cual deberán 
emitirse las decisiones individuales. La 
autoridad competente supervisará el 
cumplimiento de los plazos por las 
autoridades interesadas. Si no cabe 
esperar que la autoridad interesada 
adopte una decisión dentro del plazo 
previsto, esa autoridad informará sin 
demora a la autoridad competente e 
indicará las razones del retraso.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de los proyectos susceptibles 
de tener impactos negativos 
transfronterizos significativos en uno o más 
Estados miembros vecinos, para los cuales 
sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 
85/337/CEE y el Convenio de Espoo, la 
información pertinente se pondrá a 
disposición de la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros vecinos. La 
autoridad competente del Estado o Estados 
miembros vecinos indicará si desea tomar 
parte en los procedimientos de consulta 
pública pertinentes.

6. En el caso de los proyectos susceptibles 
de tener impactos negativos 
transfronterizos significativos en uno o más 
Estados miembros vecinos, para los cuales 
sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 
2001/42/CE, el artículo 7 de la Directiva 
85/337/CEE o el Convenio de Espoo, la 
información pertinente se pondrá a 
disposición de la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros vecinos. La 
autoridad competente del Estado o Estados 
miembros vecinos indicará si desea tomar 
parte en los procedimientos de consulta 
pública pertinentes.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos para la compensación de los 
municipios afectados por los proyectos de 
interés común, así como por otros 
proyectos nacionales en el ámbito de la 
infraestructura energética.

Justificación

Este sencillo instrumento permitirá acortar de manera significativa los procedimientos de 
autorización sin incidir en el principio de subsidiariedad de la UE ni en las competencias de 
las autoridades locales, pues influirá indirectamente en la fase de planificación territorial, 
que es la principal causante de las demoras en los procedimientos de autorización. La 
compensación financiera es una poderosa herramienta que animará a las autoridades locales 
(municipios) a no resistirse a incluir la infraestructura en la documentación relativa a la 
planificación de uso del suelo nacional, regional y local.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En los Estados miembros en los que 
determinadas partes del procedimiento de 
concesión de autorizaciones, incluidos los 
procedimientos de ordenación territorial y 
de evaluación del impacto 
medioambiental, no den lugar a una 
autorización de carácter vinculante, las 
autoridades competentes estarán 
obligadas a velar por que su duración esté 
bien integrada en los plazos generales.
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Enmienda 39

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 seis meses 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
y será coherente con las normas y los 
indicadores previstos en el anexo IV. Las 
REGRT llevarán a cabo un amplio 
procedimiento de consulta en el que como 
mínimo deberán participar 
organizaciones representantes de todas 
las partes interesadas —y, en su caso, las 
partes interesadas directamente—, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y demás autoridades nacionales.

Justificación

La elaboración de esa metodología llevará más de un mes debido al proceso interno de toma 
de decisiones de la REGRT-G y la REGRT-E (véanse los estatutos de la REGRT-G y la 
REGRT-E), pero no todos los costes en que incurran los GRT podrán ser reembolsables antes 
de la entrada en vigor del presente Reglamento mediante la fijación de tarifas por las ANR. 
Además, un mes no basta para llevar a cabo un amplio procedimiento de consulta.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La metodología se actualizará y 
mejorará regularmente mediante el 
procedimiento contemplado en los 
apartados 1 a 5. La Agencia, previa 
consulta oficial a las organizaciones que 
representen a todas las partes interesadas 
y a la Comisión, podrá solicitar dichas 
actualizaciones y mejoras con las debidas 
justificaciones y calendarios.

6. La metodología se actualizará y 
mejorará cada dos años mediante el 
procedimiento contemplado en los 
apartados 1 a 5.

Justificación

Debe haber un procedimiento claro y predeterminado, también en materia de calendario, y 
no limitarse a solicitudes casuales.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Agencia transmitirá sin demora a la 
Comisión una copia de todas las 
decisiones, junto con toda la información 
pertinente relativa a cada decisión. Dicha 
información podrá presentarse de forma 
agregada. La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información sensible 
desde el punto de vista comercial.

7. La Agencia transmitirá sin demora a la 
Comisión una copia de todas las decisiones
adoptadas con arreglo al apartado 6, junto 
con toda la información pertinente relativa 
a cada decisión. Dicha información podrá 
presentarse de forma agregada. La 
Comisión mantendrá la confidencialidad de 
la información sensible desde el punto de 
vista comercial.

Justificación

Se aclara de qué decisiones se trata.
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Enmienda 42

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 beneficios 
medioambientales y sociales, la seguridad 
de suministro, la solidaridad o la 
innovación; y

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) información sobre la lista actual de 
proyectos prioritarios, una visión general 
de las fases del procedimiento de toma de 
decisiones, así como las fechas y los 
órdenes del día de las reuniones de los 
Grupos Regionales, la publicación 
subsiguiente de las actas de las reuniones 
y toda decisión adoptada;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información general actualizada 
regularmente, por ejemplo información 
geográfica, para cada proyecto de interés 
común;

a) información general actualizada 
regularmente, por ejemplo la información 
geográfica necesaria, para cada proyecto 
de interés común;
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.

(3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.
Interconexión de los sistemas eléctricos 
insulares aislados con el territorio 
continental para disfrutar de las ventajas 
del mercado integrado de la electricidad, 
incrementar la penetración de las fuentes 
de energía renovables y posibilitar la 
transferencia al territorio continental de 
la energía procedente de fuentes 
renovables.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Autopistas de la electricidad: Primeras 
autopistas de la electricidad de aquí a 2020, 
con miras a la construcción de un sistema 
de autopistas de la electricidad que recorra 
toda la Unión.

(11) Autopistas de la electricidad: Primeras 
autopistas de la electricidad de aquí a 2020, 
con miras a la construcción de un sistema 
de autopistas de la electricidad que recorra 
toda la Unión, en especial mediante la 
conexión de las regiones con elevada 
capacidad de producción de energía 
renovable y elevado potencial de 
almacenamiento.



AD\901435ES.doc 29/35 PE480.523v02-00

ES

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes recogidas en el anexo I, así 
como de la Comisión, la Agencia y la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte (REGRT) de la electricidad.

(1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, de las autoridades 
nacionales de reglamentación, de los 
gestores de las redes de transporte, de 
resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, de los promotores de proyectos y 
de otras partes interesadas pertinentes, 
incluidos los productores, los gestores de 
las redes de distribución, los 
suministradores y las organizaciones 
medioambientales y las organizaciones de 
consumidores, afectados por cada una de 
las prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
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conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009 y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009, y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá estar 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de 
la Comisión.

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá estar 
integrado por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de 
la Comisión.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Cada Grupo consultará a las 
organizaciones que representan a las partes 
interesadas pertinentes, como los 
productores, gestores de las redes de 
distribución, suministradores y 
consumidores, y, para los cometidos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2,
organizaciones para la protección del 
medio ambiente. El Grupo podrá organizar 
audiencias o consultas, cuando resulte 

4) Cada Grupo consultará a las 
organizaciones que representan a las partes 
interesadas pertinentes, como los 
productores, gestores de las redes de 
distribución, suministradores y 
consumidores, y las organizaciones para la 
protección del medio ambiente. El Grupo
deberá organizar audiencias o consultas, 
cuando resulte pertinente para el 
desempeño de sus cometidos. El Grupo 
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pertinente para el desempeño de sus 
cometidos.

informará al público de forma periódica y 
pormenoriza sobre la situación y los 
resultados de sus deliberaciones y 
organizará una audiencia o consulta 
antes de presentar la propuesta de lista 
mencionada en el artículo 3, apartado 4.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

3) En lo relativo a todos los proyectos de 
interés común incluidos en la lista a 
escala de la Unión con posterioridad al 1 
de agosto de 2013, los proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) En lo relativo a todas las listas de
proyectos de interés común a escala de la
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento

4) En lo relativo a todos los proyectos de 
interés común incluidos en la lista a escala 
de la Unión con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
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(CE) nº 715/2009. (CE) nº 715/2009.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del almacenamiento de 
electricidad, el proyecto ofrece capacidad 
de almacenamiento que permite una 
producción de electricidad anual neta de 
como mínimo 500 gigavatios/hora;

b) en el caso del almacenamiento de 
electricidad, el proyecto ofrece capacidad 
de almacenamiento que permite una 
producción de electricidad anual neta de 
como mínimo 250 MW y 250 
gigavatios/hora/año;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a demanda, capacidades 
de producción por tipo de combustible
(biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas, 
nuclear, petróleo, combustibles sólidos, 
energía eólica, solar fotovoltaica, solar 
concentrada, otras tecnologías renovables) 
y su localización geográfica, precios de los 
combustibles (incluidos biomasa, carbón, 
gas y petróleo), precios del dióxido de 
carbono, composición de la red de 
transporte y, si procede, de distribución, y 
su evolución, teniendo en cuenta todos los 
nuevos proyectos significativos de 
producción (incluida la capacidad de los 
equipos para la captura de dióxido de 
carbono), de almacenamiento y de 
transporte para los cuales se ha adoptado 
una decisión de inversión final y que deben 
entrar en servicio antes de finales del año 
n+5;

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a la demanda (tanto en 
los Estados miembros como en los 
terceros países limítrofes), capacidades de 
producción por tipo de combustible
(biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas, 
nuclear, petróleo, combustibles sólidos, 
energía eólica, solar fotovoltaica, solar 
concentrada, otras tecnologías renovables) 
y su localización geográfica, precios de los 
combustibles (incluidos biomasa, carbón, 
gas y petróleo), precios del dióxido de 
carbono, composición de la red de 
transporte y, si procede, de distribución, y 
su evolución, teniendo en cuenta todos los 
nuevos proyectos significativos de 
producción (incluida la capacidad de los 
equipos para la captura de dióxido de 
carbono), de potencial de almacenamiento 
y de almacenamiento y de transporte para 
los cuales se ha adoptado una decisión de 
inversión final y que deben entrar en 
servicio antes de finales del año n+5;
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del gas: Supuestos 
correspondientes a la demanda, 
importaciones, precios de los combustibles 
(incluidos carbón, gas y petróleo), precios 
del dióxido de carbono, composición de la 
red de transporte y su evolución, teniendo 
en cuenta todos los nuevos proyectos para 
los cuales se ha adoptado una decisión de 
inversión final y que deben entrar en 
servicio antes de finales del año n+5.

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 56

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, 
basado en los costes a lo largo del ciclo de 
vida técnico del proyecto, tendrá en cuenta 
como mínimo los siguientes costes: gastos 
de capital, gastos de funcionamiento y de 
mantenimiento y costes medioambientales
de la construcción, gestión y
desmantelamiento de los proyectos de 
infraestructura energética y costes de 
gestión de residuos, si procede. La 
metodología dará orientaciones sobre los 
tipos de descuento que se deben utilizar 
para los cálculos.



PE480.523v02-00 34/35 AD\901435ES.doc

ES

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) resiliencia del sistema, incluida la 
resiliencia frente a catástrofes y fenómenos 
climáticos, y seguridad del sistema, en 
particular para las infraestructuras críticas 
europeas definidas en la Directiva 
2008/114/CE;

b) resiliencia del sistema, incluida la
seguridad del suministro, resiliencia frente 
a catástrofes y fenómenos climáticos, y 
seguridad del sistema, en particular para las 
infraestructuras críticas europeas definidas 
en la Directiva 2008/114/CE;

Justificación

La seguridad del suministro es una de las cuestiones más importantes en este contexto.
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