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Enmienda 7
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La introducción de una política 
energética común encaminada a garantizar 
el abastecimiento energético de la 
Comunidad, la transición hacia un sistema 
energético con bajas emisiones de 
carbono y el funcionamiento de mercados 
energéticos competitivos es un objetivo 
que se ha fijado la Comunidad.

(1) La introducción de una política 
energética común encaminada a garantizar
el abastecimiento energético de la 
Comunidad, la transición hacia una 
economía eficiente desde el punto de vista 
energético basada en las energías 
renovables y el funcionamiento de 
mercados energéticos competitivos es un 
objetivo que se ha fijado la Comunidad.

Or. en

Enmienda 8
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El panorma energético dentro y fuera de 
la Comunidad ha cambiado 
significativamente en los últimos años y 
hace de la inversión en infraestructuras 
energéticas una cuestión crucial para 
garantizar el abastecimiento energético 
comunitario, para el funcionamiento del 
mercado interior y para la transición hacia el 
sistema de baja emisión de carbono que ha 
emprendido la Comunidad.

(3) El panorama energético dentro y fuera de 
la Comunidad ha cambiado 
significativamente en los últimos años y hace 
de la inversión en infraestructuras energéticas 
una cuestión crucial para garantizar el 
abastecimiento energético comunitario, para 
el funcionamiento del mercado interior y 
para la transición hacia una economía 
eficiente desde el punto de vista energético 
basada en las energías renovables que ha 
emprendido la Comunidad.

Or. en
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Enmienda 9
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión relacionados con la producción, 
el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, energía eléctrica, 
biocombustibles y dióxido de carbono 
previstos o en construcción en su territorio.
Las empresas afectadas deben estar 
obligadas a comunicar al Estado miembro 
los datos y la información en cuestión.

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión relacionados con la producción, 
el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas, energía eléctrica, 
calefacción, combustibles renovables para 
el transporte y dióxido de carbono 
previstos o en construcción en su territorio.
Antes de invertir en nuevas 
infraestructuras, los Estados miembros 
deben contemplar siempre la posibilidad 
de reducir el consumo de energía, así 
como de mejorar y ampliar las 
infraestructuras existentes. Las empresas 
afectadas deben estar obligadas a 
comunicar al Estado miembro los datos y 
la información en cuestión.

(Esta modificación, que tiene por objeto 
sustituir los términos «gas natural» por 
«gas» y «biocombustibles» por 
«combustibles renovables para el 
transporte», se aplica a la totalidad del 
texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en
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Enmienda 10
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá publicar los datos y 
la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se 
publiquen de manera agregada y que no se 
revelen detalles relativos a empresas 
concretas.

2. La Comisión publicará los datos y la 
información transmitidos de conformidad 
con el presente Reglamento, en particular 
en los análisis a los que se refiere el 
artículo 10, apartado 3, de manera 
agregada.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es poner en consonancia las disposiciones del Reglamento con la 
Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental y el Convenio de 
Aarhus. 

Enmienda 11
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros o sus entidades 
delegadas mantendrán la confidencialidad 
de los datos o la información importantes 
desde el punto de vista comercial.

Los Estados miembros o sus entidades 
delegadas mantendrán la confidencialidad 
de los datos o la información importantes 
desde el punto de vista comercial, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2008, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental1.
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1 DO L 41 de 14.2.2003, p.26.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es poner en consonancia las disposiciones del Reglamento con la 
Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental y el Convenio de 
Aarhus.

Enmienda 12
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos los oleoductos con fines 
militares y los que abastezcan a instalaciones 
no incluidas en el ámbito del punto 1.1.

Quedan excluidos los oleoductos que 
abastezcan a instalaciones no incluidas en el 
ámbito del punto 1.1.

Or. en

Enmienda 13
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1.3 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos los depósitos destinados a 
fines militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Quedan excluidos los depósitos que 
abastezcan a instalaciones no incluidas en el 
ámbito del punto 1.1.

Or. en
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Enmienda 14
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3.1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Centrales térmicas y nucleares 
(generadores de una potencia de 100 MW o 
más).

- Centrales térmicas y nucleares 
(generadores de una potencia de 100 MW o 
más) y otras instalaciones nucleares.

Or. en

Enmienda 15
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3.1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- Parques eólicos (con una capacidad de al 
menos 20 MW para los parques situados en 
el mar y de al menos 10 MW para los 
situados en tierra). 

- Parques eólicos (con una capacidad de al 
menos 20 MW para los parques situados en 
el mar y de al menos 5 MW para los 
situados en tierra). 

Or. en

Enmienda 16
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3.1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- Centrales de energía solar térmica 
concentrada, geotérmicas y fotovoltaicas
(generadores de una potencia de 10 MW o 
más).

- Centrales de energía solar térmica 
concentrada y geotérmicas (generadores de 
una potencia de 5 MW o más), y centrales 
fotovoltaicas (con una potencia de 1 MW 
o más).
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Or. en

Enmienda 17
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3.1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

- Centrales de generación de electricidad a 
partir de biomasa o de residuos 
(generadores de una potencia de 10 MW o 
más).

- Centrales de generación de electricidad a 
partir de biomasa, de biolíquidos o de 
residuos (generadores de una potencia de 5 
MW o más).

Or. en

Enmienda 18
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. bis. Almacenamiento 

- Instalaciones de almacenamiento de 
electricidad.

- Instalaciones de almacenamiento de 
residuos radiactivos.

Or. en
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Enmienda 19
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 5.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidas las plantas de 
almacenamiento destinadas a 
investigación y desarrollo tecnológico.

suprimido

Or. en

Justificación

Debe suprimirse esta excepción ya que su mantenimiento supondría que no se distribuiría 
información sobre CAC en los próximos años, dado que los únicos proyectos de CAC puestos 
en marcha en esta fase son proyectos piloto y de demostración. 


