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Enmienda 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 la
descarbonización prácticamente plena de 
su sistema energético a más largo plazo, 
con el horizonte de 2050 y tiene como 
objetivo detener e invertir la perdida de 
biodiversidad de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 8
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
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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.

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. Esos objetivos 
energéticos y climáticos se alcanzarán de 
la forma más eficiente posible.

Or. en

Enmienda 9
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

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.

Or. en

Enmienda 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La mejor infraestructura 
ambiental, social y económica es aquella 
que puede evitarse. La eficiencia 
energética es, por lo tanto, de vital 
importancia y debe tenerse plenamente en 
cuenta el efecto previsible de la Directiva 
sobre eficiencia energética (procedimiento 
aún en curso) en la reducción de la 
necesidad de infraestructura en el futuro.

Or. en

Enmienda 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

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 
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 capaz de fomentar el 
crecimiento con una utilización eficiente 
de los recursos, el empleo y el desarrollo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 mediante una arquitectura 
descentralizada orientada en la 
autosuficiencia energética de los 
territorios locales, 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.
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Or. en

Enmienda 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comunicación de la Comisión 
«La política energética de la UE: 
establecer asociaciones más allá de 
nuestras fronteras» subrayó la necesidad 
de que la Unión incluyese el fomento del 
desarrollo de la infraestructura energética 
en sus relaciones exteriores con el fin de 
apoyar el desarrollo socioeconómico más 
allá de las fronteras de la Unión. La 
Unión debe facilitar proyectos de 
infraestructura que conecten las redes 
energéticas de la Unión con las redes de 
terceros países, en particular en países 
vecinos y en países con los cuales la 
Unión ha establecido una cooperación 
específica en materia energética.

(10) A la luz del inminente declive de la 
producción mundial de petróleo y, en 
líneas más generales, del creciente coste 
de la mayoría de las formas de energía, la
inversión debe centrarse principalmente 
en los proyectos de reducción del 
consumo de energía en la UE.

Or. en

Enmienda 14
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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prioridades en materia de infraestructura 
energética hacen necesario un nuevo 
enfoque en la forma de reglamentar y 
financiar las infraestructuras energéticas, y 
más concretamente las de carácter 
transfronterizo.

prioridades en materia de infraestructura 
energética hacen necesario un nuevo 
enfoque en la forma de reglamentar y 
financiar las infraestructuras energéticas, y 
más concretamente las de carácter 
transfronterizo. Sin embargo, este enfoque 
tendrá en cuenta los mecanismos de 
consolidación presupuestaria aplicados en 
la UE, concediendo prioridad a los 
proyectos de interés común que aporten 
un verdadero valor añadido europeo y 
reconociendo dónde están mejor situados 
para intervenir las autoridades de los 
Estados miembros y el mercado. 

Or. en

Enmienda 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 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 y 
proceder al despliegue de la 
infraestructura de redes inteligentes.

Or. en
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Enmienda 16
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Enmienda 17
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 18
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas al cumplimiento del 
artículo 172 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
deben crearse grupos regionales a efectos 
de proponer proyectos de interés común
que serán aprobados por los Estados 
miembros. Con el fin de garantizar un 
amplio consenso, dichos grupos regionales 
deben asegurar una estrecha cooperación 
entre los Estados miembros, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
los promotores de proyectos y las partes 
interesadas pertinentes. La cooperación 
debe basarse en la medida de lo posible en 
las actuales estructuras de cooperación 
regional de las autoridades nacionales de 
reglamentación y de los gestores de las 
redes de transporte y otras estructuras 
establecidas por los Estados miembros y la 
Comisión.

(16) Deben crearse grupos regionales a 
efectos de establecer proyectos de interés 
común.  Con el fin de garantizar un amplio 
consenso, dichos grupos regionales deben 
asegurar una estrecha cooperación entre los 
Estados miembros, las autoridades 
nacionales de reglamentación, los 
promotores de proyectos y las partes 
interesadas pertinentes. La cooperación 
debe basarse en la medida de lo posible en 
las actuales estructuras de cooperación 
regional de las autoridades nacionales de 
reglamentación y de los gestores de las 
redes de transporte y otras estructuras 
establecidas por los Estados miembros y la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
Esto exige que la decisión relativa a la lista 

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores prioritarios y del área temática 
prioritaria correspondiente al despliegue 
de las redes inteligentes en materia de 
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sea adoptada por la Comisión, al tiempo 
que se respeta el derecho de los Estados 
miembros a aprobar proyectos de interés 
común relacionados con su territorio. De 
acuerdo con el análisis realizado en la 
evaluación de impacto adjunta, se calcula 
que el número de proyectos de este tipo es 
de unos 100 en el ámbito de la electricidad 
y de unos 50 en el ámbito del gas.

infraestructura energética estratégica. Esto 
exige que la decisión relativa a la lista sea 
adoptada por la Comisión, al tiempo que se 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a aprobar proyectos de interés común 
relacionados con su territorio. De acuerdo 
con el análisis realizado en la evaluación 
de impacto adjunta, se calcula que el 
número de proyectos de este tipo es de 
unos 100 en el ámbito de la electricidad y 
de unos 50 en el ámbito del gas.

Or. en

Enmienda 20
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
Esto exige que la decisión relativa a la 
lista sea adoptada por la Comisión, al 
tiempo que se respeta el derecho de los 
Estados miembros a aprobar proyectos de 
interés común relacionados con su 
territorio. De acuerdo con el análisis 
realizado en la evaluación de impacto 
adjunta, se calcula que el número de 
proyectos de este tipo es de unos 100 en el 
ámbito de la electricidad y de unos 50 en el 
ámbito del gas.

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
De acuerdo con el análisis realizado en la 
evaluación de impacto adjunta, se calcula 
que el número de proyectos de este tipo es 
de unos 100 en el ámbito de la electricidad 
y de unos 50 en el ámbito del gas.

Or. en

Enmienda 21
Vladimir Urutchev
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La lista a escala de la Unión será 
adoptada por la Comisión, al tiempo que 
se respeta el derecho de los Estados 
miembros a aprobar proyectos de interés 
común relacionados con su territorio. La 
Comisión debe asegurar la transmisión 
oportuna de las decisiones y los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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. Destaca la 
necesidad de determinar, por orden de 
importancia y en interés de la eficiencia 
de costes, cuándo se puede minimizar la 
infraestructura mediante políticas de 
eficiencia energética, cuándo se pueden 
mejorar o modernizar las infraestructuras 
existentes y cuándo se requieren nuevas 
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infraestructuras y cuándo éstas se pueden 
construir junto a las infraestructuras de 
energía o transporte ya existentes. 

Or. en

Enmienda 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 aseguren la protección de la 
coherencia general de Natura 2000, 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.

Or. en

Justificación

Conviene asegurar que no se socava la protección de la naturaleza.

Enmienda 24
Kriton Arsenis

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 

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
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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.

tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común.
Debe concederse autorización a proyectos 
cuando se cumplan todas las condiciones 
contempladas en la legislación 
medioambiental europea y, en particular, 
en las Directivas 92/43/CE y 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda 25
Yves Cochet

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 el respeto de 
unos niveles mínimos de transparencia y 
participación del público en todas las 
cuestiones pertinentes del procedimiento 
de concesión de autorizaciones para los 
proyectos de interés común.

Or. en

Enmienda 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A pesar de la existencia de normas (22) A pesar de la existencia de normas 
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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.

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.

Or. lt

Enmienda 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará 
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad y el gas deben 
poder optar a la ayuda financiera de la 
Unión para estudios y, en determinadas 
condiciones, para trabajos en el marco de 
la propuesta de Reglamento relativa al 
Mecanismo «Conectar Europa»
(Reglamento CEF), tanto en forma de 
subvenciones como en forma de 
instrumentos financieros innovadores. Esto 
asegurará que se pueda proporcionar una 
ayuda a la medida a aquellos proyectos de 
interés común que no sean viables dentro 
del marco reglamentario y en las 
condiciones del mercado existentes. Esta 
asistencia financiera debe asegurar las 
sinergias necesarias con la financiación 
procedente de otros instrumentos en el 
marco de las políticas de la Unión. En 
particular, el Mecanismo «Conectar 
Europa» financiará la infraestructura 
energética de importancia europea, 
mientras que los Fondos Estructurales 
financiarán las redes inteligentes de 
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inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

distribución de energía de importancia 
local o regional. De esta forma, las dos 
fuentes de financiación serán mutuamente 
complementarias.

Or. en

Enmienda 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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;

Or. en

Enmienda 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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
normas mínimas para la participación del 
público;

Or. en
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Enmienda 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo, o el 
almacenamiento de electricidad o gas, que 
esté situado en el territorio de la Unión o 
que conecte a la Unión con uno o varios 
terceros países;
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Se propone suprimir la infraestructura de transporte de CO2 del texto de la propuesta. En 
caso de aprobarse la enmienda deberían adaptarse en consecuencia los artículos 3, 4, 12, 15 
y los anexos I, II y III.  

Enmienda 31
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo, o el 
almacenamiento de electricidad o gas, que 
esté situado en el territorio de la Unión o 
que conecte a la Unión con uno o varios 
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Unión con uno o varios terceros países; terceros países;

Or. en

Enmienda 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

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 
más tardar.

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 
más tardar. La Comisión tendrá asimismo 
presentes, mediante el desarrollo 
oportuno de proyectos, las características 
especiales de los pequeños Estados 
miembros insulares para asegurar que 
ningún Estado miembro de la UE 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.

Or. en

Enmienda 33
Vladimir Urutchev

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 

1. La Comisión adoptará actos delegados 
relativos al establecimiento y revisión de 
la lista de proyectos de interés común a 
escala de la Unión. La lista se revisará y se 
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se adoptará hasta el 31 de julio de 2013 a 
más tardar.

actualizará cada dos años con arreglo a las 
listas regionales adoptadas y revisadas por 
los Grupos de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo. La 
primera lista se adoptará hasta el 31 de 
julio de 2013 a más tardar.

Or. en

Enmienda 34
Marina Yannakoudakis

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 
más tardar.

1. La Comisión cooperará con los Estados 
miembros para establecer 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 
más tardar.

Or. en

Enmienda 35
Kārlis Šadurskis

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 
más tardar.

1. La Comisión 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 
caso, se actualizará cada dos años. La 
primera lista se adoptará hasta el 31 de 
julio de 2013 a más tardar.

Or. lv
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Enmienda 36
Vladimir Urutchev

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»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, 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 reglas 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.

Or. en

Enmienda 37
Vladimir Urutchev

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 

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 
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aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

Or. en

Enmienda 38
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
propuesta de lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en el punto 3
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 39
Vladimir Urutchev

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 

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 
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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 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 
común, facilitando un análisis detallado 
de su decisión para cada proyecto.

Or. en

Enmienda 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión presentará a los 
Grupos Regionales y pondrá a disposición 
del público una justificación detallada de 
los resultados de la lista comunitaria de 
proyectos de interés común.

Or. en

Justificación

Respeto del principio de transparencia.

Enmienda 41
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 

7. A raíz de su inclusión en la lista a 
escala de la Unión, los proyectos de 
interés común se convertirán en parte 
integrante de los planes regionales de 
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planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso. Dentro de cada uno 
de estos planes, se concederá a los 
proyectos la máxima prioridad posible.

inversiones pertinentes, conforme al 
artículo 12 de los Reglamentos (CE) 
nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009, y de los 
correspondientes planes decenales de 
desarrollo de la red nacionales, conforme al 
artículo 22 de las Directivas 72/2009/CE y 
73/2009/CE y otros planes de 
infraestructura nacionales afectados, en su 
caso. Dentro de cada uno de estos planes, 
se concederá a los proyectos la máxima 
prioridad posible.

Or. en

Enmienda 42
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el proyecto es coherente con los 
objetivos energéticos y climáticos de la 
UE; y

Or. en

Enmienda 43
Vladimir Urutchev

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 impacto económico, social y 
medioambiental es positivo en su 
conjunto; y

Or. en
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Enmienda 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, 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, con excepción de los proyectos 
correspondientes a la categoría 
establecida en el punto 1, letra e) del 
anexo II;

Or. en

Justificación

La infraestructura de redes inteligentes no necesita de la participación de varios Estados 
miembros para ser de interés común.

Enmienda 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
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finalidad de conectar islas y regiones 
periféricas con las regiones centrales de 
la Unión;

Or. en

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.

Enmienda 46
Theodoros Skylakakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el proyecto integra los objetivos del 
Tratado de la UE y es coherente con ellos, 
en particular con los artículos 170 y 171 
del TFUE;

Or. en

Enmienda 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

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
al desarrollo sostenible y, como mínimo, a 
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criterios específicos: uno de los siguientes criterios específicos:

Or. en

Enmienda 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 de forma significativa
a la sostenibilidad y, como mínimo, a uno 
de los siguientes criterios específicos:

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía baja 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 49
Theodoros Skylakakis

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 las 
regiones en la Unión Europea; 
competencia y flexibilidad del sistema;

Or. en
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Enmienda 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
almacenamiento;

– 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 
almacenamiento;

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía baja 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 51
Theodoros Skylakakis

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 interoperabilidad y 
funcionamiento seguro del sistema;

Or. en

Enmienda 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– interoperabilidad y funcionamiento 
seguro del sistema;

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

Or. en

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 53
Theodoros Skylakakis

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;

Or. en

Enmienda 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 b) en cuanto a los proyectos de gas que 
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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:

entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa 
al desarrollo sostenible y, como mínimo, a 
uno de los siguientes criterios específicos:

Or. en

Enmienda 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía baja 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 56
Theodoros Skylakakis

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 las 
regiones en la Unión Europea;
interoperabilidad y flexibilidad del sistema;
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Or. en

Enmienda 57
Theodoros Skylakakis

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;

Or. en

Enmienda 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad; suprimido

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía baja 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 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Or. en

Enmienda 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad no deben ser optativos. El enfoque sostenible ayudará a la UE 
a alcanzar los objetivos de una economía baja 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 61
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e
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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:

suprimida

– evitación de emisiones de dióxido de 
carbono con un coste bajo, al tiempo que 
se mantiene la seguridad del suministro 
energético;
– incremento de la resiliencia y seguridad 
del transporte de dióxido de carbono;
– uso eficiente de los recursos, al permitir 
la conexión de múltiples fuentes y sitios 
de almacenamiento de CO2 a través de 
una infraestructura común y 
minimizando la carga y los riesgos para el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 ahorro y 
eficiencia energéticos, incremento de la 
tasa de generación renovable, integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, 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

Enmienda 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria
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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 
especificar:

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 
II. Dicho informe deberá especificar:

Or. en

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 65
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de 
más de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

suprimido

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 
operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
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de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;
b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

Or. en

Enmienda 66
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

b) la Comisión podrá emitir un dictamen 
para el Estado o Estados miembros 
interesados sobre la publicación de una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un
calendario de plazos convenido.

Or. en

Enmienda 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – 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
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Enmienda 68
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo.

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común.

Or. it

Enmienda 69
Theodoros Skylakakis

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 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones, previo 
acuerdo de los Estados miembros 
interesados.

Or. en

Enmienda 70
Vladimir Urutchev
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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, 
con el acuerdo previo de los Estados 
miembros interesados, podrá designar a un 
coordinador europeo por un periodo 
máximo de un año, renovable en dos 
ocasiones.

Or. en

Enmienda 71
Theodoros Skylakakis

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.

Or. en

Enmienda 72
Rovana Plumb

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 

1. Los proyectos de interés común 
obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
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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.

nacional y serán tratados como tales en la 
ordenación regional y en los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, de evaluación del impacto 
medioambiental y de evaluación 
estratégica del medio ambiente, si dicho 
tratamiento está contemplado en la 
legislación nacional aplicable al tipo 
correspondiente de infraestructura 
energética, y según la forma prevista a tal 
efecto.

Or. ro

Enmienda 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, incluidas la ordenación 
territorial y la evaluación del impacto 
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.

Or. en

Justificación

Para evitar que la ordenación territorial retrase significativamente la construcción de nueva 
infraestructura y que la actual propuesta no agilice los procedimientos y no acorte el plazo 
de construcción de los proyectos de infraestructura conviene señalar expresamente en la 
propuesta que se concederá la máxima importancia posible a nivel nacional y un trato 
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especial a la ordenación territorial y a los procedimiento de EIA.

Enmienda 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público y la necesidad
de dichos proyectos dentro de los Estados 
miembros afectados y deberá ser 
reconocida como tal por todas las partes 
afectadas.

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público de dichos 
proyectos dentro de los Estados miembros 
afectados y deberá ser reconocida como tal 
por todas las partes afectadas.

Or. en

Enmienda 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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.

Or. en

Enmienda 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los impactos ambientales 
establecidos en el artículo 6, apartado 4, 
de la Directiva 92/43/CE y el artículo 4, 
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, se 
considerará que los proyectos de interés 
común son de interés público, y podrán 
ser considerados de «interés público de 
primer orden», siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones previstas 
en dichas Directivas.

suprimido

Or. en

Justificación

Suprimido por redundante.

Enmienda 77
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los impactos ambientales 
establecidos en el artículo 6, apartado 4, de 
la Directiva 92/43/CE y el artículo 4, 
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, se 
considerará que los proyectos de interés 
común son de interés público, y podrán 
ser considerados de «interés público de 
primer orden», siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones previstas en 
dichas Directivas.

En relación con los impactos ambientales 
establecidos en el artículo 6, apartado 4, de 
la Directiva 92/43/CE y el artículo 4, 
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE,
deberán cumplir todas las condiciones 
previstas en dichas Directivas.

Or. en
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Enmienda 78
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que fuera necesario un 
dictamen de la Comisión de conformidad 
con la Directiva 92/43/CE, la Comisión y 
la autoridad competente prevista en el 
artículo 9 velarán por que la decisión 
relativa al «interés público de primer 
orden» de un proyecto sea adoptada 
dentro del plazo previsto en el artículo 11, 
apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que fuera necesario un 
dictamen de la Comisión de conformidad 
con la Directiva 92/43/CE, la Comisión y 
la autoridad competente prevista en el 
artículo 9 velarán por que la decisión 
relativa al «interés público de primer 
orden» de un proyecto sea adoptada dentro 
del plazo previsto en el artículo 11, 
apartado 1.

En caso de que fuera necesario un 
dictamen de la Comisión de conformidad 
con la Directiva 92/43/CE, la Comisión y 
la autoridad competente prevista en el 
artículo 9 se esforzarán por que la decisión 
relativa al «interés público de primer 
orden» de un proyecto sea adoptada dentro 
del plazo previsto en el artículo 11, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 80
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, cada 
Estado miembro designará una autoridad 
nacional competente que será responsable 
de facilitar y coordinar el proceso de 
concesión de autorizaciones para los 
proyectos de interés común y de 
implementar las tareas pertinentes del 
proceso de concesión de autorizaciones, tal 
como se define en el presente capítulo.

1. En los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, cada 
Estado miembro designará una autoridad 
nacional competente que será responsable 
de facilitar y coordinar el proceso de 
concesión de autorizaciones para los 
proyectos de interés común, de 
implementar las tareas pertinentes del 
proceso de concesión de autorizaciones y 
de supervisar las auditorías de resultados 
de los proyectos de interés común.

Or. en

Enmienda 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Sistema integrado: La decisión global 
emitida por la autoridad competente es la 
única decisión jurídicamente vinculante 
resultante del procedimiento de concesión 
de autorizaciones reglamentario. Cuando el 
proyecto afecte a otras autoridades, éstas, 
de conformidad con su legislación 
nacional, podrán dar su opinión como 
aportación al procedimiento, que podrá ser 
tenida en cuenta por la autoridad 
competente.

a) Sistema integrado: La decisión global 
emitida por la autoridad competente es la 
única decisión jurídicamente vinculante 
resultante del procedimiento de concesión 
de autorizaciones reglamentario. Cuando el 
proyecto afecte a otras autoridades, éstas, 
de conformidad con su legislación 
nacional, darán su opinión como 
aportación al procedimiento, que deberá
ser tenida en cuenta por la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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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 un 
análisis ulterior revelara 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.

Or. en

Enmienda 83
Vladimir Urutchev

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 

b) Sistema coordinado: la decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
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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.

decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas.
La autoridad competente, en concertación 
con las otras autoridades implicadas,
analizando caso por caso, establecerá un 
plazo razonable dentro del cual deben 
emitirse las decisiones individuales. La 
autoridad competente supervisará el 
cumplimiento de los plazos por las 
autoridades implicadas. Si no cabe 
esperar que la autoridad implicada adopte 
una decisión dentro del plazo previsto, esa 
autoridad informará sin demora a la 
autoridad competente e indicará las 
razones del retraso. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si 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.

Or. en

Enmienda 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 implicadas. La autoridad 
competente, en concertación con las otras 
autoridades implicadas, 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 implicadas. Si no cabe 
esperar que la autoridad implicada adopte 
una decisión dentro del plazo previsto, esa 
autoridad informará sin demora a la 
autoridad competente e indicará las 
razones del retraso.

Or. en

Enmienda 85
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros harán todo lo 
posible para que los recursos que pongan 
en duda la legalidad material o 
procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más eficiente 
posible.

4. Los Estados miembros harán todo lo 
posible para que los recursos que pongan 
en duda la legalidad material o 
procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más rápida y
eficiente posible.

Or. it

Enmienda 86
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros harán todo lo 4. Los Estados miembros harán todo lo 
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posible para que los recursos que pongan 
en duda la legalidad material o 
procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más eficiente 
posible.

posible para que los recursos, incluidos los 
presentados por representantes de los 
ciudadanos u ONG medioambientales,
que pongan en duda la legalidad material o 
procedimental de una decisión global sean 
gestionados de forma no discriminatoria 
con arreglo al principio de igualdad.

Or. en

Enmienda 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
global.

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo dos consultas públicas antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La
primera consulta se celebrará dentro de 
los seis primeros meses del procedimiento 
previo a la solicitud. La consulta pública 
informará a las partes interesadas a que se 
hace referencia en el punto 2, letra a), del 
anexo VI sobre el proyecto y determinará 
la localización o trayectoria más adecuada, 
las diferentes opciones técnicas, y las 
cuestiones pertinentes que deban abordarse 
en el expediente de solicitud. Las 
modalidades mínimas de esta consulta 
pública se especifican en el punto 4 del 
anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
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global.

Or. en

Enmienda 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.

Or. en

Enmienda 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

6. En el caso de los proyectos susceptibles 
de tener impactos medioambientales
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 
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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.

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.

Or. lt

Enmienda 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los promotores de proyecto, además, 
publicarán información relevante mediante 
otros medios de formación adecuados a los 
cuales el público tendrá libre acceso.

Los promotores de proyecto, además, 
publicarán información relevante mediante 
otros medios de formación adecuados que 
informen apropiadamente al público 
sobre el proyecto.

Or. lt

Enmienda 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en
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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 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases 
y no deberá superar un periodo de tres 
años:

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones deberá estar dividida en dos 
fases y no superar un periodo de tres años:

Or. en

Enmienda 93
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases 
y no deberá superar un periodo de tres 
años:

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases 
y la autoridad competente deberá tener en 
cuenta prioritariamente el expediente de 
solicitud presentado:

Or. en

Enmienda 94
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 
competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los dos 
años.

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 
competente del expediente de solicitud 
presentado.

Or. en

Enmienda 95
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global.

Or. en

Enmienda 96
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de un mes a partir del 
comienzo del proceso de concesión de 
autorizaciones, con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 
anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes 
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto y se 
pondrá a disposición del público a más 
tardar un mes después de la reunión.

2. Con arreglo al apartado 1, letra a), la 
autoridad competente determinará, en 
estrecha cooperación con las demás 
autoridades afectadas, el nivel de contenido 
y de detalle de la información que deberá 
presentar el promotor de proyecto para 
solicitar la decisión global. Para ello se 
basará en la lista de control mencionada en 
el punto 1, letra e), del anexo VI. A tal fin, 
se celebrará como mínimo una reunión 
entre la autoridad competente y el 
promotor de proyecto y, si la autoridad 
competente lo considera adecuado, otras 
autoridades y partes interesadas afectadas.
Una descripción detallada relativa a la 
solicitud, que incluirá los resultados de 
dicha reunión, será transmitida al promotor 
de proyecto y se pondrá a disposición del 
público a más tardar un mes después de la 
reunión.

Or. en

Enmienda 97
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los tres meses siguientes al comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente elaborará, 
en estrecha cooperación con el promotor de 
proyecto y otras autoridades afectadas y 
teniendo en cuenta los resultados de las 
actividades realizadas en virtud del 
apartado 2, un calendario detallado para el 
proceso de concesión de autorizaciones, en 

La autoridad competente elaborará, en 
estrecha cooperación con el promotor de 
proyecto y otras autoridades afectadas y 
teniendo en cuenta los resultados de las 
actividades realizadas en virtud del 
apartado 2, un calendario detallado para el 
proceso de concesión de autorizaciones, en 
el que se indiquen como mínimo los 
siguientes elementos:
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el que se indiquen como mínimo los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 98
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de que venza el plazo para la 
decisión global, la autoridad competente 
presentará al Grupo competente las 
medidas adoptadas o que se vayan a 
adoptar para concluir el proceso de 
concesión de autorizaciones con el 
mínimo retraso posible. El Grupo podrá 
solicitar a la autoridad competente que le 
informe con regularidad sobre los 
progresos alcanzados en este sentido.

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los plazos previstos en las 
disposiciones anteriores se entenderán sin 
perjuicio de las obligaciones resultantes 
de la legislación internacional y de la 
Unión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 100
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Supervisión del carácter prioritario de los 
proyectos de interés común y del 
procedimiento de concesión de 
autorizaciones
1. La autoridad competente y las 
autoridades nacionales implicadas 
informarán en las reuniones del Grupo 
sobre la evolución de los procedimientos 
de concesión de autorizaciones relativos a 
los proyectos de interés común
2. La Comisión Europea instituirá, 
organizará y publicará  un galardón, que 
se concederá a un número restringido de 
autoridades competentes y sus servicios en 
reconocimiento de su conducta ejemplar 
en la gestión de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones con respecto 
a la participación de las partes 
interesadas, el uso de prácticas 
innovadoras y la eficiencia general. Los 
mecanismos nacionales y transfronterizos 
instaurados por los Estados miembros 
para el intercambio de mejores prácticas y 
creación de capacidades en el ámbito de 
la autorización de infraestructura de la 
energía también podrán optar a ese 
galardón.
3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y a los Grupos Regionales en el 
plazo de diez meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento sobre 
las medidas previstas de conformidad con 
el artículo 8, apartados 3 y 4, el artículo 9, 
apartados 1, 2 ter, 3 y 4, y el artículo 10, 
apartado 1. La Comisión supervisará los 
progresos realizados y notificará a los 
Estados miembros, en un plazo de 2 
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meses, en su caso, la necesidad de aplicar 
medidas correctoras.
4. Si los Estados miembros no aplicaran 
las medidas señaladas en el plazo de tres 
meses a partir de la notificación 
mencionada en el apartado 3 o si la 
autoridad competente y las autoridades 
implicadas de conformidad con el artículo 
9, apartados 1 y 2 ter, no cumplieran en 
un plazo de dos meses los requisitos de 
información previstos en el artículo 11, 
apartado 6, y el artículo 11 bis, apartados 
1 y 3, los Estados miembros podrían ser 
sancionados por la Comisión en virtud del 
apartado 5.  
5. Con arreglo al apartado 4, la Comisión 
podrá retener la ayuda financiera de la 
Unión a que se refiere el artículo 15 para 
los proyectos que se lleven a cabo en el 
territorio del Estado miembro afectado.

Or. en

Justificación

Los retrasos en los procedimientos de autorización han sido identificados como un 
importante obstáculo al despliegue de infraestructura transfronteriza, siendo su duración 
media de 12 años. Ya que la aplicación del plazo de 3 años puede incidir negativamente en 
los procedimientos de autorización se necesitan otros incentivos positivos y negativos para 
solventar esta importante fuente de retrasos y bloqueos. Los Estados miembros deben velar 
por el cumplimiento de los requisitos administrativos y de organización previstos en el  
presente Reglamento para acelerar los procedimientos y lograr una utilización más eficiente 
y efectiva de los recursos a nivel nacional.

Enmienda 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

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 



AM\897582ES.doc 55/78 PE486.154v01-00

ES

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.

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 e 
indicadores previstos en el anexo IV. Las 
REGRT llevarán a cabo un amplio 
procedimiento de consulta en el que 
participen al menos las organizaciones 
representantes de todas las partes 
interesadas —y, en su caso, las partes 
interesadas directamente—, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y demás autoridades nacionales.

Or. en

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.

Enmienda 102
Vladimir Urutchev

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 

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 
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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.

mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para la 
preparación de cada plan decenal de 
desarrollo de la red para la electricidad o el 
gas elaborado por las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de 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, entre 
los que se encuentran 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. La 
metodología empleará criterios 
pertinentes para el análisis de costes y 
beneficios de manera coherente con los 
criterios previstos en el artículo 4, 
apartado 4, y el anexo IV.

Or. en

Enmienda 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 artículo 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.

Or. en

Justificación

Se aclara de qué decisiones se trata.

Enmienda 105
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1 y 2 del anexo II pueden optar a 
una ayuda financiera de la Unión en forma 
de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
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que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Or. en

Enmienda 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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

Or. en

Enmienda 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proyectos que contribuyan 
efectivamente a la eficiencia energética y 
la integración de la producción a partir de 
fuentes de energía renovables distribuida 
recibirán al menos dos tercios de la ayuda 
financiera disponible para los proyectos 
de infraestructura energética.

Or. en
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Enmienda 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) información sobre la lista actual de 
proyectos prioritarios, panorámica 
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.

Or. en

Enmienda 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Enmienda 110
Theodoros Skylakakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 

(3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
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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.

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 tierra firme para 
disfrutar de las ventajas del mercado 
integrado de la electricidad, incrementar 
la penetración de las fuentes de energía 
renovables y posibilitar la transferencia 
de la energía procedente de fuentes 
renovables.

Or. en

Enmienda 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 11

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.

suprimido

Estados miembros afectados: Todos.

Or. en

Enmienda 112
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Autopistas de la electricidad: Primeras 
autopistas de la electricidad de aquí a 2020, 

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

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 para conectar, en 
particular, las regiones con gran 
capacidad de producción de energía 
procedente de fuentes renovables y 
potencial de almacenamiento.

Or. en

Enmienda 113
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Red transfronteriza de dióxido de 
carbono: Desarrollo de una 
infraestructura de transporte de dióxido 
de carbono entre Estados miembros y con 
terceros países vecinos con miras a la 
implantación de la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono.

suprimido

Estados miembros afectados: Todos.

Or. en

Enmienda 114
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) por lo que respecta al dióxido de 
carbono:

suprimido

a) conductos específicos, distintos de los 
conductos de la red del sector upstream, 
utilizados para transportar dióxido de 
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carbono antropógeno procedente de más 
de una fuente, es decir, instalaciones 
industriales (incluidas las centrales 
eléctricas) que produzcan dióxido de 
carbono gaseoso a partir de combustión o 
de otras reacciones químicas que 
impliquen compuestos que contengan 
carbono fósil o no fósil, para fines de 
almacenamiento geológico permanente 
del dióxido de carbono conforme a la 
Directiva 2009/31/CE;
b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento intermedio de dióxido de 
carbono con vistas a su ulterior 
transporte. No se incluyen las 
infraestructuras integradas en una 
formación geológica utilizada para el 
almacenamiento geológico permanente de 
dióxido de carbono de conformidad con la 
Directiva 2009/31/CE ni las 
correspondientes instalaciones de 
superficie y de inyección;
c) todo equipo o instalación indispensable 
para el funcionamiento correcto, seguro y 
eficiente del sistema en cuestión, 
incluidos los sistemas de protección, 
seguimiento y control.

Or. en

Enmienda 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

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, 

(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, 
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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.

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, 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.

Or. en

Enmienda 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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, 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.
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Or. en

Enmienda 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 2

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 
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.

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 
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.

Or. en

Enmienda 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 

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 
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afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de
la Comisión.

miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 119
Sabine Wils

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 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.

Or. en

Enmienda 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Cada Grupo invitará, según convenga 
con vistas a la aplicación de las prioridades 
pertinentes definidas en el anexo I, a 
representantes de las administraciones 
nacionales, de las autoridades reguladoras, 
de los promotores de proyecto y de los 
gestores de las redes de transporte de los 
países candidatos y potenciales candidatos 
a la adhesión a la UE, de los Estados 

(3) Cada Grupo invitará, según convenga 
con vistas a la aplicación de las prioridades 
pertinentes definidas en el anexo I, a 
representantes de las administraciones 
nacionales, de las autoridades reguladoras, 
de los promotores de proyecto, de las 
organizaciones para la protección del 
medio ambiente, de los gestores de las 
redes de transporte de los países candidatos 
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miembros del Espacio Económico Europeo 
y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, representantes de las 
instituciones y organismos de la 
Comunidad de la Energía, de los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad y de países con los cuales la 
Unión haya establecido una cooperación 
específica en materia de energía.

y potenciales candidatos a la adhesión a la 
UE, de los Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, representantes 
de las instituciones y organismos de la 
Comunidad de la Energía, de los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad y de países con los cuales la 
Unión haya establecido una cooperación 
específica en materia de energía.

Or. en

Enmienda 121
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Cada Grupo invitará, según convenga 
con vistas a la aplicación de las prioridades 
pertinentes definidas en el anexo I, a 
representantes de las administraciones 
nacionales, de las autoridades reguladoras, 
de los promotores de proyecto y de los 
gestores de las redes de transporte de los 
países candidatos y potenciales candidatos 
a la adhesión a la UE, de los Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo 
y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, representantes de las 
instituciones y organismos de la 
Comunidad de la Energía, de los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad y de países con los cuales la 
Unión haya establecido una cooperación 
específica en materia de energía.

(3) Cada Grupo invitará, según convenga 
con vistas a la aplicación de las prioridades 
pertinentes definidas en el anexo I, a 
representantes de las administraciones 
nacionales, de las autoridades reguladoras, 
de los promotores de proyecto, de las 
organizaciones para la protección del 
medio ambiente, de los gestores de las 
redes de transporte de los países candidatos 
y potenciales candidatos a la adhesión a la 
UE, de los Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, representantes 
de las instituciones y organismos de la 
Comunidad de la Energía, de los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad y de países con los cuales la 
Unión haya establecido una cooperación 
específica en materia de energía.

Or. en
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Enmienda 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
pertinente para el desempeño de sus 
cometidos.

(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 
informará al público regular y 
pormenorizadamente 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.

Or. en

Enmienda 123
Kriton Arsenis

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 
pertinente para el desempeño de sus 

(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. El Grupo podrá organizar 
audiencias o consultas, cuando resulte 
pertinente para el desempeño de sus 
cometidos.
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cometidos.

Or. en

Enmienda 124
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Enmienda 125
Vladimir Urutchev

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 

(4) En lo relativo a todo 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 
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decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Enmienda 126
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 4 del anexo II se presentarán 
como parte de un plan, elaborado por más 
de dos Estados miembros, para el 
desarrollo del transporte y la 
infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, 
que será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 127
Theodoros Skylakakis

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 
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gigavatios/hora/año;

Or. en

Enmienda 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La sostenibilidad se medirá 
evaluando el impacto medioambiental de 
la infraestructura de la red eléctrica;

Or. en

Enmienda 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 
cambios previstos en las condiciones 
climáticas.

d) La sostenibilidad se medirá evaluando 
el impacto medioambiental de la 
infraestructura y como la contribución de 
un proyecto a la reducción de emisiones, al 
apoyo a la producción de reserva de 
electricidad procedente de energías 
renovables o al transporte de gas obtenido 
de fuentes renovables (power-to-gas) y de 
biogás, teniendo en cuenta los cambios 
previstos en las condiciones climáticas.

Or. en

Enmienda 130
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La sostenibilidad se medirá 
evaluando los resultados 
medioambientales y la eficiencia de 
transporte y el impacto medioambiental de 
la infraestructura.

Or. en

Enmienda 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, y
n+20, siendo n el año en el que se lleva a 
cabo el análisis. Dicha serie de datos 
incluirá como mínimo:

(1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 y n+40, siendo n el año en el que se 
lleva a cabo el análisis. Dicha serie de 
datos incluirá como mínimo:

Or. en

Enmienda 132
Theodoros Skylakakis

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, 

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a demanda (tanto en los 
Estados miembros como en los terceros 
países limítrofes), capacidades de 
producción por tipo de combustible
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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;

(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;

Or. en

Enmienda 133
Theodoros Skylakakis

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 

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 potencial de almacenamiento
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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;

y de almacenamiento y 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;

Or. en

Enmienda 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Or. en

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

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 
los medios académicos y las 
organizaciones medioambientales, y se 
pondrá a disposición del público. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, así como las demás 
externalidades medioambientales. La 
metodología dará orientaciones sobre los 
tipos de descuento que se deben utilizar 
para los cálculos.

Or. en

Enmienda 137
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5
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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.

Or. ro

Enmienda 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) costes futuros para nuevas inversiones 
en producción y transporte a lo largo del 
ciclo de vida técnico del proyecto;

c) costes futuros para nuevas inversiones 
en producción y transporte a lo largo del 
ciclo de vida técnico del proyecto, 
basándose las previsiones de costes 
futuros en el éxito de la aplicación de los 
objetivos y la trayectoria de 
descarbonización del sistema energético 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) pérdidas o beneficios netos de los 
servicios de los ecosistemas.

Or. en

Enmienda 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 pérdidas o beneficios netos 
de los servicios de los ecosistemas, las
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

Or. en

Enmienda 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones,
organizaciones o grupos, serán informados 
ampliamente y consultados en una fase 
temprana y de una forma abierta y 
transparente. Cuando proceda, la autoridad 
competente apoyará activamente las 
actividades emprendidas por el promotor 
de proyecto.

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, así como 
cualquier otro público afectado a que se 
refiere la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo  
relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una 
forma abierta y transparente.  Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
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por el promotor de proyecto.

Or. lt

Enmienda 143
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las autoridades competentes 
garantizarán que los procedimientos de 
consulta pública para los proyectos de 
interés común estén concentrados en la 
medida de lo posible. Cada consulta 
pública incluirá todas las materias 
pertinentes para la fase concreta del 
procedimiento, no debiendo una materia 
pertinente para esa fase concreta ser 
abordada en más de una consulta pública.
Las materias abordadas por una consulta 
pública deberán estar claramente indicadas 
en la notificación de la consulta pública.

b) Las autoridades competentes 
garantizarán que los procedimientos de 
consulta pública para los proyectos de 
interés común estén tan concentrados
como sea posible. Cada consulta pública 
incluirá todas las materias pertinentes para 
la fase concreta del procedimiento, no 
debiendo una materia pertinente para esa 
fase concreta ser abordada en más de una 
consulta pública. Las materias abordadas 
por una consulta pública deberán estar 
claramente indicadas en la notificación de 
la consulta pública.

Or. it


