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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión consiste en revisar el actual sistema de comunicación de los 
proyectos de inversión: está dirigida a reunir la información pertinente sobre inversiones 
planeadas con el fin de permitir a la Comisión verificar la situación de la infraestructura y 
anticipar los problemas potenciales.

Aunque la propuesta tiene principalmente un carácter administrativo, dice algo sobre la 
naturaleza y las propiedades que se espera que tengan las futuras inversiones.  Por tanto, es 
importante hacer más hincapié en las repercusiones ambientales de los proyectos con el fin de 
ofrecer garantías y otros incentivos a la construcción y la clausura de infraestructuras 
energéticas de forma sostenible y con el respeto debido al medio ambiente. 

El ponente de opinión recomienda, por tanto, que se modifique la propuesta del modo 
siguiente:

 Debe prestarse la debida atención al impacto ambiental de los proyectos propuestos 
con el fin de garantizar que el sistema energético se desarrolla de forma sostenible. 
Los proyectos de inversión deben ir acompañados de la evaluación de impacto 
ambiental pertinente, como requiere, por ejemplo, la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente1.  

 Una infraestructura puede clausurarse por fases, reduciendo gradualmente su 
capacidad de producción. En tal caso se deben comunicar no sólo la fecha del cierre 
final, sino asimismo las fechas intermedias de la suspensión gradual.

 Cuando se interrumpa el funcionamiento de una infraestructura, puede necesitarse una 
rehabilitación medioambiental del emplazamiento contra la contaminación. Por tanto, 
cuando ello sea pertinente y la legislación específica así lo requiera, la comunicación 
debe informar asimismo de las medidas de rehabilitación previstas.

 Con el fin de evitar que se construyan varias instalaciones de almacenamiento más 
pequeñas que se encuentren justo por debajo del límite respecto del dióxido de 
carbono, debe notificarse la existencia de todas estas instalaciones sea cual sea su 
capacidad.

En términos más generales, el ponente de opinión señala que la legislación comunitaria 
existente ya impone obligaciones de información y comunicación respecto de las inversiones 
y la infraestructura. Debe garantizarse que se coordina mejor el uso de esta información de 
forma que se evite la duplicación de las obligaciones de información.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40, en su versión modificada.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Teniendo en cuenta los nuevos 
objetivos políticos y la evolución de los 
mercados, se debe prestar mayor atención a 
la inversión en infraestructuras energéticas 
en la Comunidad, en particular con el fin 
de prever los problemas, promover las 
mejores prácticas y establecer una mayor 
transparencia sobre el futuro desarrollo del 
sistema energético de la Comunidad.

(5) Teniendo en cuenta los nuevos 
objetivos políticos y la evolución de los 
mercados, se debe prestar mayor atención a 
la inversión en infraestructuras energéticas 
en la Comunidad, en particular con el fin 
de prever los problemas, promover las 
mejores prácticas y establecer una mayor 
transparencia sobre el futuro desarrollo del 
sistema energético de la Comunidad. Debe 
prestarse la debida atención al impacto 
ambiental de los proyectos propuestos con 
el fin de garantizar que el sistema 
energético se desarrolla de forma 
sostenible. Cuando la legislación 
específica lo requiera, los proyectos de 
inversión han de ir acompañados por una 
evaluación de impacto ambiental y se 
habrá de hacer referencia asimismo a las 
medidas previstas de rehabilitación del 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la referencia a la evaluación de 
impacto ambiental de proyecto de
inversión, cuando la legislación específica 
requiera este tipo de evaluación.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha probable de la clausura. b) la fecha probable de la clausura, 
incluidas, cuando proceda, las fechas 
intermedias de la interrupción gradual del 
funcionamiento de la infraestructura;

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 2 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la referencia a la evaluación de 
impacto ambiental del proyecto de 
clausura, cuando la legislación específica 
requiera este tipo de evaluación;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la lista de las medidas planificadas 
para la rehabilitación ambiental, cuando 
la legislación específica requiera dicha 
rehabilitación.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 5.2 – guión

Texto de la Comisión Enmienda

– Plantas de almacenamiento (lugar o 
complejo de almacenamiento con una 
capacidad de 100 kt o más).

– Plantas de almacenamiento (lugar o 
complejo de almacenamiento de cualquier 
capacidad).

Or. en


