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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

Identificación de los problemas

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

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

La oposición de la población afectada tiene relación con la falta de claridad acerca del valor 
añadido de un proyecto, con el recelo a las repercusiones reales o temidas sobre el medio 
ambiente y el paisaje, con preocupaciones relativas a la salud y a la seguridad y con la 
implicación tardía e insuficiente del público y de las partes interesadas.
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En algunos Estados miembros también se dan especulaciones políticas o posesionales en 
relación con los procedimientos de concesión de inversiones en infraestructura.

Impacto en el medio ambiente

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

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

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

Transparencia y participación del público

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

Proyectos de interés común

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

Recomendaciones del ponente

El ponente acoge con satisfacción las propuestas relativas a la aceleración de la toma de 
decisiones en materia de autorizaciones de infraestructura y también las nuevas normas para 
mejorar la posibilidad de los ciudadanos de involucrarse en un proyecto y de que se oiga su 
voz.
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Sin embargo, no es posible eximir a los proyectos de infraestructura de la legislación 
medioambiental y, de conformidad con el artículo 11 del TFUE, la propuesta debe integrar los 
requisitos de protección medioambiental existentes en el contexto de la infraestructura
energética.

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

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 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. No 
debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente. Sólo se ha de conceder 
autorización a los proyectos que cumplan 
todas las condiciones contempladas en las 
Directivas 92/43/CE, 79/409/CE y 
2000/60/CE.

Or. en

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad de abastecimiento, entre otros 
medios a través del fortalecimiento de la 
estabilidad de transmisión de corriente o 
de la resistencia a los apagones;

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los proyectos de interés común obtendrán 
la consideración de asunto de máxima 
importancia posible a nivel nacional y 
serán tratados como tales en la ordenación 
territorial y en los procedimientos de 
concesión de autorizaciones y de 
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

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros se esforzarán 
por establecer mecanismos para la 
compensación de la población afectada 
por los proyectos de interés común, así 
como por otros proyectos nacionales en el 
ámbito de la infraestructura energética.

Or. en

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En los Estados miembros en los que 
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determinadas partes del proceso de 
otorgamiento de permisos, incluidos los 
procedimientos de ordenación territorial y 
de evaluación de impacto 
medioambiental, no den lugar a un 
permiso de carácter vinculante, las 
autoridades competentes asegurarán que 
su duración esté bien integrada en los 
plazos generales.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


