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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente felicita a la Comisión por haber propuesto orientaciones razonables sobre el 
desarrollo de la infraestructura energética transeuropea y considera que se trata de un paso 
esencial que reforzará a la Unión Europea. La presente propuesta establece normas para el 
oportuno desarrollo e interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía con el fin de 
alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, para garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía, velar 
por la seguridad del suministro en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el desarrollo 
de formas de energía nuevas y renovables y promover la sinergia de las redes de energía. La 
ponente cree que esta es una cuestión de especial importancia para la Unión Europea.

Ciertos Estados miembros de la UE siguen siendo dependientes de un único proveedor de 
energía, en contra de los principios de buena gobernanza. Esta circunstancia aumenta en gran 
medida el riesgo de que se produzcan incidentes, por ejemplo, en caso de que el proveedor 
experimente dificultades técnicas. Esta situación no es sostenible y, por consiguiente, la 
ponente también acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Un 
presupuesto para Europa 2020» sobre el próximo marco financiero plurianual (2014-2020), 
que propone, entre otras cosas, la creación de un mecanismo llamado «Conectar Europa» para 
fomentar las infraestructuras prioritarias de energía, transportes y digitales con un fondo único 
de 40 000 millones de euros, de los cuales 9 100 millones se destinan a energía.

En su propuesta, la Comisión sugiere que se establezca un número limitado de proyectos 
prioritarios que abarquen redes de electricidad y gas, así como infraestructuras de transporte 
de petróleo y de dióxido de carbono. En términos generales, la Comisión ha identificado 12 
proyectos y áreas de infraestructura prioritarios en relación con la energía.

La ponente desea destacar que la propuesta no se limita a los recursos no renovables. Gracias 
a este Reglamento, la Unión podrá alcanzar sus objetivos en materia de energía y cambio 
climático, a saber, una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero 
antes de 2020, un aumento del 20 % de la eficiencia energética y un incremento del 20 % de 
la cuota de energías renovables en el consumo final de energía. La ponente celebra el 
compromiso adquirido en esta propuesta con un asunto tan importante como una política 
energética sostenible y respetuosa con el medio ambiente. A la ponente le preocupa esta 
cuestión, pero opina que la propuesta de la Comisión es equilibrada. De igual modo, la 
ponente enfatiza que no deben apoyarse aquellos proyectos que resulten dañinos para el 
medio ambiente. Uno de los criterios de evaluación de los proyectos de interés común es el 
nivel de sostenibilidad de los trabajos. Este criterio se medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto medioambiental de la infraestructura 
de la red eléctrica. La ponente estima que la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor no debería concentrarse en su opinión sobre cuestiones medioambientales, ya 
que la comisión competente para estos asuntos, a saber, la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, prepara actualmente su propia opinión.

Según la ponente, la aplicación de estos proyectos es vital para alcanzar los objetivos 
establecidos por el Tratado de la Unión Europea en materia de política energética. Sin 
embargo, también cree que esta aplicación no debe provocar un aumento de los precios de la 
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energía. Los ciudadanos europeos necesitan un suministro energético seguro, sin que ello 
altere de forma sustancial el coste de la energía. La ponente lamenta que no se haya llevado a 
cabo un estudio detallado acerca de cómo repercutirán los proyectos mencionados en los 
precios de la energía. En cualquier caso, tras evaluar la necesidad de tales proyectos y el 
efecto positivo que tendrán en materia de competencia, cabe esperar una caída de los precios 
de la energía.

En general, los proyectos y áreas prioritarios que abarcan redes de electricidad y gas, así como 
infraestructuras de transporte de petróleo y de dióxido de carbono, requieren un importe 
estimado de 200 000 millones de euros. La Comisión entiende que, dada su rentabilidad, la 
mayoría de estos proyectos contarán con la financiación de inversores privados. No obstante, 
muchos proyectos deberán centrarse en Estados miembros pequeños y, en estos casos, puede 
que a los inversores privados no les interese realizarlos ya que el período de retorno es 
demasiado largo. Por este motivo, la Comisión ha destinado 9 100 millones de euros a la 
financiación de proyectos que, aunque no resulten atractivos para los inversores privados, son 
muy importantes para la seguridad de la Unión Europea.

En términos generales, la ponente acoge con satisfacción el Reglamento propuesto y espera 
que entre en vigor de acuerdo con calendario propuesto. La ponente pide a otros diputados al 
Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo que actúen de manera responsable y no 
hagan del proceso de adopción de este Reglamento una cuestión política, ya que una 
evolución de este tipo podría suponer una amenaza para la seguridad de la Unión.

Un número limitado de las enmiendas propuestas a continuación tiene por objeto subrayar la 
importancia del desarrollo de la infraestructura energética para el mercado único, en general, 
y para las empresas y los consumidores europeos, en particular. Dos de las enmiendas 
abordan aspectos relacionados con la comunicación, a saber, las lenguas en las que ha de estar 
disponible la plataforma de transparencia que debe establecer la Comisión, así como la 
publicación de la información pertinente por parte de los promotores de proyecto.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 

(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 
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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.

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 %, por ejemplo conectando las 
regiones con una elevada capacidad de 
producción de energía renovable y con 
potencial para el almacenamiento de 
electricidad, 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.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

El tercer paquete de liberalización de la energía constituye la base de un mercado energético 
competitivo en la Unión Europea. Para facilitar la aplicación del tercer paquete de política 
energética y avanzar hacia un mercado de la energía realmente liberalizado en toda la UE, 
es necesario garantizar, a través de las orientaciones RTE-E, la aplicación de la separación 
efectiva de la propiedad de la producción y el abastecimiento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) En un mercado interior de la energía 
cada vez más integrado, son necesarias 
normas claras y transparentes para la 
distribución transnacional de los costes, 
con el fin de acelerar la inversión en 
infraestructura transfronteriza. El Consejo 
Europeo de 4 de febrero de 2011 recordó la 
importancia de fomentar un marco 
reglamentario atractivo para la inversión en 
redes, cuyas tarifas se fijen a niveles que 
guarden relación con las necesidades de 
financiación y para que los costes de las 
inversiones transfronterizas se repartan de 
manera adecuada, fomentando la 
competencia y la competitividad, sobre 
todo de la industria europea, y teniendo 
presentes las consecuencias que ello 
acarreará para los consumidores.

(27) En un mercado interior de la energía 
cada vez más integrado, son necesarias 
normas claras y transparentes para la 
distribución transnacional de los costes, 
con el fin de acelerar la inversión en 
infraestructura transfronteriza en beneficio 
de las empresas europesa, en particular 
las PYME, para las que los elevados 
precios de la energía pueden convertirse 
en un grave obstáculo, así como de los 
consumidores europeos. El Consejo 
Europeo de 4 de febrero de 2011 recordó la 
importancia de fomentar un marco 
reglamentario atractivo para la inversión en 
redes, cuyas tarifas se fijen a niveles que 
guarden relación con las necesidades de 
financiación y para que los costes de las 
inversiones transfronterizas se repartan de 
manera adecuada, fomentando la 
competencia y la competitividad, sobre 
todo de la industria europea y de las 
PYME, y teniendo presentes las 
consecuencias que ello acarreará para los 
consumidores.

Justificación
Véase también la enmienda correspondiente al artículo 16, letra c).
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental; así 
como

b) el proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental y no 
contribuirá a que se produzcan efectos 
adversos en la asequibilidad de la energía 
para los consumidores finales ni a 
distorsionar la competencia leal entre los 
operadores del mercado, en consonancia 
con el funcionamiento del mercado 
interior; así como

Enmienda 5

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, o sirve para conectar islas y 
regiones periféricas con regiones 
centrales de la Unión;

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

– interoperabilidad y funcionamiento 
seguro del sistema;

– Interoperabilidad, funcionamiento seguro 
del sistema y seguridad del 
abastecimiento;
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– funcionamiento del mercado y servicios 
al cliente;

– funcionamiento del mercado y servicios 
al cliente, especialmente por lo que 
respecta a los hogares y las PYME;

Enmienda 8

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 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 y la 
situación de los mismos, especialmente en
el caso de los hogares, el consumo anual 
de energía y la cuota de producción a partir 
de fuentes no despachables en el área 
abarcada por dichos usuarios.
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Enmienda 9

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.

Enmienda 10

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 información adecuados a 
los cuales el público tendrá acceso fácil y 
gratuito.

Justificación
El término «libre acceso» puede ser malinterpretado debido a su uso en el ámbito de los 
derechos de autor.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En la decisión de distribuir los costes a 
través de las fronteras, se tendrán en cuenta 
los costes económicos, sociales y 
medioambientales y los beneficios del 
proyecto o proyectos en los Estados 
miembros afectados y la posible necesidad 

En la decisión de distribuir los costes a 
través de las fronteras, se tendrán en cuenta 
los costes económicos, sociales y 
medioambientales y los beneficios del 
proyecto o proyectos en los Estados 
miembros afectados, en particular con 
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de apoyo financiero. vistas al funcionamiento del mercado 
interior, y la posible necesidad de apoyo 
financiero.

Justificación

Es necesario subrayar la importancia de un buen suministro energético para el 
funcionamiento del mercado interior y de las economías europeas.

Enmienda 12

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 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1 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 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Los proyectos de interés común incluidos 
en las categorías establecidas en el punto 
2 del anexo II podrán optar a una ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para estudios y trabajos y de 
instrumentos financieros de conformidad 
con lo dispuesto en el [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»] cuando se realicen en las partes 
de sectores de infraestructuras de gas en 
las que se apliquen las disposiciones 
relativas a la separación contempladas en 
la Directiva 2009/73/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas 
natural, incluso en aquellos Estados 
miembros en los que se aplican 
excepciones a este respecto.



AD\903362ES.doc 11/14 PE487.677v02-00

ES

Justificación

La aplicación del tercer paquete de liberalización de la energía es esencial, en particular en 
lo que se refiere al mercado del gas, así como para garantizar que las actividades relativas a 
la producción y el suministro de gas estén separadas y la separación de las actuales redes 
monopolísticas. Una manera de facilitarlo es establecer con anterioridad la condición de que 
solo podrán optar a una ayuda financiera de la Unión aquellos proyectos de interés común 
relacionados con el gas que se realicen en sectores relacionados con infraestructuras de gas 
en Estados miembros en los que se aplique la separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por lo que respecta a los sectores de la 
electricidad y el gas, la evolución del nivel 
de interconexión entre Estados miembros, 
la evolución equivalente de los precios de 
la energía, así como el número de casos de 
fallos sistémicos de la red, sus causas y los 
costes económicos correspondientes;

c) por lo que respecta a los sectores de la 
electricidad y el gas, la evolución del nivel 
de interconexión entre Estados miembros, 
la evolución equivalente de los precios de 
la energía para los consumidores y las 
empresas europeas, en particular las 
PYME, así como el número de casos de 
fallos sistémicos de la red, sus causas y los 
costes económicos correspondientes;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá una plataforma de 
transparencia de la infraestructura de fácil 
acceso para el público general. En dicha 
plataforma se incluirá la información 
siguiente:

La Comisión establecerá una plataforma de 
transparencia de la infraestructura en todas 
las lenguas oficiales de la Unión y de fácil 
acceso para el público general. En dicha 
plataforma se incluirá la información 
siguiente:

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Interconexiones entre los sistemas de 
electricidad de las islas aisladas y la zona 
continental con objeto de completar el 
mercado interior de la electricidad, 
aumentar la producción de energía 
renovable y facilitar la transmisión de 
energía generada a partir de fuentes 
renovables en la zona continental.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) competencia en términos de poder de 
mercado de diferentes operadores y 
convergencia de precios entre distintos 
Estados miembros;

a) competencia en términos de poder de 
mercado de diferentes operadores y 
convergencia de precios, en especial de 
aquellos que afecten a los hogares, entre 
distintos Estados miembros;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) competencia en términos de poder de 
mercado de diferentes operadores y 
convergencia de precios entre distintos 
Estados miembros;

a) competencia en términos de poder de 
mercado de diferentes operadores y 
convergencia de precios, en especial de 
aquellos que afecten a los hogares, entre 
distintos Estados miembros;



AD\903362ES.doc 13/14 PE487.677v02-00

ES

Enmienda 18

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 
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.

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 
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 con vistas al 
funcionamiento del mercado interior e
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.

Justificación

Es necesario subrayar la importancia de un buen suministro energético para el 
funcionamiento del mercado interior y de las economías europeas.
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