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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 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 

(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 
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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.

infraestructura transfronteriza, en beneficio 
de las empresas y los consumidores de la 
Unión. 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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 2

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 proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental, en 
particular con vistas al funcionamiento 
del mercado interior; y

Or. en

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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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – inciso 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 consumidores ordinarios;

Or. en

Justificación

En el marco de los criterios aplicables a los proyectos de las redes inteligentes de 
electricidad, conviene tener en cuenta de forma específica a los usuarios finales.

Enmienda 4

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 consumidores ordinarios, el
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
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despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

En los proyectos de las redes inteligentes de electricidad conviene tener en cuenta de forma 
específica a los usuarios finales, es decir, a los consumidores ordinarios.

Enmienda 5

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 6

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 
de apoyo financiero.

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 
vistas al funcionamiento del mercado 
interior, y la posible necesidad de apoyo 
financiero.



PE487.677v01-00 8/10 PA\898373ES.doc

ES

Or. en

Justificación

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

Enmienda 7

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 las empresas y los 
consumidores de la Unión, así como el 
número de casos de fallos sistémicos de la 
red, sus causas y los costes económicos 
correspondientes;

Or. en

Justificación

Véase también la enmienda correspondiente al considerando 27.

Enmienda 8

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:

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10

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 consumidores 
ordinarios, entre distintos Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 11

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

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


