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Enmienda 27
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 284,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 194, apartado 1,

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento que nos ocupa debería estar basada en el nuevo fundamento 
jurídico relativo al ámbito de la energía, el artículo 194, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, puesto que contribuye a los objetivos enunciados en 
dicho artículo. De conformidad con el nuevo artículo, el procedimiento de decisión aplicable 
es el de codecisión, que permite la plena participación del Parlamento Europeo como 
colegislador.

Enmienda 28
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 284,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
194,

Or. en

Justificación

El objetivo manifiesto de este acto jurídico es contribuir a la definición de una política 
energética común, en cuyo contexto adquiere suma importancia la supervisión de los grandes 
proyectos de infraestructuras energéticas, con miras a la determinación de las estrategias 
correspondientes. Las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre dicha política energética 
(art. 194) deberían constituir, por consiguiente, el fundamento jurídico de la propuesta que 
nos ocupa.
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Enmienda 29
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La introducción de una política 
energética común encaminada a garantizar 
el abastecimiento energético de la 
Comunidad, la transición hacia un sistema 
energético con bajas emisiones de carbono 
y el funcionamiento de mercados
energéticos competitivos es un objetivo que 
se ha fijado la Comunidad.

(1) La introducción de una política 
energética común inspirada en la 
solidaridad y dirigida a garantizar el 
abastecimiento energético de la 
Comunidad, la transición hacia un sistema 
energético altamente eficaz con bajas 
emisiones de carbono y el funcionamiento 
solidario de mercados energéticos basados 
en la leal competencia dentro del mercado 
interior es un objetivo que se ha fijado la 
Comunidad.

Or. pl

Justificación

No se trata solo de garantizar el funcionamiento de mercados competitivos, sino de velar por 
que el mercado interior se guíe por los principios de leal competencia y esté asociado a una 
política energética solidaria, basada en tecnologías altamente eficientes que garanticen bajos 
niveles de emisiones. 

Enmienda 30
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La introducción de una política 
energética común encaminada a garantizar 
el abastecimiento energético de la 
Comunidad, la transición hacia un sistema 
energético con bajas emisiones de 
carbono y el funcionamiento de mercados 
energéticos competitivos es un objetivo 

(1) La introducción de una política 
energética común encaminada a garantizar 
el abastecimiento energético de la 
Comunidad, la transición hacia una 
economía eficiente desde el punto de vista 
energético, basada en energías renovables
y el funcionamiento de mercados 
energéticos competitivos, es un objetivo 
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que se ha fijado la Comunidad. que se ha fijado la Comunidad.

Or. en

Justificación

El ahorro de energía y la eficiencia energética son las vías más rentables para contribuir a la 
reducción de las emisiones de CO2 en la UE.  En el año 2050, la economía de la UE debería 
basarse enteramente en fuentes de energía renovables. 

Enmienda 31
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Obtener una visión de conjunto de la 
evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la 
Comunidad es un elemento de estas 
políticas. Esta visión debe permitir a la 
Comunidad hacer las comparaciones y 
evaluaciones necesarias y tomar las 
medidas pertinentes basándose en cifras y 
análisis adecuados, en particular en 
relación con el futuro equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía.

(2) Obtener una visión de conjunto de la 
evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la 
Comunidad es un elemento de estas 
políticas. Esta visión debe permitir a la 
Comunidad hacer las comparaciones y 
evaluaciones necesarias y tomar las 
medidas pertinentes basándose en cifras y 
análisis adecuados, en particular en 
relación con el futuro equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía, y previa 
organización de una amplia consulta 
pública en la que intervengan todos los 
grupos y asociaciones relevantes.

Or. en

Justificación

En el desarrollo de las hipótesis de trabajo de la Comisión para la política energética a 
escala de la UE tiene que haber un adecuado margen para la participación de la opinión 
pública.
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Enmienda 32
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El panorama energético dentro y fuera 
de la Comunidad ha cambiado 
significativamente en los últimos años y 
hace de la inversión en infraestructuras 
energéticas una cuestión crucial para 
garantizar el abastecimiento energético 
comunitario, para el funcionamiento del 
mercado interior y para la transición hacia 
el sistema de baja emisión de carbono que 
ha emprendido la Comunidad.

(3) El panorama en materia de suministro 
energético dentro y fuera de la Comunidad 
ha evolucionado muy negativamente en 
los últimos años, de modo que la inversión 
en infraestructuras energéticas es cada vez 
más importante para garantizar el objetivo 
de un abastecimiento energético sin 
interrupciones a la Unión, para el 
funcionamiento del mercado interior y para 
la transición a sistemas de elevada eficacia 
y bajas emisiones de CO2 por los que 
apuesta la Comunidad.

Or. pl

Justificación

Obsérvese que el panorama energético no solo ha cambiado, sino que ha cambiado para 
peor, a consecuencia de lo cual pueden originarse problemas en los suministros regulares de 
energía al mercado interior de la UE.

Enmienda 33
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El panorama energético dentro y fuera 
de la Comunidad ha cambiado 
significativamente en los últimos años y 
hace de la inversión en infraestructuras 
energéticas una cuestión crucial para 
garantizar el abastecimiento energético 
comunitario, para el funcionamiento del 
mercado interior y para la transición hacia 
el sistema de baja emisión de carbono que 

(3) El panorama energético dentro y fuera 
de la Comunidad ha cambiado 
significativamente en los últimos años y 
hace de la inversión en infraestructuras 
energéticas una cuestión crucial para 
garantizar el abastecimiento energético 
comunitario, para el funcionamiento del 
mercado interior y para la transición hacia
una economía basada en un uso eficiente 
de la energía y el aprovechamiento de las 
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ha emprendido la Comunidad. energías renovables por la que apuesta la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

El ahorro de energía y la eficiencia energética son las formas más rentables de contribuir a 
la reducción de las emisiones de CO2 en la UE.  En el año 2050, la economía de la UE 
debería basarse enteramente en fuentes de energía renovables. 

Enmienda 34
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El nuevo contexto energético exige una 
inversión significativa en todas las 
infraestructuras de todos los sectores
energéticos, así como el desarrollo de 
nuevos tipos de infraestructuras y la 
implantación de nuevas tecnologías en el 
mercado. La liberalización del sector de la 
energía y la mayor integración del mercado 
interior dan a los agentes económicos un 
mayor protagonismo en la inversión, al 
mismo tiempo que nuevos requisitos 
políticos, como los objetivos que afectan a 
la combinación de combustibles, orientarán 
las políticas de los Estados miembros hacia 
infraestructuras energéticas nuevas o 
modernizadas.

(4) El nuevo contexto energético exige una 
inversión significativa en todas las 
infraestructuras, sobre todo en lo relativo a 
las fuentes de energía renovables y la 
eficiencia energética, así como el 
desarrollo de nuevos tipos de 
infraestructuras y la implantación de 
nuevas tecnologías en el mercado. La 
liberalización del sector de la energía y la 
mayor integración del mercado interior dan 
a los agentes económicos un mayor 
protagonismo en la inversión, al mismo 
tiempo que nuevos requisitos políticos, 
como los objetivos que afectan a la 
combinación de combustibles, orientarán 
las políticas de los Estados miembros hacia 
infraestructuras energéticas nuevas o 
modernizadas.

Or. en

Justificación

El ahorro de energía y la eficiencia energética son las vías más rentables para contribuir a la 
reducción de las emisiones de CO2 en la UE.  En el año 2050, la economía de la UE debería 
basarse enteramente en fuentes de energía renovables. 
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Enmienda 35
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A este fin, los Estados miembros 
deberían tener siempre en cuenta las 
posibilidades de reducir el consumo de 
energía, de acuerdo con el objetivo de la 
UE de mejorar la eficiencia energética en 
un 20%, siendo éste el método más eficaz, 
desde el punto de vista de los costes, para 
alcanzar los objetivos de reducción de las 
emisiones de efecto invernadero y de 
mejorar y desarrollar la infraestructura 
existente, antes de invertir en nuevas 
infraestructuras. Los proyectos de 
inversiones en infraestructura energética 
deberían ajustarse plenamente al objetivo 
fijado para el año 2020 de que el 20 %, 
como mínimo, de la energía generada 
proceda de fuentes sostenibles y 
renovables. 

Or. en

Justificación

El Reglamento debería verse como parte de las disposiciones de la CE relativas a la 
protección del clima, y las hipótesis de trabajo con las que se opere deberían ajustarse 
plenamente a los objetivos adoptados por la CE y contribuir a alcanzarlos.  

Enmienda 36
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Teniendo en cuenta los nuevos 
objetivos políticos y la evolución de los 

(5) Teniendo en cuenta los nuevos 
objetivos de política energética y la 
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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.

evolución de los mercados, se debe prestar 
mayor atención a las inversiones 
prioritarias en infraestructuras energéticas 
en la Comunidad, en particular con el fin 
de prevenir problemas en relación con la 
seguridad del suministro, promover las 
mejores prácticas y establecer una mayor 
transparencia sobre el futuro desarrollo de 
los sistemas energéticos interconectados
de la Comunidad.

Or. pl

Justificación

Es preciso fijar prioridades de inversión, ya que de ellas depende la seguridad del suministro, 
también en lo relativo al envío de energía de un sistema nacional a otro. 

Enmienda 37
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por consiguiente, la Comisión, y en 
particular el Observatorio del Mercado de 
la Energía, deben disponer de datos e 
información precisos sobre los proyectos 
de inversión, y en concreto de clausura, 
relativos a los componentes más 
significativos del sistema energético de la 
Comunidad.

(6) Por consiguiente, con miras a 
garantizar las inversiones más 
importantes, la Comisión, y en particular 
el Observatorio del Mercado de la Energía, 
deben disponer de datos e información 
precisos sobre los proyectos de inversión 
en curso o previstos, y en concreto, 
proyectos de clausura transitoria o 
definitiva de parte de la infraestructura, 
relativos a los componentes más 
significativos del sistema energético de la 
Comunidad.

Or. pl

Justificación

Las inversiones prioritarias en materia de infraestructuras supervisadas deberán tener en 
cuenta los planes tanto actuales como futuros, así como las desconexiones transitorias o 
permanentes. 
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Enmienda 38
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, el 
transporte y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
para la Comunidad. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión en los que se 
haya empezado a trabajar o que esté 
previsto que comiencen en los próximos 
cinco años y que tengan por objeto cerrar 
infraestructuras en el plazo de tres años.

(7) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, el 
transporte y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
para la Comunidad. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión en los que se 
haya empezado a trabajar o que esté 
previsto que comiencen en los próximos 
cinco años y que tengan por objeto cerrar 
infraestructuras en el plazo de tres años. A 
la hora de determinar en qué fase deben 
ser notificados los proyectos de 
inversiones, el Reglamento debería 
contemplar únicamente aquellos 
proyectos que hayan sido aprobados por 
la autoridad competente, es decir, 
aquellos para los que se hubiere 
concedido la autorización pertinente.   

Or. en

Enmienda 39
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, el 
transporte y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 

(7) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, el 
transporte y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
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para la Comunidad. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión en los que se 
haya empezado a trabajar o que esté 
previsto que comiencen en los próximos
cinco años y que tengan por objeto cerrar 
infraestructuras en el plazo de tres años.

para futuras inversiones comunitarias. Por 
lo tanto, es preciso asegurar las 
condiciones necesarias para que sean 
comunicados a la Comisión o sus órganos 
de observación de mercados los planes y 
proyectos de inversión en los que se haya 
empezado a trabajar o en cuyo marco esté 
previsto cerrar en un plazo de cinco años, 
de forma transitoria o definitiva, una 
parte o la integralidad de las 
infraestructuras existentes.

Or. pl

Justificación

Disponer de información relativa a la infraestructura íntegra o parcial que se prevea cerrar 
en un plazo de cinco años da más seguridad de planificación que cuando esa información se 
refiere únicamente a un periodo de tres años.  

Enmienda 40
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión relacionados con la producción, 
el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, energía eléctrica, 
biocombustibles y dióxido de carbono 
previstos o en construcción en su territorio. 
Las empresas afectadas deben estar 
obligadas a comunicar al Estado miembro 
los datos y la información en cuestión.

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión en infraestructuras energéticas 
relacionados con la producción, el 
almacenamiento y el transporte de
petróleo, gas y carbón, los sistemas de 
calefacción y refrigeración, incluida la 
generación a distancia de calor y de frío, 
los combustibles renovables para el 
transporte, la energía eléctrica, así como 
la retención, transporte y almacenamiento 
de dióxido de carbono, previstos o en 
construcción en su territorio. Las empresas 
afectadas deben estar obligadas a 
comunicar al Estado miembro los datos y 
la información en cuestión.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda precisa el ámbito de aplicación del Reglamento, y los hace extensivo a todas 
las fuentes de energía y la integralidad de la cadena de infraestructuras relacionadas con los 
diferentes tipos de fuentes de energía.   

Enmienda 41
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión relacionados con la producción, 
el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, energía eléctrica, 
biocombustibles y dióxido de carbono 
previstos o en construcción en su territorio. 
Las empresas afectadas deben estar 
obligadas a comunicar al Estado miembro 
los datos y la información en cuestión.

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión relacionados con la producción, 
el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, energía eléctrica, 
biocombustibles, carbón y dióxido de 
carbono previstos o en construcción en su 
territorio. Las empresas afectadas deben 
estar obligadas a comunicar al Estado 
miembro, o, si se trata de redes 
transfronterizas, a los Estados miembros, 
los datos y la información necesarios para 
el control de aplicación de los proyectos 
anunciados.

Or. pl

Justificación

¿Por qué se mencionar el gas y el gasóleo y se pasa por alto otra importante fuente de 
energía primaria, el carbón? También debe controlarse la transposición de proyectos que 
están anunciados, sobre todo en caso de demoras. Solo así se garantiza la transparencia.
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Enmienda 42
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para evitar una carga administrativa 
desproporcionada y reducir todo lo posible 
los costes para los Estados miembros y las 
empresas, en especial las pequeñas y 
medianas, el presente Reglamento debe dar 
la posibilidad de eximir a ambos de las 
obligaciones de información, siempre que 
se proporcione a la Comisión información 
equivalente de conformidad con la 
legislación comunitaria específica para el 
sector de la energía, adoptada por las 
instituciones de la Unión Europea y 
encaminada a realizar los objetivos de 
competitividad de los mercados 
energéticos europeos, sostenibilidad del 
sistema energético europeo y seguridad del 
abastecimiento energético de la 
Comunidad Europea.

(12) Para evitar una carga administrativa 
desproporcionada y reducir todo lo posible 
los costes para los Estados miembros y las 
empresas, en especial las pequeñas y 
medianas, el presente Reglamento debe dar 
la posibilidad de eximir a ambos de las 
obligaciones de información, siempre que 
se proporcione a la Comisión información 
equivalente de conformidad con la 
legislación comunitaria específica para el 
sector de la energía, adoptada por las 
instituciones de la Unión Europea y 
encaminada a realizar los objetivos de 
competitividad de los mercados 
energéticos europeos, sostenibilidad del 
sistema energético europeo y seguridad del 
abastecimiento energético de la 
Comunidad Europea. Debería evitarse, por 
consiguiente, duplicar las obligaciones de 
notificación establecidas en el marco del 
tercer paquete de liberalización de los 
mercados de la energía (Directiva 
2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, 
Reglamento (CE) 713/2009, Reglamento 
(CE) nº 714/2009 y Reglamento (CE) 
nº 715/2009). 

Or. en

Enmienda 43
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros, la entidad 
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en la que deleguen o, en su caso, los 
organismos a los que se encomienden 
planes específicos de inversión en el 
sector energético de la UE asegurarán la 
calidad, la pertinencia, la exactitud, la 
claridad, la actualidad y la coherencia de 
los datos y de la información que 
comuniquen a la Comisión, velando por 
que se garantice la confidencialidad de la 
información comercial sensible.

Or. en

Justificación

En aras de la conformidad con el artículo 6 debe incluirse un considerando, de acuerdo con 
el cual, los Estados miembros, la entidad en la que deleguen o, en su caso, los organismos a 
los que se encomiende el trabajo sobre planes específicos de inversión en el sector energético 
de la UE serán responsables de asegurar la calidad y la pertinencia de los datos que se 
comuniquen a la Comisión, debiendo velar, en particular, por la confidencialidad de la 
información comercial sensible.

Enmienda 44
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión, y en concreto el
Observatorio del Mercado de la Energía, 
debe proporcionar un análisis periódico y 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético 
comunitario y, cuando proceda, un análisis 
más específico sobre aspectos concretos de 
este sistema energético. Este análisis debe 
contribuir, en concreto, a encontrar
posibles deficiencias de las infraestructuras 
y de la inversión con el fin de equilibrar la 
oferta y la demanda de energía a largo 
plazo.

(15) La Comisión, y en concreto su
Observatorio del Mercado de la Energía, 
debe proporcionar un análisis periódico y 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético 
comunitario y, cuando proceda, un análisis 
más específico sobre aspectos concretos de 
este sistema energético. Este análisis 
servirá para completar líneas de 
actuación nacionales y conceptos de 
desarrollo regional, contribuyendo, en 
particular, a la mejora de la seguridad del 
abastecimiento energético, a fin de 
identificar posibles deficiencias de las 
infraestructuras y de la inversión, junto a 
los riesgos vinculados con esas 
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deficiencias, con el fin de equilibrar la 
oferta y la demanda de energía a largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 45
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las pequeñas y medianas 
empresas deberían poder beneficiarse del 
régimen de notificación y supervisión de 
proyectos de inversión en materia 
energética con arreglo al presente 
Reglamento, en virtud del cual los datos 
recogidos se ponen a disposición del 
público y contribuyen de ese modo, a 
largo plazo, a la generación de nuevas 
tendencias de inversión, que estarán 
mejor coordinadas.      

Or. en

Enmienda 46
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión puede estar asistida por 
expertos de los Estados miembros u otros 
expertos competentes, con el fin de 
elaborar un concepto común y promover 
la transparencia en relación con futuros 
proyectos, lo cual reviste especial interés 
para quienes se incorporen por primera vez 
al mercado.

(16) La Comisión puede estar asistida por 
expertos de los Estados miembros u otros 
expertos competentes, con el fin de 
desarrollar una mayor sensibilidad con 
respecto a las posibles deficiencias en 
infraestructuras y los riesgos que 
conllevan y promover la transparencia en 
relación con futuros proyectos, lo cual 
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reviste especial interés para quienes se 
incorporen por primera vez al mercado.

Or. en

Enmienda 47
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Habida cuenta de las normas 
relativas a la transmisión de información 
regular sobre los proyectos de inversiones, 
la Comisión debería transmitir a los 
Estados miembros una evaluación de las 
medidas necesarias para reducir los casos 
de infrainversiones o inversiones 
inadecuadas.      

Or. en

Enmienda 48
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con el 
dióxido de carbono producido por estos 
sectores.

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras
en ámbitos como el petróleo, el gas, el 
carbón, los carburantes renovables para 
el transporte, la calefacción y la 
refrigeración, incluida la generación a 
distancia de calor y frío, las fuentes de 
generación de electricidad y de energía 
tales como el hidrógeno, los sectores de 
almacenamiento de energía, así como los 
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proyectos de inversión relacionados con la 
retención, el transporte y el 
almacenamiento de dióxido de carbono, 
así como de instalaciones nucleares que 
no sean centrales nucleares.

Or. en

Justificación

Esta enmienda precisa el ámbito de aplicación del Reglamento y lo hace extensivo a todas las 
fuentes de energía y la integralidad de la cadena de infraestructuras relacionadas con los 
diferentes tipos de fuentes de energía.   

Enmienda 49
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con el 
dióxido de carbono producido por estos 
sectores.

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de información sobre los detalles 
técnicos de los proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas en los sectores 
del petróleo, el gas, el carbón, los 
biocombustibles, los combustibles 
nucleares, la electricidad utilizada en 
apoyo de estos vectores, así como de 
aquellos relacionados con la retención y el 
aprovechamiento del dióxido de carbono 
generado por unidad de energía obtenida.

Or. pl

Justificación

En la versión original se mencionan los biocarburantes, pero se pasan por alto fuentes de 
energía como el carbón y la energía nuclear.



PE430.916v01-00 18/65 AM\798540ES.doc

ES

Enmienda 50
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con el 
dióxido de carbono producido por estos 
sectores.

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información, tanto 
sobre los proyectos de inversión realizados 
en el territorio de la UE como sobre los 
realizados por empresas europeas en 
terceros países, en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con el 
dióxido de carbono producido por estos 
sectores.

Or. ro

Justificación

Aclara el texto.

Enmienda 51
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con el 
dióxido de carbono producido por estos 
sectores.

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con la 
retención y el almacenamiento del dióxido 
de carbono producido por estos sectores.

Or. en
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Justificación

Aclaración.

Enmienda 52
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
tipos de proyectos de inversión 
enumerados en el anexo en los que se haya 
empezado a trabajar, que esté previsto que 
comiencen en los cinco años siguientes o 
que esté programado que dejen de 
funcionar en un plazo de tres años.

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
tipos de proyectos de inversión 
enumerados en el anexo en los que se haya 
empezado a trabajar, que esté previsto que 
comiencen en los diez años siguientes o 
que esté programado que dejen de 
funcionar en un plazo de cinco años.

Or. en

Justificación

A fin de poder elaborar los estudios e hipótesis de trabajo oportunos es importante que el 
Reglamento se haga extensivo a proyectos a más largo plazo. 

Enmienda 53
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
tipos de proyectos de inversión 
enumerados en el anexo en los que se haya 
empezado a trabajar, que esté previsto que 
comiencen en los cinco años siguientes o 
que esté programado que dejen de 
funcionar en un plazo de tres años.

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
tipos de proyectos de inversión 
enumerados en el anexo en los que se haya 
empezado a trabajar, que esté previsto que 
comiencen en los cinco años siguientes o 
que esté programado que dejen de 
funcionar en un plazo de cinco años.

Or. pl
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Justificación

Disponer de información relativa a la infraestructura íntegra o parcial que se prevea cerrar 
en un plazo de cinco años ofrece más seguridad de planificación que cuando esa información 
está limitada a un periodo de tres años.  

Enmienda 54
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) cualquier tipo de instalaciones o parte 
de instalaciones relacionadas con la 
producción, el transporte y el 
almacenamiento de energía o dióxido de 
carbono;

(1) cualquier tipo de instalaciones o parte 
de instalaciones relacionadas con la 
producción, el transporte y el 
almacenamiento de energía o sus 
respectivos vectores, o de dióxido de 
carbono;

Or. pl

Justificación

La energía puede almacenarse materialmente, es decir, en forma de calor, electricidad o 
energía cinética (p.ej. el agua), o bien químicamente, a través de los elementos que componen 
dichos vectores, como los hidrocarburos, el carbón, el hidrógeno y otros.   

Enmienda 55
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) clausurar definitivamente 
infraestructuras existentes;

c) clausurar transitoria o definitivamente 
la integralidad o parte de la 
infraestructura existente;

Or. pl
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Justificación

El cierre de instalaciones puede ser definitivo o transitorio, en caso, por ejemplo, de trabajos 
de mantenimiento o interrupciones de funcionamiento.

Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) rehabilitar y ordenar los sistemas de 
transporte por gasoducto u oleoducto del 
gas natural y del petróleo, crear sistemas 
de pedido y compra de datos en tiempo 
real, desarrollar y aplicar sistemas para 
aumentar la seguridad en el 
abastecimiento de gas natural;

Or. ro

Justificación

En la definición de «proyectos de inversión» es importante incluir la rehabilitación y la 
organización de sistemas de transporte por gasoducto u oleoducto del gas natural y del 
petróleo, de sistemas de pedido y compra de datos en tiempo real, y de sistemas para 
aumentar la seguridad en el suministro de gas natural.

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) desarrollar nuevas interconexiones 
con los sistemas de transporte de energía 
entre la Unión Europea y los países 
vecinos;

Or. ro
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Justificación

Es importante incluir asimismo las interconexiones con los sistemas de transporte de energía 
entre la Unión Europea y los países vecinos.

Enmienda 58
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «proyectos de inversión previstos»: 
proyectos de inversión antes de que 
comience la construcción y se realicen 
gastos de capital o antes de que la 
clausura sea efectiva, incluidos los 
proyectos de inversión cuyas 
características principales (ubicación, 
contratista, empresa, elementos técnicos, 
etc.) puedan estar sujetas, al menos en 
parte, a una posterior revisión o 
autorización final;

(3) «proyectos de inversión previstos»: 
proyectos de inversión para los que ya se 
hubiesen otorgado todas las 
autorizaciones y concesiones;

Or. en

Justificación

Es posible que algunos proyectos no superen nunca la fase de planificación, o que surjan 
posteriormente problemas con las autorizaciones pertinentes, como consecuencia 
posiblemente de la falta de inversiones. Por este motivo, la Comisión solo debería tener en 
cuenta aquellos proyectos que ya hubiesen obtenido todas las autorizaciones y concesiones. 

Enmienda 59
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «proyectos de inversión previstos»: 
proyectos de inversión antes de que 
comience la construcción y se realicen 

(3) «proyectos de inversión previstos»: 
proyectos de inversión antes de que 
comience la construcción y se realicen 
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gastos de capital o antes de que la clausura 
sea efectiva, incluidos los proyectos de 
inversión cuyas características principales 
(ubicación, contratista, empresa, elementos 
técnicos, etc.) puedan estar sujetas, al 
menos en parte, a una posterior revisión o 
autorización final;

gastos de capital o antes de que la clausura 
sea efectiva, incluidos los proyectos de 
inversión cuyas características principales 
(ubicación, contratista, empresa, 
determinados datos básicos de carácter 
técnico o de explotación, en la medida en 
que no se trate de información comercial 
sensible, etc.) puedan estar sujetas, al 
menos en parte, a una posterior revisión o 
autorización final;

Or. pl

Justificación

Los datos de explotación no contienen, en general, información comercial sensible;  sí la 
contienen, en cambio, determinadas informaciones técnicas muy concretas. 

Enmienda 60
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «producción»: la generación de 
electricidad y el tratamiento de 
combustibles, incluidos los 
biocombustibles;

(6) «producción»: la extracción de 
petróleo, gas y carbón, la generación de
electricidad, incluida la generación 
combinada de calor y fuerza motriz, la 
producción de energía térmica, de 
calefacción y refrigeración, o el 
tratamiento de combustibles, incluidos los 
biocombustibles.

Or. en

Justificación

La definición debería ser precisada a fin de acotar adecuadamente el ámbito de aplicación 
del Reglamento y ser acorde con la utilización del concepto en el anexo.     



PE430.916v01-00 24/65 AM\798540ES.doc

ES

Enmienda 61
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «Sistema energético»: un sistema 
integrado para la producción de energía y 
su transmisión, distribución y uso en un 
Estado miembro o una región.

Or. pl

Justificación

El sistema energético aquí definido es un sistema integrado nacional, que no prevé la 
posibilidad de efectuar transportes transfronterizos de energía.   

Enmienda 62
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «retención»: el proceso de 
retención y almacenamiento de dióxido de 
carbono en instalaciones industriales; 

Or. en

Justificación

Definición basada en la Directiva 2009/31/CE de 23 de abril de 2009.
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Enmienda 63
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «transporte»: la transmisión de fuentes 
o productos de energía o de dióxido de 
carbono a través de una red, en particular: 

(7) «transporte»: la transmisión de energía 
eléctrica, de gas o de combustibles 
líquidos o de dióxido de carbono a través 
de una red, en particular:

a) a través de tuberías, que no sean parte de 
la red de gasoductos previa ni parte de las 
tuberías utilizadas principalmente en el 
contexto de la distribución local;

a) a través de tuberías, que no sean parte de 
la red de gasoductos previa ni parte de las 
tuberías utilizadas principalmente en el 
contexto de la distribución local;

b) a través de sistemas interconectados de 
alta tensión y de muy alta tensión y que no 
sean los sistemas utilizados principalmente 
en el contexto de la distribución local;

b) a través de sistemas interconectados de 
alta tensión y de muy alta tensión y que no
sean los sistemas utilizados principalmente 
en el contexto de la distribución local;

Or. pl

Justificación

El transporte no solo se refiere a vectores energéticos como el gas y los combustibles líquidos 
y sólidos, sino también a la energía eléctrica. 

Enmienda 64
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Interconector»: el punto de 
interconexión transfronteriza y 
transsistémica entre redes de transporte 
de energía y líneas de transporte de 
hidrocarburos gaseosos o líquidos, así 
como de los productos de la retención de 
gases, de la gasificación o licuación de 
carbón, con la posibilidad de una 
transmisión tanto uni como bidireccional;      
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Or. pl

Justificación

El término «interconector» se refiere a una instalación con función conectora, que sirve para 
abrir sistemas energéticos que anteriormente permanecían cerrados. 

Enmienda 65
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a través de tuberías de calor o frío a 
distancia;

Or. en

Justificación

En la definición del concepto de «transporte» contenida en la propuesta de Reglamento no se 
hace referencia a los sistemas de calefacción o de refrigeración a distancia. Si bien es cierto 
que dichos sistemas de calor o frío a distancia son redes de naturaleza local, parece 
conveniente incluir una referencia a ambos conceptos, dado que su utilidad beneficia a toda 
la UE, a saber, en forma de una mayor seguridad del suministro, una mejorada eficiencia 
energética y menores emisiones. Por otra parte, en Europa, la construcción de nuevos 
sistemas de calor o frío a distancia conlleva elevados costes de construcción, si bien estos 
costes se compensan por el ahorro de combustible unido a estos sistemas de recuperación de 
energía.

Enmienda 66
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «lugar de depósito o almacenamiento»: 
un sistema de depósitos cerrados o una 
cavidad geológica que sirve de tal;

Or. pl
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Justificación

Los depósitos se consideran parte de la infraestructura. 

Enmienda 67
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

«almacenamiento»: el depósito con 
carácter permanente o temporal de fuentes 
de energía o dióxido de carbono en 
infraestructuras a nivel del suelo y 
subterráneas o en yacimientos geológicos;

b) «almacenamiento»: el depósito con 
carácter permanente o temporal de energía 
térmica o eléctrica y sus vectores, así 
como el dióxido de carbono en 
infraestructuras a nivel del suelo y 
subterráneas o en cavidades geológicas;

Or. pl

Justificación

La nueva definición de conceptos amplía la noción de almacenamiento de energía y de 
vectores de energía.

Enmienda 68
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «almacenamiento»: el depósito con 
carácter permanente o temporal de fuentes 
de energía o dióxido de carbono en 
infraestructuras a nivel del suelo y 
subterráneas o en yacimientos geológicos;

(8) «almacenamiento»: el depósito con 
carácter permanente o temporal de fuentes 
de energía en infraestructuras a nivel del 
suelo y subterráneas o en yacimientos 
geológicos, o el almacenamiento duradero 
y ecológicamente aceptable de dióxido de 
carbono en cavidades geológicas;  

Or. en
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Justificación

La definición del concepto de almacenamiento de dióxido de carbono debería concordar con 
las disposiciones de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 
85/337/CEE del Consejo y las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Enmienda 69
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fuentes de energía primarias, como 
petróleo, gas natural o carbón, o fuentes de 
energía transformada, como la electricidad;

a) fuentes de energía primarias, como 
petróleo, gas natural, carbón, combustibles 
nucleares o fuentes de energía 
transformada, como la electricidad;

Or. pl

Justificación

Los combustibles nucleares también figuran entre los vectores primarios de energía.

Enmienda 70
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fuentes de energía renovables, como la 
hidroelectricidad, la biomasa, la energía 
eólica, la solar, la maremotriz y la 
geotérmica;

(b) fuentes de energía renovables, como la 
hidrológica, la biomasa, la energía eólica, 
la solar, la maremotriz y la geotérmica;

Or. pl
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Justificación

El agua almacenada en depósitos situados a cierta altura es un vector de energía cinética, 
que puede aprovecharse para el trabajo mecánico o en forma de energía eléctrica.   (El resto 
de la justificación no afecta a la enmienda en lengua española.)

Enmienda 71
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «instalación nuclear»
a) toda instalación de enriquecimiento, 
instalación de fabricación de combustible 
nuclear, central eléctrica nuclear, 
instalación de reprocesamiento,
instalación de reactor de investigación, 
instalación de almacenamiento de 
combustible gastado, y  
b) las instalaciones de almacenamiento de 
residuos radiactivos que se encuentren en 
el mismo recinto y estén directamente 
relacionadas con las instalaciones 
enumeradas en la letra a). 

Or. en

Justificación

El Reglamento debería cubrir todas las infraestructuras relacionadas con la energía nuclear. 
La definición procede de la Directiva 2009/7/EURATOM del Consejo (artículo 3, 
apartado 1).
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Enmienda 72
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «información agregada»: 
información agregada a escala nacional o 
regional. Si una agregación a escala 
nacional implicara la revelación de datos 
de explotación sensibles de una empresa, 
la agregación puede efectuarse a escala 
regional. La Comisión determinará el 
ámbito regional apropiado sobre la base 
de una propuesta común de los Estados 
miembros en cuestión o de sus 
instituciones delegadas.  

Or. en

Justificación

Una agregación a escala nacional no sería suficiente en algunos Estados miembros, p.ej. en 
el caso de que sea una única empresa la que cae en el ámbito de aplicación del Reglamento. 
El Reglamento debería prever por consiguiente que los datos se agregaran también a escala 
regional. Para evitar que sea la propia empresa la que decida a qué nivel se agregan sus 
datos, la Comisión debería determinar la escala regional adecuada, sobre la base de una 
propuesta común de los Estados miembros interesados o de las instituciones delegadas para 
este fin. 

Enmienda 73
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) «órgano específico»: un órgano al 
que compete, en virtud de la legislación 
específica de la UE sobre energía, 
elaborar y adoptar planes de desarrollo 
multianual de redes a escala de la 
Comunidad y de planes de inversiones en 
infraestructuras de energía, tales como la 
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red europea de operadores de sistemas de 
transmisión de electricidad de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n° 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 
de julio de 2009 relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad1, y la red 
europea de operadores de sistemas de 
transmisión de gas de conformidad con el 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
n° 715/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 13 de junio de 2009 sobre 
las condiciones de acceso a la red para el 
comercio transfronterizo de electricidad2.  
                                               
1 DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.
2 DO L 211 de 14.8.2009, p. 36.

Or. en

Justificación

En varias partes de la propuesta de Reglamento se hace referencia a estos órganos 
específicos (véase el artículo 3, apartado 2).  Conviene aclarar que esta norma se refiere 
específicamente a los órganos GRT, contemplados en el tercer paquete de liberalización de la 
energía adoptado en primavera/verano de 2009.  Por este motivo procede aludir en algún 
lugar a ENTSO-E y ENTSO-G. La manera más aconsejable y sencilla es hacerlo en las 
definiciones, para que valga para todo el Reglamento.

Enmienda 74
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) «sistemas urbanos de 
calefacción» o «sistemas urbanos de 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente
o fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red 
a múltiples edificios o emplazamientos, 
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para la calefacción o la refrigeración de 
espacios o procesos;

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aludir explícitamente a los sistemas de calefacción a distancia: la 
producción de calor, la cogeneración de fuerza y calor y los sistemas urbanos de calefacción 
y los sistemas urbanos de refrigeración. En la mayoría de los casos, los métodos de 
producción eléctrica son particularmente eficientes en los casos en que generan tanto calor 
como electricidad. La definición está ajustada a la contenida en la Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (art. 2, letra g).

Enmienda 75
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros o la entidad en la 
que deleguen esta tarea recopilarán todos 
los datos y la información especificados en 
el presente Reglamento desde principios de
2010 y cada dos años a partir de entonces, 
manteniendo proporcionada la carga de 
recogida y elaboración de informes.

1. Los Estados miembros o la entidad en la 
que deleguen esta tarea recopilarán todos 
los datos y la información especificados en 
el presente Reglamento desde principios de
2011 y cada dos años a partir de entonces, 
manteniendo proporcionada la carga de 
recogida y elaboración de informes.

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento se adoptará en 2010, parece poco realista pedir que se envíe 
información ya en 2011. Por cuanto atañe a la remisión de información por los órganos 
específicos de conformidad con el apartado 2, letra b), los planes decenales de desarrollo de 
las redes a escala de la Unión que adoptarán ENTSO-E y ENTSO-G no podrán estar 
disponibles en 2010, puesto que los reglamentos correspondientes solo se aplicarán a partir 
del 3 de marzo de 2011.  
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Enmienda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros o la entidad en la 
que deleguen esta tarea recopilarán todos 
los datos y la información especificados en 
el presente Reglamento desde principios de
2010 y cada dos años a partir de entonces, 
manteniendo proporcionada la carga de 
recogida y elaboración de informes.

1. Los Estados miembros o la entidad en la 
que deleguen esta tarea recopilarán todos 
los datos y la información especificados en 
el presente Reglamento desde principios de
2011 y cada dos años a partir de entonces, 
manteniendo proporcionada la carga de 
recogida y elaboración de informes.

Or. ro

Justificación

Para disponer del tiempo suficiente para su aprobación y publicación, así como para aplicar 
las medidas que deben adoptarse a escala nacional para atenerse al presente Reglamento.

Enmienda 77
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicarán los datos agregados y la 
información pertinente sobre los proyectos 
a la Comisión en 2010, que será el primer 
año de elaboración de informes, y cada dos 
años a partir de entonces.

Comunicarán los datos agregados y la 
información pertinente sobre los proyectos 
a la Comisión en 2011, que será el primer 
año de elaboración de informes, y cada dos 
años a partir de entonces.

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento se adoptará en 2010, parece poco realista pedir que se envíe 
información ya en 2011. Por cuanto atañe a la remisión de información por los órganos 
específicos de conformidad con el apartado 2 b), los planes decenales de desarrollo de las 
redes a escala de la Unión que adoptarán ENTSO-E y ENTSO-G no van a estar disponibles 
en 2010, puesto que los reglamentos correspondientes no se aplicarán hasta el 3 de marzo de 
2011.  
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Enmienda 78
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicarán los datos agregados y la 
información pertinente sobre los proyectos 
a la Comisión en 2010, que será el primer 
año de elaboración de informes, y cada dos 
años a partir de entonces.

Comunicarán los datos agregados y la 
información pertinente sobre los proyectos 
a la Comisión en 2011, que será el primer 
año de elaboración de informes, y cada dos 
años a partir de entonces.

Or. ro

Justificación

Teniendo en cuenta la carga administrativa relacionada con la recogida y elaboración de 
informes, y que la recopilación de datos comienza en 2010, es importante que la presentación 
pueda hacerse después de garantizar un tiempo suficiente para la realización de los 
cometidos del apartado 1 y, en estas condiciones, 2011 es un plazo razonable para el primer 
informe.

Enmienda 79
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros evitarán 
duplicaciones en la recogida de datos y 
reducirán todo lo posible los costes para las 
empresas.

2. Los Estados miembros evitarán 
duplicaciones en la recogida de datos, ya 
establecida como requisito obligatorio por 
otras disposiciones de la UE, y reducirán 
todo lo posible los costes para las 
empresas.

Or. en

Justificación

Parece aconsejable insistir en la necesidad de evitar obligaciones de información dobles y 
cargas administrativas innecesarias. 
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Enmienda 80
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las instalaciones previstas o en 
construcción;

a) las instalaciones previstas o en 
construcción para la producción, el 
transporte y el almacenamiento, 
precisando qué capacidades están en fase 
de planificación y cuáles en construcción;

Or. pl

Justificación

Para la evaluación de la seguridad energética es importante distinguir entre proyectos de 
inversiones que cabe calificar de seguros y que pueden contribuir a corto plazo a la mejora 
de la seguridad energética, y aquellos que aún están en fase de planificación. En lo relativo a 
la producción, esta inseguridad puede obedecer al proceso de decisión,  en el caso del 
transporte, la razón puede estribar en la complicación de los procedimientos de autorización. 

Enmienda 81
Yannick Jadot

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los detalles técnicos de la 
financiación, en particular, los importes 
presupuestados y las fuentes de 
financiación, incluida la proporción de la 
aportación pública a los proyectos de 
inversiones;

Or. en

Justificación

Es importante que se transmita información sobre las fuentes de financiación de las 
infraestructuras energéticas, en particular, los importes y la proporción de la financiación de 
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la UE y de los Estados miembros en la financiación de estos proyectos, a fin de poder 
efectuar estimaciones y encauzar la financiación pública.    

Enmienda 82
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos sobre cuya base se 
conceden las autorizaciones y permisos de 
construcción requeridos;

Or. en

Justificación

De acuerdo con la propuesta del Comité Económico y Social (dictamen TEN/411), el presente 
Reglamento debería prever el análisis de los progresos de los proyectos notificados, con 
respecto a la programación. 

Enmienda 83
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las tecnologías de interés para los fines 
de seguridad del abastecimiento, como las 
instalaciones de inversión del flujo y de 
cambio de combustible u otros equipos 
importantes;

e) las tecnologías de interés para los fines 
de seguridad del abastecimiento, como las 
instalaciones de inversión del flujo entre 
sistemas o de cambio de combustible, y
otros equipos importantes;

Or. pl

Justificación

El transporte de energía es una cuestión que afecta a toda la UE.
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Enmienda 84
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el periodo durante el cual una 
infraestructura no está disponible por 
efectuarse obras de modernización.   

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se presenta para garantizar que se curse información para prevenir de la 
indisponibilidad de una infraestructura y sus consecuencias en el contexto de la realización 
de grandes inversiones.  

Enmienda 85
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En toda comunicación de conformidad 
con el artículo 3 se incluirá el volumen de 
la capacidad instalada al principio del año 
objeto del informe de que se trate. 

3. En toda comunicación de conformidad 
con el artículo 3 se incluirá el volumen de 
la capacidad de producción, transporte y 
almacenamiento instalada al principio del 
año objeto del informe de que se trate.

Or. pl

Justificación

En aras de la precisión de conceptos.



PE430.916v01-00 38/65 AM\798540ES.doc

ES

Enmienda 86
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En toda comunicación de conformidad 
con el artículo 3 se incluirá el volumen de 
la capacidad instalada al principio del año 
objeto del informe de que se trate. 

3. En toda comunicación de conformidad 
con el artículo 3 se incluirá el volumen de 
la capacidad instalada disponible al 
principio del año objeto del informe de que 
se trate.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 87
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, la entidad en la 
que deleguen o, en su caso, los organismos 
a los que se encomienden planes 
específicos de inversión en el sector 
energético de la UE asegurarán la calidad, 
la pertinencia, la exactitud, la claridad, la 
actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la 
Comisión.

1. Los Estados miembros, la entidad en la 
que deleguen o, en su caso, los organismos 
a los que se encomienden planes 
específicos de inversión en el sector 
energético de la UE asegurarán la calidad, 
la pertinencia, la exactitud, la claridad, la 
actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la 
Comisión, y velarán por que las 
inversiones en infraestructuras 
energéticas estén perfectamente acordes 
con los objetivos nacionales en materia de 
energía de fuentes sostenibles renovables 
y con sus planes de acción nacionales en 
materia de energías renovables;

Or. en
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Justificación

Los datos que se faciliten en aplicación del presente reglamento habrán de usarse de forma 
complementaria y en combinación con los datos recogidos de conformidad con los planes de 
acción nacionales sobre energías renovables, y deberán ser plenamente compatibles con 
éstos últimos, con miras a alcanzar los objetivos de la UE sobre energías renovables.  Véase 
también la enmienda al artículo 10, apartado 1.

Enmienda 88
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, la entidad en la 
que deleguen o, en su caso, los organismos 
a los que se encomienden planes 
específicos de inversión en el sector 
energético de la UE asegurarán la calidad, 
la pertinencia, la exactitud, la claridad, la 
actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la 
Comisión.

1. Los Estados miembros, la entidad en la 
que deleguen o, en su caso, los organismos
especiales a los que se encomienden planes 
específicos de inversión en el sector 
energético de la UE asegurarán la calidad, 
la pertinencia, la exactitud, la claridad, la 
actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

La enmienda se explica por la nueva definición del artículo 2 (apartado 10, letra a), de 
acuerdo con la cual, ENTSO-E y ENTSO-G están comprendidos entre estos organismos 
especiales.   

Enmienda 89
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de organismos a los que se 
hayan encomendado planes de inversión 
específicos en el sector energético de la 

Cuando se trate de organismos a los que se 
hayan encomendado planes de inversión 
específicos en el sector energético de la 
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UE, los datos y la información 
comunicados se acompañarán de los 
comentarios pertinentes de los Estados 
miembros sobre la calidad de los datos y la 
información recogidos.

UE, los datos y la información 
comunicados se acompañarán de los 
comentarios pertinentes de los Estados 
miembros sobre la calidad y relevancia de 
los datos y la información recogidos.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros, la entidad en la que deleguen o, en su caso, los organismos a los que 
se encomienden planes específicos de inversión en el sector energético de la UE asegurarán 
no solo la calidad, sino también la pertinencia de los datos proporcionados. 

Enmienda 90
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de organismos a los que se 
hayan encomendado planes de inversión 
específicos en el sector energético de la 
UE, los datos y la información 
comunicados se acompañarán de los 
comentarios pertinentes de los Estados 
miembros sobre la calidad de los datos y la 
información recogidos.

Cuando se trate de organismos especiales a 
los que se hayan encomendado planes de 
inversión específicos en el sector 
energético de la UE, los datos y la 
información comunicados se acompañarán 
de los comentarios pertinentes de los 
Estados miembros sobre la calidad de los 
datos y la información recogidos.

Or. en

Justificación

La enmienda se explica por la nueva definición del artículo 2, apartado 10, letra a), que 
aclara que ENTSO-E y ENTSO-G están comprendidos entre estos organismos especiales.    
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Enmienda 91
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá publicar los datos y 
la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se 
publiquen de manera agregada y que no 
se revelen detalles relativos a empresas 
concretas.

2. La Comisión publicará los datos y la 
información transmitidos de conformidad
con el presente Reglamento, en particular 
en los análisis a los que se refiere el 
artículo 10, apartado 3. La Comisión 
pondrá asimismo a disposición del público 
la información mediambiental de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1367/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativo a la aplicación, a las instituciones 
y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente1.

Los Estados miembros o sus entidades 
delegadas mantendrán la confidencialidad 
de los datos o la información importantes 
desde el punto de vista comercial.

Los Estados miembros o sus entidades
delegadas mantendrán la confidencialidad 
de los datos o la información importantes 
desde el punto de vista comercial, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2008, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental2.
                                               
1 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
2 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es adaptar las disposiciones del Reglamento al Convenio de 
Aarhus y a los instrumentos para su aplicación a escala de la UE y los Estados miembros, en 
particular, el Reglamento Aarhus y la Directiva sobre el acceso del público a la información 
sobre el medio ambiente.   
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Enmienda 92
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá publicar los datos y 
la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen 
detalles relativos a empresas concretas.

2. Previo consentimiento de los Estados 
miembros, la Comisión podrá publicar los 
datos y la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen ni 
puedan inferirse detalles relativos a 
empresas concretas, en particular cuando 
en el respectivo Estado miembro solo 
exista una empresa de estas 
características.

Or. pl

Justificación

La agregación de información técnica no siempre permite garantizar la confidencialidad de 
datos sensibles de interés comercial, sobre todo cuando en ese Estado miembro solo opere 
una empresa de esta índole.

Enmienda 93
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá publicar los datos y 
la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen 

2. La Comisión podrá publicar los datos y 
la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen 
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detalles relativos a empresas concretas. detalles relativos a empresas concretas que 
no coticen en bolsa y no dependan 
mayoritariamente de fondos públicos, ni 
sobre personas físicas.

Or. fr

Justificación

En el caso de empresas que coticen en bolsa o pertenezcan mayoritariamente a fondos 
públicos, esas informaciones son de acceso público y no requieren un tratamiento 
confidencial.  La enmienda tiene por objeto crear mayor transparencia para las partes.

Enmienda 94
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá publicar los datos y 
la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen 
detalles relativos a empresas concretas.

2. La Comisión podrá publicar los datos 
agregados y la información transmitidos de 
conformidad con el presente Reglamento, 
en particular en los análisis a los que se 
refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada a escala nacional o 
regional y que no se revelen detalles 
relativos a empresas concretas.

Or. en

Justificación

En la publicación de datos agregados deberán prevenirse desventajas competitivas, como las 
que pueden originarse en Estados pequeños con un solo operador, o con pocos operadores. 
Una solución consiste en securizar los datos a escala regional. Una referencia a la 
securización de datos debe figurar en la propuesta.
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Enmienda 95
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión será responsable de 
desarrollar, guardar, gestionar y mantener 
los recursos informáticos necesarios para 
recibir, almacenar y tratar de cualquier 
forma los datos o la información 
comunicados a la Comisión de 
conformidad con el presente Reglamento.

La Comisión será responsable de 
desarrollar, guardar, gestionar y mantener a 
efectos de planificación los recursos 
informáticos necesarios para recibir, 
almacenar y tratar de cualquier forma los 
datos o la información sobre la 
infraestructura energética comunicados a 
la Comisión de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. pl

Justificación

Hay que precisar con qué objeto se va a manejar esa información.

Enmienda 96
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de los datos y la 
información transmitidos y, cuando 
proceda, de cualesquiera otras fuentes de 
datos, incluidos los datos comprados por la 
Comisión, la Comisión proporcionará al 
menos cada dos años un análisis 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético de 
la UE, en particular con miras a:

1. Sobre la base de los datos y la 
información transmitidos y, cuando 
proceda, de cualesquiera otras fuentes de 
datos, incluidos los planes de acción 
nacionales sobre energías renovables y, 
en particular, cualesquiera datos sobre 
fuentes de energía renovables 
descentralizadas que no alcanzan los 
límites contemplados en el anexo, así 
como datos comprados por la Comisión, la 
Comisión proporcionará al menos cada dos 
años un análisis transectorial de la 
evolución estructural y las perspectivas del 
sistema energético de la UE, en particular 
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con miras a:

Or. en

Justificación

Para el desarrollo de sus hipótesis de trabajo, la Comisión debería tener en cuenta también 
la producción descentralizada de energía renovable, que si bien no cae dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento, sí figurará incluida en los planes de acción nacionales sobre 
energías renovables. Asimismo deberían de tenerse en cuenta y examinarse en el marco de 
las hipótesis de trabajo los posibles excedentes de producción de energía. Véase también la 
enmienda al artículo 6, apartado 2.

Enmienda 97
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar posibles deficiencias futuras 
de la demanda y la oferta de energía;

a) determinar posibles insuficiencias de la 
demanda y todo superávit futuro en el 
suministro de energía, incluida la energía 
térmica excedentaria procedente de la 
industria y de la generación de 
electricidad, aprovechada en sistemas de 
generación a distancia de calor y de frío; 

Or. en

Justificación

Para el desarrollo de sus hipótesis de trabajo, la Comisión debería tener en cuenta también 
la producción descentralizada de energía de carácter renovable, que si bien no cae dentro del 
ámbito de aplicación del Reglamento, sí figurará incluida en los planes de acción nacionales 
sobre energías renovables. Asimismo deberían tenerse en cuenta y examinarse en el marco de 
las hipótesis de trabajo los posibles excedentes de producción de energía. Véase también la 
enmienda al artículo 6, apartado 2.
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Enmienda 98
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) determinar los riesgos ligados a una 
excesiva dependencia de la 
infraestructura energética;  

Or. fr

Enmienda 99
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) supervisar proyectos de inversión 
por terceros países no pertenecientes a la 
Unión;

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas a los Anexos 2.1 y 3.2.

Enmienda 100
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) analizar la evolución de los 
proyectos de inversión desde la fecha de 
concesión de los permisos de 
construcción;
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Or. en

Justificación

Es importante verificar qué ocurre con un proyecto una vez se ha concedido la autorización 
de construcción, sobre todo en cuanto al tiempo que se tarda hasta efectuar los primeros 
suministros.  

Enmienda 101
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) comprobar si los Estados miembros 
cumplen sus compromisos, sobre todo con 
relación a las fuentes de energía 
renovables;

Or. fr

Enmienda 102
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) verificar el grado de deterioro de 
la red y las necesidades de inversión.

Or. fr
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Enmienda 103
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en la ejecución de los 
análisis mencionados en el apartado 1, se 
asegurará de que los proyectos en fase 
inicial de ejecución se evalúen desde el 
punto de mira de las posibilidades de que 
se llevarán a buen término.   

Or. en

Justificación

Es importante que los análisis no den una falsa imagen de la situación. 

Enmienda 104
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para elaborar los análisis mencionados 
en el apartado 1, la Comisión podrá estar 
asistida por expertos de los Estados 
miembros o por otros expertos 
especializados en el ámbito de que se trate.

2. Para elaborar los análisis, la Comisión 
actuará en coordinación con los órganos 
encargados de los planes de inversiones 
para el sector energético de UE y podrá 
estar asistida por expertos de los Estados 
miembros o por otros expertos 
especializados en el ámbito de que se trate.

Or. en
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Enmienda 105
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para elaborar los análisis mencionados 
en el apartado 1, la Comisión podrá estar 
asistida por expertos de los Estados 
miembros o por otros expertos 
especializados en el ámbito de que se trate.

2. Para elaborar los análisis mencionados 
en el apartado 1, la Comisión consultará a 
la opinión pública, con inclusión del 
conjunto de grupos y asociaciones 
relevantes, y podrá estar asistida por 
expertos de los Estados miembros o por 
otros expertos especializados en el ámbito 
de que se trate.

Or. en

Justificación

En el desarrollo de sus hipótesis de trabajo para la política energética a escala de la UE, la 
Comisión debería prever una amplia participación de la opinión pública.

Enmienda 106
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión proporcionará a los 
Estados miembros una evaluación de las 
medidas necesarias para reducir el riesgo 
de que se produzcan casos de 
infrainversión o se efectúen inversiones 
desacertadas,   

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros reciban informaciones de control. 
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Enmienda 107
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá debatir los análisis 
con las partes interesadas. Transmitirá los 
análisis realizados al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo y los publicará.

3. La Comisión podrá debatir los análisis 
con las partes interesadas de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1. Transmitirá 
los análisis realizados al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo y los 
publicará.

Or. nl

Justificación

La Comisión podrá intercambiar impresiones sobre los análisis con las partes interesadas. 
Como la traducción neerlandesa de la expresión «partes interesadas» deja más margen de 
interpretación que el término inglés, parece preferible incluir una referencia al artículo 6, 
apartado 1, en el que se que circunscriben estas partes.   

Enmienda 108
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – punto 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, a fin de seguir una 
pauta acorde con las diferentes 
publicaciones en materia de supervisión, 
deberá tener en cuenta los planes 
multianuales de inversión en 
infraestructura energética elaborados por 
los órganos especiales constituidos en 
virtud de otros actos jurídicos, como el 
Reglamento (CE) n° 714/2009 sobre la 
red transfronteriza de electricidad.

Or. pl
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Justificación

Se trata de corregir eventuales incoherencias en la información proporcionada.

Enmienda 109
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de mejorar la calidad de la 
información, la Comisión, al efectuar la 
revisión con arreglo al apartado 1, 
verificará en su caso los umbrales 
mínimos expuestos en el anexo al 
presente Reglamento, y podrá pedir a los 
Estados miembros que especifiquen las 
principales características de la 
infraestructura o las capacidades 
previstas o en construcción. 

Or. en

Justificación

Se precisa de una lista tipo en la que se reseñen las características principales de la 
infraestructura o de las capacidades previstas o en construcción, puesto que el artículo 5, 
apartado 1, letra b) alude a esas características principales, pero no las define. Por otra 
parte, la obligación de incluir en el Reglamento una lista tipo de dichas características 
retrasaría su ejecución. (Véase también el dictamen TEN/411 del Comité Económico y 
Social.)

Enmienda 110
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto -1.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1.1. Extracción
– Instalaciones de extracción con una 
capacidad mínima de 20 000 barriles al 
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día.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el resto del texto de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 111
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 1.1 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidas las instalaciones 
químicas que no produzcan combustibles o 
carburantes, o que los produzcan 
únicamente como subproductos.

Quedan excluidas las instalaciones 
químicas que no produzcan combustibles o 
carburantes, o que los produzcan 
únicamente como subproductos (en una 
cuantía inferior al 10 % de su producción 
anual, en términos de volumen).

Or. en

Justificación

Aclaración técnica.

Enmienda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 1.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Estos proyectos incluyen las inversiones 
para rehabilitar y ordenar los sistemas de 
transporte por oleoducto de productos 
petrolíferos, para poner en práctica 
sistemas de pedido y adquisición de datos 
en tiempo real y para crear e implementar 
sistemas para aumentar la seguridad en el 
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abastecimiento de productos petrolíferos.
Quedan excluidos los oleoductos con fines 
militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Quedan excluidos los oleoductos con fines 
militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Or. ro

Justificación

Estos proyectos deben incluir asimismo las inversiones para rehabilitar y ordenar los 
sistemas de transporte por oleoducto de productos petrolíferos, para poner en práctica 
sistemas de pedido y adquisición de datos en tiempo real y para crear e implementar sistemas 
para aumentar la seguridad en el abastecimiento de productos petrolíferos.

Enmienda 113
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 1.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos los oleoductos con fines 
militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Quedan excluidos los oleoductos que 
abastezcan a instalaciones no incluidas en 
el ámbito del punto 1.1.

Or. en

Justificación

No deberían excluirse las instalaciones militares, ya que en ese caso, con ciertas variaciones 
en función de las definiciones aplicadas por cada Estado miembro, se excluiría la mayor 
parte de la infraestructura existente. Esta enmienda se adoptaría sin perjuicio de la 
posibilidad de que la Comisión decidiera en su caso tratar la información con 
confidencialidad. 
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Enmienda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 1.3 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Estos proyectos incluyen también 
inversiones para ordenar las instalaciones 
de almacenamiento de petróleo y de 
productos derivados del petróleo, así como 
para crear sistemas de pedido y 
adquisición de datos en tiempo real.

Quedan excluidos los depósitos destinados 
a fines militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Quedan excluidos los depósitos destinados 
a fines militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Or. ro

Justificación

Estos proyectos deben incluir también inversiones para ordenar las instalaciones de 
almacenamiento de petróleo y de productos derivados del petróleo, así como para crear 
sistemas de pedido y adquisición de datos en tiempo real.

Enmienda 115
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 1.3 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos los depósitos destinados 
a fines militares y los que abastezcan a 
instalaciones no incluidas en el ámbito del 
punto 1.1.

Quedan excluidos los depósitos que 
abastezcan a instalaciones no incluidas en 
el ámbito del punto 1.1.

Or. en

Justificación

No deberían excluirse las instalaciones militares, ya que en ese caso, con ciertas variaciones 
en función de las definiciones aplicadas por cada Estado miembro, se excluiría la mayor 
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parte de la infraestructura. Esta enmienda se adoptaría sin perjuicio de la posibilidad de que 
la Comisión decidiera en su caso tratar la información con confidencialidad. 

Enmienda 116
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto -2.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-2.1. Extracción
– Instalaciones de extracción con una 
capacidad mínima de 0,1 millones de m3 
al día.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el resto del texto de la presente propuesta de Reglamento.

Enmienda 117
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2.1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– gasoductos y proyectos de interés común 
determinados en las orientaciones 
establecidas en aplicación del artículo 155 
del Tratado CE.

– gasoductos que constituyan enlaces 
importantes entre redes y gasoductos 
nacionales o internacionales, proyectos de 
interés común determinados en las 
orientaciones establecidas en aplicación del 
artículo 155 del Tratado CE, así como 
proyectos enunciados en el anexo del 
Reglamento (CE) n° 663/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, por el que se establece 
un programa de ayuda a la recuperación 
económica mediante la concesión de 
asistencia financiera comunitaria a 
proyectos del ámbito de la energía1.
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1 DO L 200 de 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Justificación

Se ha consultado al Servicio Jurídico del Parlamento Europeo.

Enmienda 118
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2.1 – último párrafo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos proyectos incluyen asimismo las 
inversiones para rehabilitar y ordenar los 
sistemas de transporte por gasoducto del 
gas, para poner en práctica sistemas de 
pedido y adquisición de datos en tiempo 
real y para crear sistemas para aumentar 
la seguridad en el abastecimiento de 
productos petrolíferos.

Or. ro

Justificación

Estos proyectos deben incluir asimismo las inversiones para rehabilitar y ordenar los 
sistemas de transporte por gasoducto del gas, para poner en práctica sistemas de pedido y 
adquisición de datos en tiempo real y para crear sistemas para aumentar la seguridad en el 
abastecimiento de productos petrolíferos.

Enmienda 119
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2.3 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Programas y equipos informáticos que 
controlan y transmiten en tiempo real la 
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información sobre las reservas de gas a 
las agencias competentes de la UE.

Or. en

Justificación

La introducción de este sistema informático es una inversión infraestructural sumamente 
importante que responde a la necesidad de reforzar y perfeccionar los esfuerzos relativos a 
un sistema eficaz de alerta y prevención en el ámbito de la seguridad del abastecimiento 
energético. Se garantiza de este modo la correcta aplicación del programa N 1. 

Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2.3 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Estos proyectos incluyen también 
inversiones para ordenar las instalaciones 
de almacenamiento de gas, así como para 
crear sistemas de pedido y adquisición de 
datos en tiempo real.

Quedan excluidos los gasoductos, 
terminales e instalaciones destinados a 
fines militares y los que abastecen a 
instalaciones químicas que no producen 
productos energéticos o que los producen 
únicamente como subproductos.

Quedan excluidos los gasoductos, 
terminales e instalaciones destinados a 
fines militares y los que abastecen a 
instalaciones químicas que no producen 
productos energéticos o que los producen 
únicamente como subproductos.

Or. ro

Justificación

Estos proyectos deben incluir también inversiones para ordenar las instalaciones de 
almacenamiento de gas, así como para crear sistemas de pedido y adquisición de datos en 
tiempo real.
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Enmienda 121
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2.3 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos los gasoductos, 
terminales e instalaciones destinados a 
fines militares y los que abastecen a 
instalaciones químicas que no producen 
productos energéticos o que los producen 
únicamente como subproductos.

Quedan excluidos los gasoductos, 
terminales e instalaciones que abastecen a 
instalaciones químicas que no producen 
productos energéticos o que los producen 
únicamente como subproductos.

Or. en

Justificación

No deberían excluirse las instalaciones militares, ya que en ese caso, con ciertas variaciones 
en función de la definición de cada Estado miembro, se excluiría la mayor parte de la 
infraestructura. Esta enmienda se adoptaría sin perjuicio de la posibilidad de que la 
Comisión decidiera en su caso tratar la información con confidencialidad. 

Enmienda 122
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. CARBÓN, LIGNITO Y PIZARRAS 
BITUMINOSAS 
– Explotaciones a cielo abierto nuevas o 
ampliadas con una producción anual de 
[xx] o más toneladas;
– Explotaciones subterráneas nuevas o 
ampliadas con una producción anual de 
[xx] o más toneladas;

Or. en

Justificación

Como en la definición de los vectores de energía se alude al carbón, parece conveniente 
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incluir en el anexo una sección relativa a las plantas de carbón. 

Enmienda 123
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Carbón
– Instalaciones de extracción con una 
capacidad de XXX o más.
– Instalaciones de extracción con una 
capacidad de XXX o más.

Or. en

Enmienda 124
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Centrales de energía solar térmica 
concentrada, geotérmicas y fotovoltaicas 
(generadores de una potencia de 10 MW o 
más).

– Centrales de energía solar térmica 
concentrada y geotérmicas (generadores de 
una potencia de 10 MW o más), y centrales 
fotovoltaicas (generadoras de una 
potencia de 1 MW o más).

Or. en

Justificación

El valor de umbral propuesto para las instalaciones fotovoltaicas es demasiado elevado y no 
tiene suficientemente en cuenta la estructura descentralizada de esta tecnología. En caso de 
mantenerse el valor de 10 MW, menos del 10 % de las instalaciones fotovoltaicas entrarían 
en el ámbito de aplicación del reglamento.
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Enmienda 125
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Centrales de energía solar térmica 
concentrada, geotérmicas y fotovoltaicas
(generadores de una potencia de 10 MW o 
más).

– Centrales de energía solar térmica 
concentrada, geotérmicas y fotovoltaicas
(generadores de una potencia de 5 MW o 
más).

Or. en

Justificación

Según cálculos aproximados, menos del 10 % de las instalaciones fotovoltaicas estarían 
cubiertas por el Reglamento, en caso de mantenerse el umbral de 10 MW.

Enmienda 126
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Centrales de generación de electricidad a 
partir de biomasa o de residuos
(generadores de una potencia de 10 MW o 
más).

– Centrales de generación de electricidad a 
partir de biomasa, de biolíquidos o de 
residuos (generadores de una potencia de
5 MW o más).

Or. en

Enmienda 127
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Plantas para la obtención de energía de 
fuentes renovables con una potencia de 
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más de 10 MW, conectadas a una red 
eléctrica, con un contrato de 
abastecimiento a una compañía eléctrica.      

Or. fr

Enmienda 128
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Líneas de transporte aéreas cuando estén 
proyectadas para una tensión no inferior a
150 kV.

– Líneas de transporte aéreas cuando estén 
proyectadas para una tensión no inferior a
100 kV.

Or. en

Justificación

El valor límite de 150 kV excluiría a muchas líneas de 110 kV que tienen previsto construir 
algunos Estados miembros. 

Enmienda 129
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Proyectos de interés común 
determinados en las orientaciones 
establecidas en aplicación del artículo 155 
del Tratado CE.

– Proyectos de interés común 
determinados en las orientaciones 
establecidas en aplicación del artículo 155 
del Tratado CE, así como proyectos 
contemplados en el anexo del Reglamento 
(CE) n° 663/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por el que se establece un programa 
de ayuda a la recuperación económica 
mediante la concesión de asistencia 
financiera comunitaria a proyectos en el 
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ámbito de la energía1.
                                               
1 DO L 200 de 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Justificación

Se ha consultado al Servicio Jurídico del Parlamento Europeo.

Enmienda 130
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.2 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Tuberías de suministro de energía 
térmica a distancia con una sección de 
300 mm ó más. 

Or. en

Justificación

Las infraestructuras para la transmisión de calor a distancia tienen importancia estratégica 
para alcanzar los objetivos del 2020, relativos a una mayor eficacia y un mayor 
aprovechamiento de las energías renovables en los mercados de generación de calor y de 
frío. La propuesta debería incluir una mención relativa a estas infraestructuras. 

Enmienda 131
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 3.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 bis. Depósitos nucleares y otras 
instalaciones nucleares
– Instalaciones de almacenamiento de 
electricidad.
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– Instalaciones de almacenamiento de 
residuos radiactivos.
– Instalaciones nucleares distintas de las 
contempladas en el punto 3.1, guión 1, y 
el punto 3.3, guión 2. 

Or. en

Enmienda 132
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 5 – punto -5.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-5.1. Retención
– Instalaciones para la retención de CO2
conectadas a instalaciones de producción 
con arreglo a los puntos 1.1 y 3.1 (si 
procede), con una capacidad de retención 
superior a 100 k/t anuales o más.    

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el resto del texto de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 133
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 5 – punto 5.2 – guión 1

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 con una 
capacidad de 100 kt/año o más).

Or. en
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Justificación

En aras de la coherencia con el resto del texto de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 134
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 5 – punto 5.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

En este epígrafe se enmarcan asimismo 
proyectos para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono previstos 
en el Reglamento por el que se establece 
un programa de ayuda a la recuperación 
económica mediante la prestación de 
asistencia financiera de la Comunidad a 
proyectos en el ámbito de la energía.

Quedan excluidas las plantas de 
almacenamiento destinadas a investigación 
y desarrollo tecnológico.

Quedan excluidas las plantas de 
almacenamiento destinadas a investigación 
y desarrollo tecnológico.

Or. ro

Justificación

Es importante que en este epígrafe se enmarquen asimismo proyectos para el 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono previstos en el Reglamento por el que se 
establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la prestación de 
asistencia financiera de la Comunidad a proyectos en el ámbito de la energía.

Enmienda 135
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 5 – punto 5.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Estos proyectos incluyen también 
inversiones para ordenar las instalaciones 
de almacenamiento de dióxido de 
carbono, así como para crear sistemas de 
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pedido y adquisición de datos en tiempo 
real.

Quedan excluidas las plantas de 
almacenamiento destinadas a investigación 
y desarrollo tecnológico.

Quedan excluidas las plantas de 
almacenamiento destinadas a investigación 
y desarrollo tecnológico.

Or. ro

Justificación

Estos proyectos deben incluir también inversiones para ordenar las instalaciones de 
almacenamiento de dióxido de carbono, así como para crear sistemas de pedido y 
adquisición de datos en tiempo real.

Enmienda 136
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 5 – punto 5.2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidas las plantas de 
almacenamiento destinadas a 
investigación y desarrollo tecnológico.

suprimido

Or. en

Justificación

No deberían excluirse proyectos de Investigación y Desarrollo, a menos que se desee 
renunciar, durante los próximos 10 a 15 años, a todo tipo de información en materia de 
retención y almacenamiento de carbono.  La Directiva sobre retención y almacenamiento de 
carbono se aplica también a este tipo de instalaciones.  


