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Enmienda 115
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
172,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 172 y 194,

Or. en

Enmienda 116
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre las 
prioridades de la infraestructura 
energética a partir de 2020 
(2011/2034(INI)),

Or. en

Enmienda 117
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo 
Europeo aprobó la propuesta de la 
Comisión para lanzar una nueva estrategia 

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo 
Europeo aprobó la propuesta de la 
Comisión para lanzar una nueva estrategia 
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llamada «Europa 2020». Una de las 
prioridades de la Estrategia Europa 2020 es 
el crecimiento sostenible que debe 
alcanzarse fomentando una economía con 
un uso más eficiente de los recursos, más 
verde y más competitiva. La estrategia 
sitúa las infraestructuras de energía en 
primera línea dentro de la iniciativa 
emblemática «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», subrayando la 
necesidad de mejorar urgentemente las 
redes europeas, interconectándolas a nivel 
continental, especialmente para integrar las 
fuentes de energía renovables.

llamada «Europa 2020». Una de las 
prioridades de la Estrategia Europa 2020 es 
el crecimiento sostenible que debe 
alcanzarse fomentando una economía con 
un uso más eficiente de los recursos, más 
sostenible y más competitiva. La estrategia 
sitúa las infraestructuras de energía en 
primera línea dentro de la iniciativa 
emblemática «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», subrayando la 
necesidad de mejorar urgentemente las 
redes europeas, interconectándolas a nivel 
continental, especialmente para integrar las 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 118
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) No se ha alcanzado el objetivo, 
acordado en el Consejo Europeo de 
Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 
2002, de que todos los Estados miembros 
alcancen un nivel de interconexión 
equivalente, al menos, al 10 % de su 
capacidad de producción instalada. 

Or. en

Enmienda 119
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

(4) De conformidad con el artículo 171 
del TFUE, uno de los objetivos de las 
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septiembre de 2006, establece 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía. Los objetivos de 
estas orientaciones RTE-E son apoyar la 
plena realización del mercado interior de la 
energía de la Unión y al mismo tiempo 
fomentar la producción, transporte, 
distribución y utilización racionales de los 
recursos energéticos, reducir el aislamiento 
de regiones menos favorecidas e insulares, 
reforzar y diversificar los suministros 
energéticos de la Unión también mediante 
la cooperación con terceros países, y 
contribuir al desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente.

redes transeuropeas es alcanzar los 
objetivos mencionados en el artículo 170 
del TFUE. En este sentido, debe tenerse 
en cuenta la Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, que establece 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía. Los objetivos de 
estas orientaciones RTE-E son apoyar la 
plena realización del mercado interior de la 
energía de la Unión y al mismo tiempo 
fomentar la producción, transporte, 
distribución y utilización racionales de los 
recursos energéticos, reducir el aislamiento 
de regiones menos favorecidas e insulares, 
reforzar y diversificar los suministros 
energéticos de la Unión también mediante 
la cooperación con terceros países, y 
contribuir al desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente.

Or. en

Justificación

La Decisión nº 1364/2006/CE establece que la reducción del aislamiento de las regiones 
menos favorecidas e insulares y la cohesión económica y social constituyen objetivos claros 
de la estrategia de las RTE. Así debe ser también en el nuevo Reglamento que, además, debe 
aclarar que la iniciativa sobre infraestructura integra los objetivos del Tratado de la UE y es 
coherente con ellos.

Enmienda 120
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, establece 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía. Los objetivos de 
estas orientaciones RTE-E son apoyar la 
plena realización del mercado interior de la 

(4) La Decisión nº 1364/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, establece 
orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía. Los objetivos de 
estas orientaciones RTE-E son apoyar la 
plena realización del mercado interior de la 
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energía de la Unión y al mismo tiempo 
fomentar la producción, transporte, 
distribución y utilización racionales de los 
recursos energéticos, reducir el aislamiento 
de regiones menos favorecidas e insulares, 
reforzar y diversificar los suministros 
energéticos de la Unión también mediante 
la cooperación con terceros países, y 
contribuir al desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente.

energía de la Unión y al mismo tiempo 
fomentar la producción, transporte, 
distribución y utilización racionales de los 
recursos energéticos, reducir el aislamiento 
de regiones menos favorecidas e insulares, 
reforzar y diversificar las fuentes, las rutas 
y los suministros energéticos de la Unión 
también mediante la cooperación con 
terceros países, y contribuir al desarrollo 
sostenible y la protección del medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 121
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para un sistema 
energético con bajas emisiones de carbono 
basado en fuentes de energía renovable, 
con el horizonte de 2050. El papel de los 
combustibles fósiles debe disminuirse y 
reducirse a cero de aquí a 2050 para que 
sea factible la reducción en un 95 % de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La cuota de las energías 



AM\898891ES.doc 7/99 PE487.726v01-00

ES

renovables en la combinación energética 
debe aumentar gradualmente hasta 
alcanzar el 95 % en 2050, con objetivos 
intermedios del 45 % en 2020 y del 70 % 
en 2040.

Or. nl

Enmienda 122
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050, en consonancia con el 
objetivo del Consejo Europeo de reducir 
de aquí a 2050 las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 80-95 % con 
respecto a los niveles de 1990.

Or. en
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Enmienda 123
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético, en consonancia con el objetivo 
del Consejo Europeo de reducir de aquí a 
2050 las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 80-95 % con respecto a 
los niveles de 1990.

Or. en

Enmienda 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
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consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050. Todos estos objetivos 
hacen de la futura red eléctrica europea 
interconectada y de las autopistas de 
electricidad de larga distancia una 
prioridad de la infraestructura energética.

Or. en

Enmienda 125
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La eficiencia energética es crucial 
para alcanzar los objetivos en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y en materia de 
energías renovables en 2020 y 2050, así 
como para construir un sistema 
energético sostenible, competitivo, seguro, 
sin interrupciones y asequible. La 
reducción del consumo de energía en un 
20 % en 2020 y en un 40 % en 2050 debe 
fijarse como objetivo vinculante.

Or. nl

Justificación

La eficiencia energética es la vía más rápida y barata de reducir el consumo de energía. 
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Además, la eficiencia energética tiene un efecto positivo en la inversión en infraestructuras, 
ya que no es necesario construir ninguna infraestructura para la energía que no se consume.

Enmienda 126
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La eficiencia energética es un 
instrumento vital para lograr un futuro 
energético sostenible y disminuir las 
necesidades futuras de invertir en materia 
de infraestructuras.

Or. es

Enmienda 127
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) A pesar de su existencia legal, definida 
en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, y en la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, el 
mercado interior de la energía sigue 
estando fragmentado debido a que las 
interconexiones entre las redes energéticas 
nacionales son insuficientes y a que la 
utilización de la infraestructura 
energética existente dista de ser óptima 
como consecuencia de una aplicación 
inadecuada de estas políticas por parte de 
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el crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible.

los Estados miembros. Sin embargo, la 
aplicación estricta a nivel nacional de las 
normas y la existencia de unas redes 
integradas en toda la Unión que funcionen 
bien son vitales para lograr una 
utilización óptima de las infraestructuras 
y garantizar un mercado competitivo, 
integrado y que funcione correctamente 
capaz de fomentar el crecimiento, el 
empleo y el desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) A pesar de su existencia legal, definida 
en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, y en la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, el 
mercado interior de la energía sigue 
estando fragmentado debido a que las 
interconexiones entre las redes energéticas 
nacionales son insuficientes y no se ha 
logrado el objetivo de que los Estados 
miembros alcancen al menos un 10 % de 
capacidad de interconexión de 
electricidad y gas acordado por el Consejo 
Europeo en 2002 y 2007. Sin embargo, es 
vital contar con unas redes integradas en 
toda la Unión para garantizar un mercado 
competitivo, integrado y que funcione 
correctamente capaz de fomentar el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible.
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Or. en

Enmienda 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El tercer paquete de liberalización de la energía constituye la base de un mercado energético 
competitivo en la Unión Europea. Para facilitar la ejecución del tercer paquete de la energía 
y avanzar hacia un mercado de la energía realmente liberalizado en la UE, es necesario 
garantizar, mediante las orientaciones de las RTE-E, la aplicación de una separación 
efectiva de la propiedad con respecto a la producción y el suministro.

Enmienda 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Solo se podrá garantizar la 
seguridad del suministro en todos los 
Estados miembros mediante un sistema de 
infraestructura energética interior 
plenamente integrado entre las zonas 
orientales y occidentales de la UE.

Or. en

Enmienda 131
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de garantizar la seguridad del 
suministro en todo el territorio de la 
Unión, han de seguir desarrollándose las 
conexiones entre los tramos occidental, 
oriental y sudoriental de la red interior de 
oleoductos de la Unión.

Or. ro

Enmienda 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La importancia de las redes inteligentes 
para lograr los objetivos de la política 
energética de la Unión ha sido reconocida 

(9) La importancia de las redes inteligentes 
para lograr los objetivos de la política 
energética de la Unión ha sido reconocida 
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en la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «Redes 
inteligentes: de la innovación a la 
implantación».

en la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «Redes 
inteligentes: de la innovación a la 
implantación».

La Comisión debe presentar una 
propuesta específica para el desarrollo de 
redes inteligentes a fin de aprovechar 
plenamente los beneficios de las sinergias 
existentes entre las infraestructuras de 
energía y las de telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 133
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las instalaciones de 
almacenamiento de energía y las 
instalaciones de recepción, 
almacenamiento y regasificación o 
descompresión de gas natural licuado 
(GNL) y de gas natural comprimido 
(GNC) desempeñan un papel cada vez 
más importante en la creación de una 
infraestructura energética europea. Por 
ello, es deseable una rápida expansión de 
estas instalaciones de infraestructura 
energética, como componente importante 
de un enfoque holístico y de una 
infraestructura de red funcional. Existen, 
sin embargo, limitaciones de financiación 
para estas categorías de proyectos, que 
compiten entre sí.
La competencia en la construcción y 
explotación de centrales de 
almacenamiento de electricidad con 
bombeo no debe verse obstaculizada por 
la aplicación de tarifas de red que den a 
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estas instalaciones el mismo trato que a 
los consumidores finales. Deben 
eliminarse los factores de 
desincentivación derivados de esas tarifas.

Or. de

Justificación

La financiación de los costes de inversión de instalaciones de almacenamiento de electricidad 
por los gestores de las redes de transporte que más se benefician de los proyectos es 
contraria a los principios básicos del mercado interior europeo y, por lo tanto, debe 
rechazarse. Lo mismo ocurre con las instalaciones de almacenamiento de gas, tanto de GNL 
como de GNC. Las instalaciones de almacenamiento con bombeo no son consumidores 
finales. Debe alentarse, por lo tanto, la inversión en centrales de almacenamiento de 
electricidad con bombeo y la continuación del funcionamiento de las instalaciones existentes 
de conformidad con la legislación en materia de competencia mediante una excepción con 
respecto a las tarifas que se aplican a los consumidores finales.

Enmienda 134
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comunicación de la Comisión «La 
política energética de la UE: establecer 
asociaciones más allá de nuestras 
fronteras» subrayó la necesidad de que la 
Unión incluyese el fomento del desarrollo 
de la infraestructura energética en sus 
relaciones exteriores con el fin de apoyar el 
desarrollo socioeconómico más allá de las 
fronteras de la Unión. La Unión debe 
facilitar proyectos de infraestructura que 
conecten las redes energéticas de la Unión 
con las redes de terceros países, en 
particular en países vecinos y en países con 
los cuales la Unión ha establecido una 
cooperación específica en materia 
energética.

(10) La Comunicación de la Comisión «La 
política energética de la UE: establecer 
asociaciones más allá de nuestras 
fronteras» subrayó la necesidad de que la 
Unión incluyese el fomento del desarrollo 
de la infraestructura energética en sus 
relaciones exteriores con el fin de apoyar el 
desarrollo socioeconómico más allá de las 
fronteras de la Unión. La Unión debe 
facilitar proyectos de infraestructura que 
conecten las redes energéticas de la Unión 
con las redes de terceros países, en 
particular en países vecinos y en países con 
los cuales la Unión ha establecido una 
cooperación específica en materia 
energética, como el eje África-España-
Francia, que figura en el Programa 
Energético Europeo para la 
Recuperación.
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Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a proyectos concretos ya identificados en otras propuestas legislativas 
como las orientaciones de las RTE-E y en el Plan de Recuperación (Reglamento (CE) nº 
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 energía).

Enmienda 135
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las inversiones necesarias, de aquí a 
2020, en infraestructuras de transporte de 
electricidad y gas de importancia europea 
han sido calculadas en cerca de 200 000 
millones EUR. El importante incremento 
en los volúmenes de inversión en 
comparación con las tendencias anteriores 
y la urgencia de implementar las 
prioridades en materia de infraestructura 
energética hacen necesario un nuevo 
enfoque en la forma de reglamentar y 
financiar las infraestructuras energéticas, y 
más concretamente las de carácter 
transfronterizo.

(11) Las inversiones necesarias, de aquí a 
2020, en infraestructuras de transporte de 
electricidad y gas de importancia europea 
han sido calculadas en cerca de 200 000 
millones EUR. El importante incremento 
en los volúmenes de inversión en 
comparación con las tendencias anteriores
—como resultado de un desarrollo más 
rápido y amplio de las fuentes de energía 
renovables y los esfuerzos por alcanzar 
los objetivos de la Unión para 2020 de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20 %, mejorar la 
eficiencia energética en un 20 % y 
aumentar el porcentaje de consumo de 
energía correspondiente a las fuentes de 
energía renovables en un 20 %— y la 
urgencia de implementar las prioridades en 
materia de infraestructura energética hacen 
necesario un nuevo enfoque en la forma de 
reglamentar y financiar las infraestructuras 
energéticas, y más concretamente las de 
carácter transfronterizo.

Or. de
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Enmienda 136
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las inversiones necesarias, de aquí a 
2020, en infraestructuras de transporte de 
electricidad y gas de importancia europea 
han sido calculadas en cerca de 200 000 
millones EUR. El importante incremento 
en los volúmenes de inversión en 
comparación con las tendencias anteriores 
y la urgencia de implementar las 
prioridades en materia de infraestructura 
energética hacen necesario un nuevo 
enfoque en la forma de reglamentar y 
financiar las infraestructuras energéticas, y 
más concretamente las de carácter 
transfronterizo.

(11) Las inversiones necesarias, de aquí a 
2020, en infraestructuras de transporte de 
electricidad y gas de importancia europea 
han sido calculadas en cerca de 200 000 
millones EUR. El importante incremento 
en los volúmenes de inversión en 
comparación con las tendencias anteriores 
y la urgencia de implementar las 
prioridades en materia de infraestructura 
energética, especialmente en tiempos de 
restricciones financieras, hacen necesario 
un nuevo enfoque en la forma de 
reglamentar y financiar las infraestructuras 
energéticas, y más concretamente las de 
carácter transfronterizo.

Or. en

Enmienda 137
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En su informe dirigido al Consejo 
de Energía de junio de 2011 
(SEC(2011)0755), la Comisión estimaba 
las necesidades globales de inversión en 
infraestructuras de energía de 
importancia europea hasta 2020 en unos 
200 000 millones EUR, de los cuales 
aproximadamente 140 000 millones EUR 
estarían destinados a sistemas de 
transporte de electricidad de alta tensión, 
tanto en tierra como en alta mar, 
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almacenamiento y aplicaciones de redes 
inteligentes en el transporte y en la 
distribución, y en torno a 70 000 millones 
EUR a gasoductos para el transporte de 
gas a alta presión. La diferencia en 
necesidades de inversión debe reflejarse 
de manera adecuada asignando a la 
electricidad al menos dos tercios del 
importe disponible para infraestructuras 
de electricidad en el presupuesto del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Justificación

La Comisión ha señalado claramente que la gran mayoría de las inversiones necesarias lo 
son para las infraestructuras de electricidad, tanto para el transporte como para la 
distribución. Esto debe reflejarse de manera suficiente cuando se determine la admisibilidad 
de la financiación en el presente Reglamento de orientación.

Enmienda 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) De las necesidades de inversión 
que la Comisión estimó, en junio de 2011, 
en 200 000 millones EUR, está previsto 
que aproximadamente 140 000 millones 
EUR se destinen a la inversión en 
electricidad y aproximadamente 70 000 
millones EUR a la inversión en gas. La 
asignación de la financiación a los 
proyectos que puedan optar a la misma 
debe ser proporcional a estas necesidades 
de inversión. Teniendo esto en cuenta, al 
menos dos tercios del apoyo financiero 
deben reservarse para los proyectos de 
electricidad.

Or. nl
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Enmienda 139
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La creciente complejidad 
tecnológica de la nueva combinación 
energética, debida a la importante 
contribución adicional de las energías 
renovables variables en un plazo breve, ha 
incrementado el riesgo de falta de 
coordinación, e incluso de interrupciones 
del suministro y de reducción de las 
energías renovables, en redes que 
dependen de condicionamientos múltiples. 
De la experiencia de la Comisión Federal 
de Regulación de la Energía de los 
Estados Unidos se desprende que una 
coordinación estrecha entre las redes de 
suministro de energía eléctrica y de gas, 
tanto a nivel regional como a escala de la 
Unión, con miras a la recogida de 
información sobre el comercio 
transfronterizo de energía en tiempo real, 
puede ser una importante herramienta 
para las autoridades reguladoras 
nacionales, los gestores de las redes de 
transporte, la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía y la 
Comisión a la hora de elaborar la 
información necesaria para la 
planificación y el funcionamiento eficaz 
de las redes de infraestructuras. La 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía debe presentar 
propuestas a la Comisión para diseñar y 
llevar a la práctica una coordinación 
operativa adecuada en tiempo real de las 
infraestructuras energéticas europeas, 
que la Comisión debe consultar con todas 
las partes interesadas pertinentes.
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Or. en

Enmienda 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La creciente complejidad 
tecnológica de la nueva combinación 
energética, debida a la importante 
contribución adicional de las energías 
renovables en un plazo breve, ha 
incrementado el riesgo de falta de 
coordinación, e incluso de interrupciones 
del suministro, en redes que dependen de 
condicionamientos múltiples. Una 
coordinación estrecha entre las redes de 
suministro de energía eléctrica y de gas, 
tanto a nivel regional como a escala de la 
Unión, con miras a la recogida de 
información sobre el comercio 
transfronterizo de energía en tiempo real, 
puede ser una importante herramienta 
para las autoridades reguladoras 
nacionales, los gestores de las redes de 
transporte, la Agencia y la Comisión a la 
hora de elaborar la información necesaria 
para la planificación y el funcionamiento 
eficaz de las redes de infraestructuras. 
Las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte de la Electricidad (REGRT-
E) y del Gas (REGRT-G) deben presentar 
propuestas a la Comisión para diseñar y 
llevar a la práctica una coordinación 
operativa adecuada en tiempo real de las 
infraestructuras energéticas europeas 
teniendo en cuenta los diferentes 
requisitos operativos regionales.

Or. en
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Justificación

A la vez que la idea de una coordinación de las operaciones en tiempo de real de los GRT, los 
Estados miembros y sus GRT deben asumir la responsabilidad jurídica de la seguridad del 
suministro y un funcionamiento seguro. Deben tenerse en cuenta las enormes diferencias en 
las necesidades operativas de los sistemas de transporte. Además, existen suficientes 
exigencias sobre gobernanza y propiedad de los GRT en la actual legislación europea.

Enmienda 141
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con vistas a cumplir el principio 
de solidaridad que rige la política 
energética de la Unión, como se establece 
en el artículo 194 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
debe tenerse en cuenta el desarrollo 
equilibrado de todas las regiones europeas 
a la hora de establecer prioridades y 
ejecutar los proyectos de infraestructuras 
de transporte de electricidad, gas y 
petróleo y para las instalaciones de 
transporte y almacenamiento de dióxido 
de carbono.

Or. en

Enmienda 142
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Debe reconocerse el importante 
papel de la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía a la hora de 
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garantizar una perspectiva transeuropea 
en los desarrollos de infraestructuras que 
se promuevan con la presente legislación. 
La Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía debe recibir 
recursos suficientes para cumplir esta 
importante tarea.

Or. en

Enmienda 143
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Al cabo de intensas consultas con 
todos los Estados miembros y partes 
interesadas, la Comisión ha identificado 12 
prioridades estratégicas transeuropeas en 
materia de infraestructura energética, cuya 
implementación antes de 2020 es esencial 
para el logro de los objetivos de la Unión 
en materia de política energética y de 
cambio climático. Dichas prioridades 
abarcan diferentes regiones geográficas o 
áreas temáticas en el ámbito del transporte 
y almacenamiento de electricidad, 
transporte de gas, almacenamiento e 
infraestructuras de gas natural 
licuado/comprimido, transporte de dióxido 
de carbono e infraestructuras de petróleo.

(14) Al cabo de intensas consultas con 
todos los Estados miembros y partes 
interesadas, la Comisión ha identificado 12 
prioridades estratégicas transeuropeas en 
materia de infraestructura energética, cuya 
implementación antes de 2020 es esencial 
para el logro de los objetivos de la Unión 
en materia de política energética y de 
cambio climático. Dichas prioridades 
abarcan diferentes regiones geográficas o 
áreas temáticas en el ámbito del transporte 
y almacenamiento de electricidad, 
transporte de gas, almacenamiento e 
infraestructuras de gas natural 
licuado/comprimido e infraestructuras de 
petróleo.

Or. en

Enmienda 144
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las instalaciones de 
almacenamiento de energía y las plantas 
de GNL y de GNC desempeñarán un 
papel importante en la infraestructura 
energética transeuropea al garantizar el 
suministro y la distribución de la energía 
almacenada. Por lo tanto, la rápida 
expansión de estas instalaciones de 
almacenamiento de energía es un 
elemento importante para el buen 
funcionamiento de la infraestructura de 
red.
La competencia en la construcción y 
explotación de centrales de 
almacenamiento de electricidad con 
bombeo o de instalaciones de 
almacenamiento de energía no debe verse 
obstaculizada por la aplicación de tarifas 
de red que den a estas instalaciones el 
mismo trato que a los consumidores 
finales.

Or. de

Enmienda 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) No obstante los esfuerzos de la 
Unión para acelerar el desarrollo e 
implantación de la captura y 
almacenamiento de carbono, no está 
justificada la asignación de subvenciones 
aparte a las infraestructuras de captura, 
transporte y almacenamiento de carbono 
en el marco del presente Reglamento, ya 
que no existirá una tecnología de captura 
y almacenamiento de carbono a escala 
comercial antes de 2020.
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Or. en

Enmienda 146
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la 
red disponible. Dicho plan debería tener 
en cuenta, concretamente, las 
conclusiones del Consejo Europeo de 4 de 
febrero, en relación con la necesidad de 
integrar los mercados periféricos de la 
energía.

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética.

Or. en

Justificación

El proceso del plan decenal de desarrollo de la red debe ser abierto y flexible para 
incorporar los PIC propuestos por los Grupos Regionales.

Enmienda 147
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos a 
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la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la 
red disponible. Dicho plan debería tener
en cuenta, concretamente, las conclusiones 
del Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía.

largo plazo de la política energética y en 
materia de clima, teniendo a la vez en 
cuenta las conclusiones del Consejo 
Europeo de 4 de febrero, en relación con la 
necesidad de integrar los mercados 
periféricos de la energía. 

Or. en

Enmienda 148
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la 
red disponible. Dicho plan debería tener 
en cuenta, concretamente, las conclusiones 
del Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía.

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. Los proyectos 
propuestos para la electricidad y el gas 
deben tener en cuenta, concretamente, las 
conclusiones del Consejo Europeo de 4 de 
febrero, en relación con la necesidad de 
integrar los mercados periféricos de la 
energía.

Or. en

Enmienda 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía.

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía y de 
promover la inversión en fuentes de 
energía renovables y en tecnologías 
seguras y sostenibles con bajas emisiones 
de carbono.

Or. en

Enmienda 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía.

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética y en materia de 
clima. En lo relativo a la electricidad y al 
gas, los proyectos propuestos deberían 
formar parte del último plan decenal de 
desarrollo de la red disponible. Dicho plan 
debería tener en cuenta, concretamente, las 
conclusiones del Consejo Europeo de 4 de 
febrero, en relación con la necesidad de 
integrar los mercados periféricos de la 
energía.
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Or. en

Enmienda 151
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas al cumplimiento del 
artículo 172 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben crearse grupos regionales a efectos 
de proponer proyectos de interés común 
que serán aprobados por los Estados 
miembros. Con el fin de garantizar un 
amplio consenso, dichos grupos regionales 
deben asegurar una estrecha cooperación 
entre los Estados miembros, las 
autoridades nacionales de reglamentación,
los promotores de proyectos y las partes 
interesadas pertinentes. La cooperación 
debe basarse en la medida de lo posible en 
las actuales estructuras de cooperación 
regional de las autoridades nacionales de 
reglamentación y de los gestores de las 
redes de transporte y otras estructuras 
establecidas por los Estados miembros y 
la Comisión.

(16) Con vistas al cumplimiento del 
artículo 172 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben crearse grupos regionales a efectos 
de proponer proyectos de interés común 
que serán aprobados por los Estados 
miembros. Con el fin de garantizar un 
amplio consenso, dichos grupos regionales 
deben asegurar una estrecha cooperación 
entre los Estados miembros, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
los promotores de proyectos y las partes 
interesadas pertinentes. La cooperación 
debe basarse en la medida de lo posible en 
las actuales estructuras de cooperación 
regional.

Or. en

Enmienda 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas al cumplimiento del 
artículo 172 del Tratado de 

(16) Con vistas al cumplimiento del 
artículo 172 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben crearse grupos regionales a efectos 
de proponer proyectos de interés común 
que serán aprobados por los Estados 
miembros. Con el fin de garantizar un 
amplio consenso, dichos grupos regionales 
deben asegurar una estrecha cooperación 
entre los Estados miembros, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
los promotores de proyectos y las partes 
interesadas pertinentes. La cooperación 
debe basarse en la medida de lo posible en 
las actuales estructuras de cooperación 
regional de las autoridades nacionales de 
reglamentación y de los gestores de las 
redes de transporte y otras estructuras 
establecidas por los Estados miembros y la 
Comisión.

Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben crearse grupos regionales a efectos 
de proponer proyectos de interés común 
que serán aprobados por los Estados 
miembros, sin menoscabo de las 
iniciativas regionales existentes. Con el 
fin de garantizar un amplio consenso, 
dichos grupos regionales deben asegurar 
una estrecha cooperación entre los Estados 
miembros, las autoridades nacionales de 
reglamentación, los promotores de 
proyectos y las partes interesadas 
pertinentes. La cooperación debe basarse 
en la medida de lo posible en las actuales 
estructuras de cooperación regional de las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
de los gestores de las redes de transporte y 
otras estructuras establecidas por los 
Estados miembros y la Comisión.

Or. en

Enmienda 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas al cumplimiento del 
artículo 172 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deben crearse grupos regionales a efectos 
de proponer proyectos de interés común 
que serán aprobados por los Estados 
miembros. Con el fin de garantizar un 
amplio consenso, dichos grupos regionales 
deben asegurar una estrecha cooperación 
entre los Estados miembros, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
los promotores de proyectos y las partes 
interesadas pertinentes. La cooperación 
debe basarse en la medida de lo posible en 
las actuales estructuras de cooperación 
regional de las autoridades nacionales de 

(No afecta a la versión española.)
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reglamentación y de los gestores de las 
redes de transporte y otras estructuras 
establecidas por los Estados miembros y la 
Comisión.

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 154
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
Esto exige que la decisión relativa a la lista 
sea adoptada por la Comisión, al tiempo 
que se respeta el derecho de los Estados 
miembros a aprobar proyectos de interés 
común relacionados con su territorio. De 
acuerdo con el análisis realizado en la 
evaluación de impacto adjunta, se calcula 
que el número de proyectos de este tipo es 
de unos 100 en el ámbito de la electricidad 
y de unos 50 en el ámbito del gas.

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
Esto exige que la decisión relativa a la lista 
sea adoptada por la Comisión, respetando 
los principios de transparencia y 
objetividad en el procedimiento de 
selección de proyectos. Se respeta el 
derecho de los Estados miembros a aprobar 
proyectos de interés común relacionados 
con su territorio, de conformidad con lo 
dispuesto por el Tratado. En el caso de 
que los Estados miembros rechacen un 
proyecto de interés común en su territorio 
deben justificar debidamente su posición. 
No obstante, la decisión última debe 
quedar en manos de los Estados 
miembros en el seno de sus Grupos 
Regionales. De acuerdo con el análisis 
realizado en la evaluación de impacto 
adjunta, se calcula que el número de 
proyectos de interés común es de unos 100 
en el ámbito de la electricidad y de unos 50 
en el ámbito del gas.
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Or. en

Enmienda 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica. 
Esto exige que la decisión relativa a la lista 
sea adoptada por la Comisión, al tiempo 
que se respeta el derecho de los Estados 
miembros a aprobar proyectos de interés 
común relacionados con su territorio. De 
acuerdo con el análisis realizado en la 
evaluación de impacto adjunta, se calcula 
que el número de proyectos de este tipo es 
de unos 100 en el ámbito de la electricidad 
y de unos 50 en el ámbito del gas.

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica y 
que tengan un impacto significativo sobre 
la realización de los objetivos de la Unión 
en materia de clima y energía. Esto exige 
que la decisión relativa a la lista sea 
adoptada por la Comisión, al tiempo que se 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a aprobar proyectos de interés común 
relacionados con su territorio. De acuerdo 
con el análisis realizado en la evaluación 
de impacto adjunta, se calcula que el 
número de proyectos de este tipo es de 
unos 100 en el ámbito de la electricidad y 
de unos 50 en el ámbito del gas.

Or. en

Enmienda 156
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
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corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica. 
Esto exige que la decisión relativa a la lista
sea adoptada por la Comisión, al tiempo 
que se respeta el derecho de los Estados 
miembros a aprobar proyectos de interés 
común relacionados con su territorio. De 
acuerdo con el análisis realizado en la 
evaluación de impacto adjunta, se calcula 
que el número de proyectos de este tipo es 
de unos 100 en el ámbito de la electricidad 
y de unos 50 en el ámbito del gas.

corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica. 
Esto exige que la decisión relativa a la lista 
sea adoptada por la Comisión teniendo en 
cuenta los resultados del análisis de costes 
y beneficios, al tiempo que se respeta el 
derecho de los Estados miembros a aprobar 
proyectos de interés común relacionados 
con su territorio. De acuerdo con el análisis 
realizado en la evaluación de impacto 
adjunta, se calcula que el número de 
proyectos de este tipo es de unos 100 en el 
ámbito de la electricidad y de unos 50 en el 
ámbito del gas.

Or. en

Enmienda 157
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los Grupos Regionales deben 
tomar también en consideración en todo 
momento, en el proceso de identificación, 
cualquier proyecto que cumpla los 
criterios para poder ser considerado como 
proyecto de interés común que no haya 
sido incluido en los planes decenales de 
desarrollo de la red.

Or. en

Justificación

Estos proyectos podrían enfrentarse a riesgos de financiación más elevados y artificiales 
debido a su no inclusión en los planes decenales de desarrollo de la red y sufrir, como 
consecuencia de ello, una competencia desleal que lleve a una distorsión del mercado, 
cuando se revelan como importantes y necesarios para la ejecución de los corredores 
prioritarios de infraestructura energética y la realización de los objetivos de la UE en 
materia de energía establecidos en el presente Reglamento.
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Enmienda 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los proyectos de interés común deben 
ser implementados lo más rápidamente 
posible y deben ser objeto de un estrecho 
seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores 
de los proyectos se mantiene en un 
mínimo. La Comisión debe nombrar 
coordinadores europeos para los proyectos 
que presenten dificultades particulares.

(18) Los proyectos de interés común deben 
ser implementados lo más rápidamente 
posible y deben ser objeto de un estrecho 
seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores 
de los proyectos se mantiene en un 
mínimo. La Comisión debe nombrar 
coordinadores europeos para los proyectos 
que superen el plazo de tres años o 
presenten dificultades particulares.

Or. en

Enmienda 159
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los proyectos de interés común deben 
ser implementados lo más rápidamente 
posible y deben ser objeto de un estrecho 
seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores 
de los proyectos se mantiene en un 
mínimo. La Comisión debe nombrar 
coordinadores europeos para los proyectos 
que presenten dificultades particulares.

(18) Los proyectos de interés común deben 
ser implementados lo más rápidamente 
posible y deben ser objeto de un estrecho 
seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores 
de los proyectos se mantiene en un 
mínimo. La Comisión debe nombrar 
coordinadores europeos de acuerdo con los 
Estados miembros de que se trate para los 
proyectos que presenten dificultades 
particulares.

Or. en
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Enmienda 160
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común.
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas 
de interés público de primer orden, 
cuando se cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE 
y 2000/60/CE.

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
del público los proyectos de interés común. 
Debe hacerse hincapié en la necesidad de 
determinar, por orden de importancia y en 
interés de la eficiencia de los costes, los 
casos en que se podría reducir al mínimo 
la infraestructura mediante políticas de 
eficiencia energética, los casos en que se 
podrían mejorar o modernizar las 
infraestructuras nacionales y 
transfronterizas existentes y los casos en 
que se requieren nuevas infraestructuras 
y se podrían construir junto a las 
infraestructuras de energía o de 
transporte ya existentes.

Or. en

Justificación

Redundante: se refiere a normas que forman parte de legislación vigente y bien conocida y al 
hecho de que los Estados miembros deben respetarlas. Al hacerse referencia al interés del 
público, debe subrayarse también el potencial de las medidas rentables y de una 
planificación energética coherente.

Enmienda 161
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común.
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE.

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. También puede 
darse carácter prioritario a proyectos 
regionales o nacionales, si ello sirve para 
garantizar la integración de las fuentes de 
energía renovables y proteger la 
competencia. Esto podría incluir 
proyectos con terceros países (por 
ejemplo, Suiza). Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común.
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE.

Or. de

Enmienda 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
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2000/60/CE. 2000/60/CE.

Además, se alienta a los Estados 
miembros a aplicar las disposiciones del 
tratamiento administrativo para proyectos 
de interés común y para proyectos de 
interés nacional.

Or. en

Enmienda 163
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE.

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo claro 
sobre el medio ambiente, por razones 
imperiosas de interés público de primer 
orden, cuando se cumplan todas las 
condiciones contempladas en las Directivas 
92/43/CE y 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda 164
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La constitución de una única autoridad 
competente a escala nacional que integre o 
coordine todos los procedimientos de 

(21) La constitución de una única autoridad 
competente a escala nacional que integre 
todos los procedimientos de concesión de 
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concesión de autorizaciones («ventanilla 
única») debe reducir la complejidad, 
incrementar la eficiencia y la transparencia 
y ayudar a mejorar la cooperación entre los 
Estados miembros.

autorizaciones («ventanilla única») debe 
reducir la complejidad, incrementar la 
eficiencia y la transparencia y ayudar a 
mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La mayor parte del plazo de ejecución de una nueva infraestructura corresponde a la fase de 
obtención de licencias y autorizaciones, algo que queda fuera del control del promotor y del 
gestor. El proceso resulta más complejo cuando las competencias en este ámbito se reparten 
entre diferentes administraciones, incluidas la regional y la local. El sistema integrado 
acelerará el proceso, en tanto que el sistema coordinado será una solución a medio camino 
que no pondrá fin al problema.

Enmienda 165
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La constitución de una única autoridad 
competente a escala nacional que integre o 
coordine todos los procedimientos de 
concesión de autorizaciones («ventanilla 
única») debe reducir la complejidad, 
incrementar la eficiencia y la transparencia 
y ayudar a mejorar la cooperación entre los 
Estados miembros.

(21) La constitución de una única autoridad 
competente a escala nacional que integre 
todos los procedimientos de concesión de 
autorizaciones («ventanilla única») debe 
reducir la complejidad, incrementar la 
eficiencia y la transparencia y ayudar a 
mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La mayor parte del plazo de ejecución de una nueva infraestructura corresponde a la fase de 
obtención de licencias y autorizaciones, algo que queda fuera del control del promotor y del 
gestor. Salvaguardando las garantías jurídicas pertinentes, las instituciones europeas deben 
poder imponer un procedimiento simple y eficiente, con un coordinador único y plazos 
estrictos para las administraciones implicadas.
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Enmienda 166
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Además, se alienta a los Estados 
miembros a aplicar a otros proyectos, 
cuando proceda, las disposiciones del 
proceso de concesión de autorizaciones 
para los proyectos de interés común.

Or. en

Enmienda 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Además, se alienta a los Estados 
miembros a aplicar las disposiciones del 
proceso de concesión de autorizaciones 
para los proyectos de interés común 
también a los proyectos de interés 
nacional.

Or. en

Enmienda 168
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Habida cuenta de la urgencia para 
desarrollar las infraestructuras energéticas, 

(24) Habida cuenta de la urgencia para 
desarrollar las infraestructuras energéticas, 
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la simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
acompañada de una fecha límite clara para 
la decisión que hayan de adoptar las 
correspondientes autoridades competentes 
en relación con la construcción del 
proyecto. Esta fecha límite debe favorecer 
una mayor eficiencia en la definición y 
tramitación de los procedimientos y bajo 
ninguna circunstancia debe transigir con 
los elevados niveles de protección del 
medio ambiente y participación del 
público.

la simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
acompañada de una fecha límite clara para 
la decisión que hayan de adoptar las
correspondientes autoridades competentes 
en relación con la construcción del 
proyecto. Esta fecha límite debe favorecer 
una mayor eficiencia en la definición y 
tramitación de los procedimientos y bajo 
ninguna circunstancia debe transigir con 
los elevados niveles de protección del 
medio ambiente y participación del 
público. Por el contrario, esto debe 
fomentar la identificación y evaluación 
oportunas y coherentes de las cuestiones 
medioambientales, un enfoque abierto a 
las opciones técnicas disponibles y una 
participación temprana del público. 

Or. en

Enmienda 169
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Habida cuenta del riesgo de que 
muchos proyectos de infraestructuras no 
respeten la fecha de puesta en servicio 
prevista debido a los prolongados 
procedimientos de aprobación, el 
promotor del proyecto debe considerar un 
enfoque tecnológicamente neutral desde 
el inicio del procedimiento de 
autorización, en particular considerando 
todas las opciones tecnológicas 
enumeradas en el anexo II, punto 1, letra 
a), o una combinación de las mismas.

Or. en
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Enmienda 170
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El presente Reglamento, en particular 
las disposiciones relativas a la concesión 
de autorizaciones, participación del público 
e implementación de proyectos de interés 
común, será aplicable sin perjuicio de la 
legislación internacional y de la Unión, 
incluidas las disposiciones para proteger el 
medio ambiente y la salud humana, así 
como las disposiciones adoptadas en virtud 
de la Política Pesquera Común y la Política 
Marítima Integrada.

(25) El presente Reglamento, en particular 
las disposiciones relativas a la concesión 
de autorizaciones, participación del público 
e implementación de proyectos de interés 
común, será aplicable sin perjuicio del 
principio de cautela, de la legislación 
internacional y de la Unión, incluidas las 
disposiciones para proteger el medio 
ambiente y la salud humana, así como las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
Política Pesquera Común y la Política 
Marítima Integrada.

Or. en

Enmienda 171
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La evaluación de los costes y 
beneficios de un proyecto de 
infraestructura sobre la base de una 
metodología armonizada para un análisis 
de todo el sistema energético, en el marco 
de los planes decenales de desarrollo de la 
red a escala de la UE elaborados por la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 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 

(26) La evaluación de los costes y 
beneficios de un proyecto de 
infraestructura sobre la base de una 
metodología armonizada para un análisis 
de todo el sistema energético a largo plazo 
en consonancia con los objetivos de la 
Directiva 2009/28/CE, la demás 
legislación de la Unión pertinente y los 
objetivos de la UE para 2050 previstos en 
las hojas de ruta de la Comisión, en el 
marco de los planes decenales de 
desarrollo de la red a escala de la UE 
elaborados por la Red Europea de Gestores 
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transfronterizo de electricidad, y con el 
Reglamento (CE) nº 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre las condiciones de 
acceso a las redes de transporte de gas 
natural, y revisada por la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 713/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, por el que se crea la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, debe ser la base 
para el debate sobre una distribución 
adecuada de los costes.

de Redes de Transporte de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 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 electricidad, y con el 
Reglamento (CE) nº 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre las condiciones de 
acceso a las redes de transporte de gas 
natural, y revisada por la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 713/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, por el que se crea la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, debe ser la base 
para el debate sobre una distribución 
adecuada de los costes.

Or. en

Enmienda 172
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La evaluación de los costes y 
beneficios de un proyecto de 
infraestructura sobre la base de una 
metodología armonizada para un análisis 
de todo el sistema energético, en el marco 
de los planes decenales de desarrollo de la 
red a escala de la UE elaborados por la 
Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 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 electricidad, y con el 
Reglamento (CE) nº 715/2009 del 

(26) La evaluación de los costes y 
beneficios de un proyecto de 
infraestructura sobre la base de una 
metodología armonizada para un análisis 
de todo el sistema energético elaborada
por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 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 electricidad, y con el 
Reglamento (CE) nº 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre las condiciones de 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre las condiciones de 
acceso a las redes de transporte de gas 
natural, y revisada por la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 713/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, por el que se crea la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, debe ser la base 
para el debate sobre una distribución 
adecuada de los costes.

acceso a las redes de transporte de gas 
natural, y revisada por la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 713/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, por el que se crea la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, debe ser la base 
para el debate sobre una distribución 
adecuada de los costes.

Or. en

Enmienda 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) En un mercado interior de la energía 
cada vez más integrado, son necesarias 
normas claras y transparentes para la 
distribución transnacional de los costes, 
con el fin de acelerar la inversión en 
infraestructura transfronteriza. El Consejo 
Europeo de 4 de febrero de 2011 recordó la 
importancia de fomentar un marco 
reglamentario atractivo para la inversión en 
redes, cuyas tarifas se fijen a niveles que 
guarden relación con las necesidades de 
financiación y para que los costes de las 
inversiones transfronterizas se repartan de 
manera adecuada, fomentando la 
competencia y la competitividad, sobre 
todo de la industria europea, y teniendo 
presentes las consecuencias que ello 
acarreará para los consumidores. En este 
sentido debe llevarse a cabo, si se 
considera necesario, una evaluación 
comparativa de los costes de inversión 
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entre los promotores de proyectos en los 
Estados miembros para verificar la 
eficiencia de los costes en que se ha 
incurrido.

Or. en

Enmienda 174
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los objetivos del presente 
Reglamento son la construcción de un 
mercado único de la energía altamente 
competitivo, los proyectos de interés 
común deben contribuir a alcanzar los 
objetivos de la política energética común 
de la Unión y, con carácter prioritario, 
completar el mercado interior de la 
energía y garantizar la seguridad del 
suministro, prestando la debida atención 
a que no se produzca una distorsión del 
mercado.

Or. en

Enmienda 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) En el caso de los proyectos de 
transporte de gas natural que tengan un
impacto transfronterizo, los Estados 
miembros deben considerar la 
designación de una entidad apropiada 
para asumir compromisos a largo plazo 
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en forma de reserva de capacidad en otro 
Estado miembro con vistas a una reparto 
transfronterizo de los costes entre los 
beneficiarios del proyecto. Esa capacidad 
debe ofrecerse al mercado.

Or. en

Justificación

Los costes de infraestructura deben financiarse fundamentalmente mediante acuerdos de 
capacidad a largo plazo o, de modo alternativo, mediante compromisos de los Estados 
miembros o de las autoridades de reglamentación. El reparto transfronterizo de los costes 
debe centrarse en el concepto de soporte de los costes por los usuarios del sistema en forma 
de reservas de capacidad a largo plazo; esos compromisos deben ser asumidos también por 
agentes que no formen parte del mercado como los Estados miembros o las entidades creadas 
por los Estados miembros a tal fin.

Enmienda 176
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) En el caso de los proyectos de 
transporte de gas natural que tengan un 
impacto transfronterizo, los Estados 
miembros deben considerar la 
designación de una entidad apropiada 
para asumir compromisos a largo plazo 
en forma de reserva de capacidad en otro 
Estados miembro con vistas a una reparto 
transfronterizo de los costes entre los 
beneficiarios del proyecto. Esa capacidad 
debe ofrecerse al mercado.

Or. en
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Enmienda 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Es fundamental un 
funcionamiento eficaz del mercado para 
atraer a suficientes inversores y para que 
el mercado pueda financiar la mayoría de 
los costes de inversión. En algunos casos, 
no obstante, los mecanismos del mercado 
por sí solos no serán suficientes para 
lograr los resultados deseados. Es el caso, 
en particular, de la financiación de 
proyectos clave que a corto plazo no son 
atractivos para el mercado, pero cuyo 
desarrollo es, no obstante, necesario para 
lograr los objetivos de infraestructura 
energética deseados. Así pues, es esencial 
que el sector público facilite el apoyo 
financiero necesario a estos proyectos 
estableciendo una combinación de 
instrumentos de financiación orientados a 
la innovación. 

Or. nl

Enmienda 178
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
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posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros, deberá 
desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros, deberá 
desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo. Las 
medidas correspondientes deben tener en 
cuenta la experiencia adquirida durante 
la fase piloto tras la instauración de los 
bonos para la financiación de proyectos 
de infraestructura.

Or. de

Enmienda 179
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros, deberá 

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros junto con un 
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desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

marco reglamentario estable y previsible, 
deberá desarrollarse dentro del próximo 
marco financiero plurianual, que atraerá a 
nuevos inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

Or. en

Justificación

A fin de conseguir los objetivos fijados, el instrumento fundamental no es subvencionar las 
inversiones sino crear un marco estable, uniforme y previsible para toda Europa, que permita 
a los promotores e inversores obtener fondos en los mercados de capitales para llevar a cabo 
esas inversiones sin soportar un riesgo reglamentario. A menor riesgo reglamentario, 
menores costes de inversión.

Enmienda 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros, deberá 
desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros junto con un 
marco reglamentario estable y previsible, 
deberá desarrollarse dentro del próximo 
marco financiero plurianual, que atraerá a 
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prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

nuevos inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

Or. en

Enmienda 181
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros, deberá 
desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones 
e instrumentos financieros, deberá 
desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética.

Or. en

Enmienda 182
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará 
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad y el gas deben 
poder optar a la ayuda financiera de la 
Unión para estudios y, en determinadas 
condiciones, para trabajos en el marco de 
la propuesta de Reglamento relativa al 
Mecanismo «Conectar Europa» 
(Reglamento CEF), tanto en forma de 
subvenciones como en forma de 
instrumentos financieros innovadores. Esto 
asegurará que se pueda proporcionar una 
ayuda a la medida a aquellos proyectos de 
interés común que no sean viables dentro 
del marco reglamentario y en las 
condiciones del mercado existentes. Esta 
asistencia financiera debe asegurar las 
sinergias necesarias con la financiación 
procedente de otros instrumentos en el 
marco de las políticas de la Unión. En 
particular, el Mecanismo «Conectar 
Europa» financiará la infraestructura 
energética de importancia europea y 
además los Fondos Estructurales 
financiarán las redes inteligentes de 
distribución de energía de importancia 
local o regional. De esta forma, las dos 
fuentes de financiación serán mutuamente 
complementarias.

Or. en

Justificación

The investment needs for gas and electricity infrastructure are enormous up to 2020 and 
therefore do not justify priority and allocations to CCS transport infrastructure within this 
regulation. Due to the lack of economic and commercial viability of CCS by 2020 the 
regulation should focus on achieving the energy policy objectives. The Connecting Europe 
Facility has a specified objective of using cross-sectoral synergies between transport, energy 
and ICT infrastructure, where smart grids is an obvious combination of the two latter. It is 
important to specify that funding of smart grids is not limited to the Structural Funds.
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Enmienda 183
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará 
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad y el gas deben 
poder optar a la ayuda financiera de la 
Unión para estudios y en determinadas 
condiciones establecidas en la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará 
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

Or. en

Justificación

Las orientaciones en materia de energía deben determinar los proyectos de interés común 
que deben realizarse de aquí a 2020. Por lo tanto, es importante que las orientaciones de 
adopten lo ante posible. Las condiciones para que proyectos de interés común puedan optar a 
asistencia financiera de la Unión en el marco del Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar 
Europa» deben determinarse en el seno del mismo. De esta manera se podría mejorar la 
coherencia entre la asignación de fondos de la UE disponibles tras la conclusión del MFP y 
los proyectos de interés común que deban financiarse a través del Mecanismo «Conectar 
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Europa».

Enmienda 184
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará 
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad y el gas deben 
poder optar a la ayuda financiera de la 
Unión para estudios y, en determinadas 
condiciones, para trabajos en el marco de 
la propuesta de Reglamento relativa al 
Mecanismo «Conectar Europa»
(Reglamento CEF), tanto en forma de 
subvenciones como en forma de 
instrumentos financieros innovadores. Esto 
asegurará que se pueda proporcionar una 
ayuda a la medida a aquellos proyectos de 
interés común que no sean viables dentro 
del marco reglamentario y en las 
condiciones del mercado existentes. Esta 
asistencia financiera debe asegurar las 
sinergias necesarias con la financiación 
procedente de otros instrumentos en el 
marco de las políticas de la Unión. En 
particular, el Mecanismo «Conectar 
Europa» financiará la infraestructura 
energética de importancia europea, 
mientras que los Fondos Estructurales 
financiarán las redes inteligentes de 
distribución de energía de importancia 
local o regional. De esta forma, las dos 
fuentes de financiación serán mutuamente 
complementarias.

Or. de

Enmienda 185
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará 
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas, el 
petróleo y el dióxido de carbono deben 
poder optar a la ayuda financiera de la 
Unión para estudios y, en determinadas 
condiciones, para trabajos en el marco de 
la propuesta de Reglamento relativa al 
Mecanismo «Conectar Europa» 
(Reglamento CEF), tanto en forma de 
subvenciones como en forma de 
instrumentos financieros innovadores. Esto 
asegurará que se pueda proporcionar una 
ayuda a la medida a aquellos proyectos de 
interés común que no sean viables dentro 
del marco reglamentario y en las 
condiciones del mercado existentes. Esta 
asistencia financiera debe asegurar las 
sinergias necesarias con la financiación 
procedente de otros instrumentos en el 
marco de las políticas de la Unión. En 
particular, el Mecanismo «Conectar 
Europa» financiará la infraestructura 
energética de importancia europea, 
mientras que los Fondos Estructurales 
financiarán las redes inteligentes de 
distribución de energía de importancia 
local o regional. De esta forma, las dos 
fuentes de financiación serán mutuamente 
complementarias.

Or. en

Enmienda 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Dado que el objetivo del presente (32) El incumplimiento por los Estados 
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Reglamento, a saber, el desarrollo y la 
interoperabilidad de las redes 
transeuropeas de energía y la conexión a 
dichas redes, no puede ser logrado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y puede lograrse mejor a escala 
la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar ese 
objetivo.

miembros del objetivo de interconexión 
eléctrica fijado en el Consejo Europeo de 
marzo de 2002 es una prueba de que el 
objetivo del presente Reglamento, a saber, 
el desarrollo y la interoperabilidad de las 
redes transeuropeas de energía y la 
conexión a dichas redes, no puede ser 
logrado de manera suficiente por los 
Estados miembros y puede lograrse mejor 
a escala la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. en

Enmienda 187
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las orientaciones establecidas por 
el presente Reglamento y, en particular, 
los proyectos de interés común en él 
identificados, obedecerán a uno o más de 
los siguientes objetivos de política 
energética:
a) competitividad mediante el fomento de 
una mayor integración del mercado 
interior de la energía y la 
interoperabilidad transfronteriza de las 
redes de energía;
b) mejora de la seguridad del suministro 
energético de la Unión, de la resiliencia 
de su sistema y de la seguridad del 
funcionamiento del sistema; 
c) desarrollo sostenible y protección del 
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medio ambiente.

Or. en

Enmienda 188
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establece normas para identificar 
proyectos de interés común necesarios para 
implementar dichos corredores y aéreas 
prioritarios y que entren dentro de las 
categorías de infraestructura energética de 
electricidad, gas, petróleo y dióxido de 
carbono que figuran en el anexo II;

a) establece normas para identificar 
proyectos de interés común necesarios para 
implementar dichos corredores y aéreas 
prioritarios y que entren dentro de las 
categorías de infraestructura energética de 
electricidad, gas y petróleo que figuran en 
el anexo II;

Or. en

Enmienda 189
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establece normas para la distribución 
transfronteriza de los costes y de los
incentivos relativos al riesgo para los 
proyectos de interés común;

c) establece normas para permitir 
inversiones con impacto transfronterizo e
incentivos para proyectos de 
infraestructura en los corredores 
prioritarios;

Or. en

Enmienda 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) determina las condiciones de 
admisibilidad de los proyectos de interés 
común para la ayuda financiera de la 
Unión con arreglo al [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

suprimida

Or. en

Justificación

Las orientaciones en materia de energía deben determinar los proyectos de interés común 
que deben realizarse de aquí a 2020. Por lo tanto, es importante que las orientaciones de 
adopten lo ante posible. Las condiciones para que proyectos de interés común puedan optar a 
asistencia financiera de la Unión en el marco del Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar 
Europa» deben determinarse en el seno del mismo. De esta manera se podría mejorar la 
coherencia entre la asignación de fondos de la UE disponibles tras la conclusión del MFP y 
los proyectos de interés común que deban financiarse a través del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Enmienda 191
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo, el 
almacenamiento de electricidad o gas o la
recepción, el almacenamiento y la 
regasificación o descompresión de gas 
natural licuado (GNL) y de gas natural 
comprimido (GNC), que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión;
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Or. en

Justificación

La infraestructura energética para el gas incluye las terminales de GNL; por coherencia con 
las categorías del Anexo II, punto 1, debe adaptarse la definición para tener en cuenta lo 
anterior.

Enmienda 192
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, la recepción, el almacenamiento y 
la regasificación o descompresión de gas 
natural licuado (GNL), el transporte de 
petróleo o dióxido de carbono, o el 
almacenamiento de electricidad o gas, que 
esté situado en el territorio de la Unión o 
que conecte a la Unión con uno o varios 
terceros países;

Or. en

Enmienda 193
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o el 
almacenamiento de electricidad o gas, que 
esté situado en el territorio de la Unión o 
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territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

que conecte a la Unión con uno o varios 
terceros países;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 30.

Enmienda 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o el 
almacenamiento de electricidad o gas, que 
esté situado en el territorio de la Unión o 
que conecte a la Unión con uno o varios 
terceros países;

Or. en

Enmienda 195
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, las terminales de gas natural 
licuado, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
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Unión con uno o varios terceros países;

Or. fr

Justificación

Debe poder incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento el conjunto de la cadena de 
infraestructuras energéticas y así beneficiarse de la consideración de proyecto de interés 
europeo. En particular, las terminales de GNL permiten responder a las necesidades de 
flexibilidad y de seguridad del suministro energético de la Unión Europea en su conjunto.

Enmienda 196
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de dióxido de carbono o 
el almacenamiento de electricidad o gas, 
que esté situado en el territorio de la Unión 
o que conecte a la Unión con uno o varios 
terceros países;

Or. en

Enmienda 197
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo, o el 
almacenamiento de electricidad o gas, que 
esté situado en el territorio de la Unión o 
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territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

que conecte a la Unión con uno o varios 
terceros países;

Or. de

Enmienda 198
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «decisión global», una decisión 
adoptada por una autoridad competente 
para conceder o denegar la autorización 
de construir la infraestructura energética 
relativa a un proyecto, sin perjuicio de 
cualquier decisión posterior adoptada en el 
contexto de la concesión de acceso a la 
propiedad o de ulteriores procedimientos 
de recurso administrativo o judicial;

2. «decisión global», una decisión o serie 
de decisiones adoptadas por una autoridad 
de un Estado miembro que determine si se 
concede autorización al promotor de 
proyectos para construir la infraestructura 
energética relativa a un proyecto, sin 
perjuicio de cualquier decisión adoptada en 
el contexto de la concesión de acceso a la 
propiedad, de la concesión de licencias de 
explotación o de procedimientos de 
recurso administrativo o judicial;

Or. en

Enmienda 199
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «estrangulamiento», la falta de 
capacidad de interconexión debida a la 
falta de infraestructuras, a un flujo físico 
limitado o a una gestión deficiente del 
sistema;

Or. en
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Enmienda 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un gestor de las redes de transporte o un 
gestor de las redes de distribución u otro 
operador o inversor que desarrolle un 
proyecto de interés común; o

a) un gestor de las redes de transporte, 
excepto en el caso de los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, o un gestor de las redes de 
distribución u otro operador o inversor que 
desarrolle un proyecto de interés común; o

Or. en

Enmienda 201
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un gestor de las redes de transporte o un 
gestor de las redes de distribución u otro 
operador o inversor que desarrolle un 
proyecto de interés común; o

a) un gestor de las redes de transporte o un 
gestor de las redes de distribución u otro 
agente pertinente o inversor que desarrolle 
un proyecto de interés común; o

Or. en

Justificación

Es razonable alentar la participación de varios agentes en los proyectos de infraestructuras, 
en particular en el ámbito prioritario de las redes inteligentes, en las que las tecnologías y 
los servicios innovadores desempeñan un papel esencial.

Enmienda 202
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si se trata de varios gestores de las redes 
de transporte, gestores de las redes de 
distribución, otros operadores, inversores o 
cualquier grupo de estas categorías, la 
entidad dotada de personalidad jurídica en 
virtud de la legislación nacional aplicable 
que haya sido designada mediante un 
acuerdo contractual entre ellos y que tenga 
capacidad para contraer obligaciones 
jurídicas y asumir la responsabilidad 
financiera en nombre de las partes del 
acuerdo contractual.

b) si se trata de varios gestores de las redes 
de transporte, gestores de las redes de 
distribución, otros agentes pertinentes, 
inversores o cualquier grupo de estas 
categorías, la entidad dotada de 
personalidad jurídica en virtud de la 
legislación nacional aplicable que haya 
sido designada mediante un acuerdo 
contractual entre ellos y que tenga 
capacidad para contraer obligaciones 
jurídicas y asumir la responsabilidad 
financiera en nombre de las partes del 
acuerdo contractual.

Or. en

Enmienda 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Grupo Regional», un grupo creado 
en el contexto de los corredores 
prioritarios definidos en el anexo I, que 
puede estar integrado por promotores de 
proyectos potencialmente 
subvencionables, así como por la 
Comisión, la Agencia y las dos REGRT, 
con la misión de colaborar en el proceso 
de selección de proyectos de interés 
común y la supervisión de su ejecución; 
Según los casos, el Grupo podrá invitar a 
representantes de otras organizaciones 
representativas de los productores, los 
consumidores o los gestores de redes.

Or. en
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Enmienda 204
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Grupo Regional», un grupo creado 
en el contexto de los corredores 
prioritarios definidos en el anexo I, 
integrado por representantes de los 
Estados miembros, autoridades 
nacionales de regulación, gestores de 
redes de transporte, promotores de 
proyectos potencialmente 
subvencionables, así como por la 
Comisión, la Agencia y las dos REGRT, 
con la misión de colaborar en el proceso 
de selección de proyectos de interés 
común y la supervisión de su ejecución; 
Según los casos, el Grupo podrá invitar a 
representantes de otras organizaciones 
representativas de los productores, los 
consumidores o los gestores de redes.

Or. en

Enmienda 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) gestores o inversores distintos de los 
gestores de redes de transporte y de los 
gestores de redes de distribución que 
desarrollen proyectos de interés común en 
el marco de las disposiciones del presente 
Reglamento, siempre y cuando cumplan 
los requisitos de separación establecidos 
en el artículo 9 de la Directiva 
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2009/72/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad y por la que se deroga la 
Directiva 2003/54/CE.

Or. en

Justificación

Las inversiones por gestores o inversores distintos de los GRT y los GRD deben someterse, en 
primer lugar, a los requisitos de los modelos de separación (separación de propiedad, 
modelos GRI y GTI) aplicados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de 
la Directiva 2009/72/CE, y, en segundo lugar, a las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

Enmienda 206
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Grupo Regional», un grupo creado 
en el contexto de los corredores 
prioritarios definidos en el anexo I, que 
puede estar integrado por representantes 
de los Estados miembros, autoridades 
nacionales de regulación, gestores de 
redes de transporte, promotores de 
proyectos potencialmente 
subvencionables, organizaciones 
representativas los gestores de 
infraestructuras interesados, así como por 
la Comisión, la Agencia y las dos REGRT, 
con la misión de colaborar en el proceso 
de selección de proyectos de interés 
común y la supervisión de su ejecución;

Or. en

Justificación

Cuestión de coherencia. El texto está ahora en consonancia con la enmienda 88 del ponente.
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Enmienda 207
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «red inteligente», una red que puede 
integrar de manera eficiente el 
comportamiento y las acciones de todos 
los usuarios conectados —empresas de 
generación de electricidad, consumidores 
y agentes que desempeñan ambos 
papeles— con el fin de brindar sistemas 
eléctricos económicamente eficientes y 
sostenibles, con pocas pérdidas y un alto 
nivel de calidad, garantía de 
abastecimiento y seguridad.

Or. en

Justificación

La definición añadida procede de la Comunicación de la Comisión titulada «Redes 
inteligentes: de la innovación a la implantación» (SEC(2011)0463) y es la definición 
utilizada por el Grupo de trabajo sobre redes inteligentes.

Enmienda 208
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Grupo Regional», un grupo creado 
conforme a la definición de la sección 1 
del anexo III, basado en cada corredor y 
área prioritarios y su respectiva cobertura 
geográfica, enunciados en el anexo I.
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Or. en

Enmienda 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. «microgeneradores», una variedad 
de tecnologías de generación de calor o 
electricidad a pequeña escala que pueden 
instalarse y usarse en hogares 
individuales;

Or. en

Enmienda 210
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, 
se actualizará cada dos años. La primera 
lista se adoptará hasta el 31 de julio de 
2013 a más tardar.

suprimido

Or. en

Justificación

El texto de este apartado se desplaza al final del artículo para que este coincida con el 
calendario real de la toma de decisiones.

Enmienda 211
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años. La primera lista 
se adoptará hasta el 31 de julio de 2013 a 
más tardar.

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años en consonancia 
con el plan decenal de desarrollo de la red 
a escala de la Unión. El objetivo es 
adoptar una primera lista el 31 de julio de 
2013 a más tardar.

 Or. en

Justificación

El plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, previsto en el artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009, se revisa cada dos años. Por lo tanto, debe velarse por que la 
publicación de dicho plan y la de la lista de proyectos a escala de la UE estén en 
consonancia.

Enmienda 212
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años. La primera lista 
se adoptará hasta el 31 de julio de 2013 a 
más tardar.

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión que presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La lista se revisará 
y, en su caso, se actualizará anualmente. 
Cualquier actualización de la lista se 
transmitirá para aprobación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
primera lista se adoptará hasta el 31 de 
julio de 2013 a más tardar.

Or. ro
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Enmienda 213
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años. La primera lista 
se adoptará hasta el 31 de julio de 2013 a
más tardar.

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años.

Or. en

Enmienda 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años. La primera lista 
se adoptará hasta el 31 de julio de 2013 a 
más tardar.

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años en consonancia 
con el plan decenal de desarrollo de la red 
a escala de la Unión. El objetivo es 
adoptar una primera lista el 31 de julio de 
2013 a más tardar.

Or. en

Justificación

Debe fijarse como requisito previo que esos PIC se hayan incluido previamente en el plan 
decenal de desarrollo de la red elaborado por la REGRT-G. El plan decenal de desarrollo de 
la red a escala de la Unión, previsto en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 715/2009, se 
revisa cada dos años. Por lo tanto, debe velarse por que la publicación de dicho plan y la de 
la lista de proyectos a escala de la Unión estén en consonancia. Además, los plazos 
propuestos son muy ambiciosos e incluso incoherentes. Debe prestarse la debida atención a 
todo el proceso.
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Enmienda 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

A la vista de la complejidad de la gestión 
de las interconexiones en una estructura 
geográfica difícil, la Comisión 
considerará, si procede, la subdivisión de 
los Grupos Regionales (Grupos 
Subregionales).

Or. en

Enmienda 216
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su 
respectiva cobertura geográfica, 
enunciados en el anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»).

Or. en
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Enmienda 217
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I, a más tardar dos meses después 
de la adopción del presente Reglamento.
La Comisión presidirá el Grupo.

Or. en

Justificación

Para que los Grupos funcionen bien, es necesario determinar en el Reglamento qué entidad 
presidirá el Grupo. La Comisión debe presidir el Grupo para mediar en posibles conflictos 
entre Estados miembros.

Enmienda 218
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I. Cada Grupo desempeñará su 
cometido sobre la base de un mandato 
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acordado previamente.

Or. en

Enmienda 219
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I. La Comisión presidirá el Grupo.

Or. en

Enmienda 220
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I. La Comisión presidirá el Grupo.

Or. en

Enmienda 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I. La Comisión presidirá el Grupo.

Or. en

Enmienda 222
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si, antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, los grupos 
existentes u otros órganos han estado 
trabajando en la selección de proyectos de 
importancia significativa para los 
sistemas energéticos de la UE, los Grupos 
a que se refiere el apartado 2 tendrán
debidamente en cuenta el trabajo ya 
realizado en esos grupos u órganos. En 
caso de que los grupos existentes u otros 
órganos hayan aprobado previamente 
proyectos o listas de proyectos de 
importancia significativa para la Unión, 
la información sobre dichos proyectos o 
listas se transmitirá a los Grupos a que se 
refiere el apartado 2 y constituirá la base 
del proceso de selección de proyectos de 
interés común.
Las disposiciones del presente apartado se 
entenderán sin perjuicio de los derechos 
de cualquier otro promotor de proyectos a 
presentar una solicitud de selección como 
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proyecto de interés común a los miembros 
del Grupo correspondiente.

Or. en

Enmienda 223
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En un plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los promotores de proyectos presentarán 
al Grupo correspondiente una solicitud de 
selección de su proyecto como proyecto de 
interés común, de conformidad con el 
Anexo III, sección 2, punto 1.

Or. en

Enmienda 224
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará la lista de
proyectos de interés común a escala de la 
Unión a los Grupos Regionales. Los 
Grupos Regionales aprobarán y 
adoptarán la lista a más tardar el 31 de 
julio de 2013.

Or. en
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Enmienda 225
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. La lista de 
proyectos de cada Grupo tendrá la 
consideración de un plan público y estará 
sujeto a la evaluación estratégica 
medioambiental de conformidad con la 
Directiva 2001/42/CE. Cada propuesta 
relativa a un proyecto exigirá la aprobación 
del Estado o Estados miembros a cuyo 
territorio se refiera el proyecto. Se prestará 
la debida atención a las acciones que 
permitan lograr sinergias y la 
interoperabilidad entre proyectos de 
interés común relativos a diferentes tipos 
de infraestructuras, incluidas las de 
telecomunicaciones y transporte.

Or. en

Justificación

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.
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Enmienda 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I, de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación solo del Estado o Estados 
miembros a cuyo territorio se refiera el 
proyecto. En caso de que una propuesta 
específica de proyecto transfronterizo 
cumpla los criterios pertinentes, como 
establece el presente Reglamento, pero 
solo cuente con el apoyo de uno de los 
Estados miembros concernidos, la 
decisión se trasladará a la Comisión, que 
se pronunciará en consulta con la 
Agencia. Antes de adoptar dicha decisión, 
la Agencia consultará a los Estados 
miembros y a las partes interesadas 
concernidos.

Or. en

Justificación

La aprobación del proyecto no debe exigirse a los Estados miembros a los que el proyecto 
únicamente «afecte» siempre que no exista relación territorial con el proyecto. Si la 
aprobación por los Estados miembros se amplía para incluir a los Estados miembros 
«afectados» por un proyecto, el enfoque paneuropeo se verá aún más debilitado.

Enmienda 227
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación solo del Estado o Estados 
miembros a cuyo territorio se refiera el 
proyecto. En el caso de propuestas de 
proyectos transfronterizos que cumplan 
los criterios pertinentes establecidos en el 
presente Reglamento, pero que cuenten 
únicamente con el apoyo de uno de los 
Estados miembros concernidos, el poder 
de decisión se delegará en la Comisión, 
que se pronunciará en consulta con la 
Agencia y velará por la participación de 
los Estados miembros y las partes 
interesadas concernidos. 

Or. da

Justificación

Si el requisito de que la aprobación por los Estados miembros se amplía para incluir a los 
Estados miembros «afectados» por el proyecto pero sin conexión territorial con el mismo, la 
dimensión paneuropea se verá aún más debilitada. Por ello, todo proyecto que cumpla los 
criterios del Reglamento debe ser evaluado por un tercero independiente, por ejemplo, la 
Comisión, con el respaldo de la Agencia y las partes interesadas pertinentes.

Enmienda 228
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto. En 
caso de que una propuesta específica de 
proyecto transfronterizo cumpla los 
criterios pertinentes, como establece el 
presente Reglamento, pero solo cuente 
con el apoyo de uno de los Estados 
miembros concernidos, la decisión se 
trasladará a la Comisión, que se 
pronunciará en consulta con la Agencia.

Or. en

Enmienda 229
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo 
con su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista regional de proyectos de interés 
común, tomando en consideración:
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aprobación del Estado o Estados 
miembros a cuyo territorio se refiera el 
proyecto.

– el procedimiento establecido en la 
sección 2 del anexo III; 
– la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los objetivos de los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética de conformidad 
con el anexo I; y
– el cumplimiento por cada proyecto de 
los criterios establecidos en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 230
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto. Se 
prestará la debida atención a los 
proyectos que permitan sinergias con 
otras redes, en particular las redes de 
transporte y de telecomunicaciones.

Or. en
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Enmienda 231
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación provisional del Estado o 
Estados miembros a cuyo territorio se 
refiera el proyecto antes de su inclusión en 
la lista definitiva propuesta presentada de 
conformidad con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 232
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 

3. Cada Grupo elaborará su lista de 
proyectos de interés común conforme al 
procedimiento establecido en la sección 2 
del anexo III, indicando la contribución de 
cada proyecto a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética establecidos en 
el anexo I y de acuerdo con su 
cumplimiento de los criterios establecidos 
en el artículo 4. Cada propuesta relativa a 
un proyecto exigirá la aprobación del 
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aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

Estado o Estados miembros a cuyo 
territorio se refiera el proyecto. El Grupo 
decidirá por consenso.

Or. en

Enmienda 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, indicando la 
contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto. El 
Grupo decidirá por consenso.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar un proceso transparente y de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, la decisión sobre la lista de proyectos de interés común debe emanar en 
primer lugar de los Grupos Regionales, que la deberán adoptar por consenso.

Enmienda 234
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de
lista de proyectos de interés común 
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo con 
su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados miembros 
a cuyo territorio se refiera el proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su lista de 
proyectos de interés común conforme al 
procedimiento establecido en la sección 2 
del anexo III, indicando la contribución de 
cada proyecto a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética establecidos en 
el anexo I y de acuerdo con su 
cumplimiento de los criterios establecidos 
en el artículo 4. Cada propuesta relativa a 
un proyecto exigirá la aprobación del 
Estado o Estados miembros a cuyo 
territorio se refiera el proyecto. El Grupo 
decidirá por consenso.

Or. en

Enmienda 235
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando una propuesta individual de 
proyecto no reciba la aprobación 
provisional de uno de los Estados 
miembros, el Estado miembro en cuestión 
facilitará al Grupo una explicación por 
escrito de su objeción. Tras permitir que 
los promotores del proyecto aborden el 
contenido de la objeción, el Grupo podrá 
adoptar, por unanimidad menos un voto, 
la inclusión del proyecto en la propuesta 
de lista con una nota sobre la objeción.

Or. en

Enmienda 236
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la Agencia»).

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la Agencia»).
Esta lista incluirá la opinión del Grupo 
sobre la propuesta de lista de proyectos de 
interés común, en particular teniendo en 
cuenta la aplicación coherente de los 
criterios establecidos en el artículo 4 en 
todos los Grupos y los resultados del 
análisis llevado a cabo por las REGRT de 
la electricidad y del gas, de conformidad 
con la sección 2, punto 6, del anexo III.

Or. en

Enmienda 237
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la 

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su lista de 
proyectos de interés común a la Comisión.
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Agencia»).
En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los 
puntos 3 y 4 del anexo II, cada Grupo 
deberá presentar, a más tardar seis meses 
antes de la fecha de adopción de la lista a 
escala de la Unión mencionada en el 
apartado 1, su lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

Or. en

Enmienda 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la 
Agencia»).

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su lista de 
proyectos de interés común a la Comisión.

Or. en

Justificación

La coherencia de la evaluación de todos los proyectos propuestos a nivel regional que 
actualmente está garantizada por un nivel adicional de evaluación a cargo de la ACER debe 
estar garantizada más bien al nivel del propio Grupo Regional, en particular por la 
Comisión, la ACER, la REGRT-G y otros representantes que participen en varios o en todos 
los Grupos Regionales. Esto aportará una mayor eficiencia y racionalidad al proceso.
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Enmienda 239
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la 
Agencia»).

4. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, cada Grupo deberá presentar, 
a más tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su lista de 
proyectos de interés común a la Comisión.

Or. en

Enmienda 240
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
propuesta de lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 3 del anexo II, 
cada Grupo deberá presentar, a más tardar 
seis meses antes de la fecha de adopción de 
la lista a escala de la Unión mencionada en 
el apartado 1, su propuesta de lista de 
proyectos de interés común a la Comisión.

Or. de

Enmienda 241
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su
propuesta de lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
lista de proyectos de interés común a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
propuesta de lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
lista de proyectos de interés común a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 243
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
propuesta de lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 3 del anexo II, 
cada Grupo deberá presentar, a más tardar 
seis meses antes de la fecha de adopción de 
la lista a escala de la Unión mencionada en 
el apartado 1, su propuesta de lista de 
proyectos de interés común a la Comisión.

Or. en

Enmienda 244
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando un Grupo Regional elabore 
su propuesta de lista de proyectos de 
interés común, cada propuesta individual 
de proyecto requerirá la aprobación de los 
Estados miembros en cuyo territorio se 
localice el proyecto.
La decisión de un Estado miembro de 
rechazar la selección de un proyecto de 
interés común efectuada por un Grupo 
Regional deberá ir acompañada de:
a) una justificación motivada para la 
decisión;
b) un plan detallado y proporcional de 
medidas alternativas idóneas para 
alcanzar los objetivos del proyecto 
rechazado, que deberá respetar el mismo 
nivel de eficiencia económica y producir 
los mismos beneficios para otros Estados 
miembros sin incrementar sus respectivos 
costes;
La Comisión evaluará la justificación y el 
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plan de medidas alternativas idóneas para 
la consecución de los objetivos de los 
Estados miembros a fin de establecer si se 
puede encontrar una solución para que el 
proyecto se pueda incluir en la lista de 
proyectos de interés común de la Unión.

Or. en

Enmienda 245
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de recepción de las 
propuestas de listas de proyectos de 
interés común contempladas en el párrafo 
primero del apartado 4, un dictamen 
relativo a las propuestas de listas de 
proyectos de interés común que tenga 
especialmente en cuenta la aplicación 
coherente de los criterios establecidos en 
el artículo 4 en todos los Grupos y los 
resultados del análisis llevado a cabo por 
las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte (REGRT) de la electricidad 
y del gas, de conformidad con el punto 2.6 
del anexo III.

suprimido

Or. en

Enmienda 246
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de recepción de las 
propuestas de listas de proyectos de 
interés común contempladas en el párrafo 
primero del apartado 4, un dictamen 
relativo a las propuestas de listas de 
proyectos de interés común que tenga 
especialmente en cuenta la aplicación 
coherente de los criterios establecidos en 
el artículo 4 en todos los Grupos y los 
resultados del análisis llevado a cabo por 
las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte (REGRT) de la electricidad 
y del gas, de conformidad con el punto 2.6 
del anexo III.

suprimido

Or. en

Enmienda 247
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de tres meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
listas de de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, una recomendación motivada
en la que se proponga:



AM\898891ES.doc 87/99 PE487.726v01-00

ES

Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

– una lista única de proyectos de interés 
común a escala de la Unión. En su 
análisis, la Agencia tendrá en cuenta los 
criterios establecidos en el artículo 4 y los 
resultados del análisis llevado a cabo por 
las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte (REGRT) de la electricidad 
y del gas, de conformidad con el punto 2.6 
del anexo III, así como su aplicación 
coherente por los distintos Grupos. La 
Agencia tomará en consideración 
asimismo la compatibilidad de los 
proyectos con una expansión coherente de 
la red en términos de eficiencia 
económica e integración operativa 
transfronteriza, así como las 
potencialidades específicas de cada región 
para contribuir de la mejor forma posible 
al logro de los objetivos de la Unión en 
materia de política energética y clima.

Or. en

Justificación

Las agrupaciones de proyectos no son adecuadas para el gas. Además, si se establecen 
prioridades en los PIC, el proceso de selección resultaría innecesariamente complicado.

Enmienda 248
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de tres meses a partir 
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de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

de la fecha de recepción de las propuestas 
listas de de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, una recomendación motivada
en la que se proponga:

– para cada lista regional, una 
clasificación de proyectos agrupados, en 
un número limitado de categorías, en 
función de su prioridad;
– una lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión, elaborada en 
función de las agrupaciones creadas.

En su análisis, la Agencia tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 4 y los resultados del análisis 
llevado a cabo por las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
de la electricidad y del gas, de conformidad 
con el punto 2.6 del anexo III, así como su 
aplicación coherente por los distintos 
Grupos. La Agencia tomará en 
consideración asimismo la compatibilidad 
de los proyectos con una expansión 
coherente de la red en términos de 
eficiencia económica e integración 
operativa transfronteriza, así como las 
potencialidades específicas de cada región 
para contribuir de la mejor forma posible 
al logro de los objetivos de la Unión en 
materia de política energética y clima. El 
dictamen de la Agencia se adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 15, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 713/2009.

Or. en
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Justificación

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network 
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers' interest.
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

Enmienda 249
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de tres meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común.

En su análisis, la Agencia tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 4 y los resultados del análisis 
llevado a cabo por las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
de la electricidad y del gas, de conformidad 
con el punto 2.6 del anexo III, así como su 
aplicación coherente por los distintos 
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Grupos.

Or. en

Enmienda 250
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de recepción de las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común contempladas en el párrafo primero 
del apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas en el marco de los 
planes decenales de desarrollo de la red.

Or. en

Enmienda 251
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
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del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte 
(REGRT) de la electricidad y del gas, de 
conformidad con el punto 2.6 del anexo 
III.

del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis de 
costes y beneficios.

Or. en

Justificación

Los PIC que no se hayan incluido en el último plan decenal de desarrollo de la red también 
deben ir acompañados de un análisis de costes y beneficios.

Enmienda 252
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de tres meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 
común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
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Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

Or. en

Enmienda 253
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reunirá las listas regionales 
de proyectos de interés común 
presentadas por los Grupos en la lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La Comisión podrá eliminar 
proyectos individuales de la lista 
únicamente cuando el promotor del 
proyecto de que se trate así lo solicite o en 
caso de que la inclusión del proyecto en la 
lista regional se hubiese basado en 
información incorrecta que fuera un 
factor determinante para la decisión. La 
decisión de la Comisión estará 
debidamente razonada y se comunicará al 
promotor del proyecto de que se trate y a 
los Estados miembros de que se trate.

Or. en

Enmienda 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión reunirá las listas 
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regionales de proyectos de interés común 
presentadas por los Grupos en la lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La Comisión podrá eliminar 
proyectos individuales de la lista 
únicamente cuando el promotor del 
proyecto de que se trate así lo solicite o en 
caso de que la inclusión del proyecto en la 
lista regional se hubiese basado en 
información incorrecta que fuera un 
factor determinante para la decisión. La 
decisión de la Comisión estará 
debidamente razonada y se comunicará al 
promotor del proyecto de que se trate y a 
los Estados miembros de que se trate.

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa las enmiendas propuestas al artículo 3, apartados 2, 3 y 4.

Enmienda 255
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En lo tocante a los proyectos de 
transporte de petróleo y dióxido de 
carbono incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 3 y 4 del anexo 
II, la Comisión evaluará la aplicación de 
los criterios fijados en el artículo 4. En lo 
relativo a los proyectos de dióxido de 
carbono incluidos en la categoría 
establecida en el punto 4 del anexo II, la 
Comisión también tendrá en cuenta el 
potencial de ampliación futura para 
incluir a más Estados miembros.

6. En lo tocante a los proyectos de 
transporte de petróleo incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 3 y 4 
del anexo II, la Comisión evaluará la 
aplicación de los criterios fijados en el 
artículo 4.

Or. en
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Enmienda 256
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En lo tocante a los proyectos de 
transporte de petróleo y dióxido de 
carbono incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 3 y 4 del anexo 
II, la Comisión evaluará la aplicación de 
los criterios fijados en el artículo 4. En lo 
relativo a los proyectos de dióxido de 
carbono incluidos en la categoría 
establecida en el punto 4 del anexo II, la 
Comisión también tendrá en cuenta el 
potencial de ampliación futura para incluir 
a más Estados miembros.

6. En lo tocante a los proyectos de 
transporte de petróleo incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 3 del 
anexo II, la Comisión evaluará la 
aplicación de los criterios fijados en el 
artículo 4. En lo relativo a los proyectos de 
dióxido de carbono incluidos en la 
categoría establecida en el punto 4 del 
anexo II, la Comisión también tendrá en 
cuenta el potencial de ampliación futura 
para incluir a más Estados miembros.

Or. de

Enmienda 257
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En lo tocante a los proyectos de 
transporte de petróleo y dióxido de 
carbono incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 3 y 4 del anexo 
II, la Comisión evaluará la aplicación de 
los criterios fijados en el artículo 4. En lo 
relativo a los proyectos de dióxido de 
carbono incluidos en la categoría 
establecida en el punto 4 del anexo II, la 
Comisión también tendrá en cuenta el 
potencial de ampliación futura para incluir 
a más Estados miembros.

6. En lo tocante a los proyectos de 
transporte de petróleo incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 3 del 
anexo II, la Comisión evaluará la 
aplicación de los criterios fijados en el 
artículo 4. En lo relativo a los proyectos de 
dióxido de carbono incluidos en la 
categoría establecida en el punto 4 del 
anexo II, la Comisión también tendrá en 
cuenta el potencial de ampliación futura 
para incluir a más Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 258
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En un plazo de dos meses a partir 
del momento en que la Agencia reciba la 
recomendación relativa a la lista de 
proyectos de interés común, la Comisión 
elaborará una lista de proyectos de interés 
común a escala de la Unión velando por 
que se preste la debida atención a los 
Estados miembros periféricos y a Estados 
pequeños, así como al objetivo de poner 
fin de aquí al año 2015 al aislamiento 
energético dentro de la Unión. La lista se 
revisará y, en su caso, se actualizará cada 
dos años, de conformidad con los planes 
decenales de desarrollo de la red de la 
Unión, aplicando el procedimiento 
definido en los apartados 3 a 6 bis del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Las agrupaciones de proyectos no son adecuadas para el gas.

Enmienda 259
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En un plazo de dos meses a partir 
del momento en que la Agencia reciba el 
dictamen relativo a la lista de proyectos de 
interés común, la Comisión elaborará una 
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lista de proyectos de interés común a 
escala de la Unión velando por que se 
preste la debida atención a los Estados 
miembros periféricos y a los Estados 
pequeños, así como al objetivo de poner 
fin de aquí al año 2015 al aislamiento 
energético dentro de la Unión. La lista se 
revisará y, en su caso, se actualizará cada 
dos años de conformidad con el 
procedimiento definido en los apartados 3 
a 6 bis del presente artículo.

Or. en

Enmienda 260
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sobre la base de las listas regionales 
aprobadas por los Grupos, la Comisión 
establecerá una lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión. La 
lista se revisará y, en su caso, se 
actualizará cada dos años. La primera 
lista se adoptará a más tardar 31 de julio 
de 2013.

Or. en

Justificación

Texto trasladado desde el apartado 1 por razones de calendario.

Enmienda 261
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso. Dentro de cada uno 
de estos planes, se concederá a los 
proyectos la máxima prioridad posible.

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante del plan 
decenal de desarrollo de la red a escala de 
la Unión pertinente elaborado por las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte (REGRT) de la electricidad y 
del gas, conforme al artículo 8 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 
715/2009, de los planes regionales de 
inversiones pertinentes, conforme al 
artículo 12 de los Reglamentos (CE) nº 
714/2009 y (CE) nº 715/2009, y de los 
correspondientes planes decenales de 
desarrollo de la red nacionales, conforme al 
artículo 22 de las Directivas 72/2009/CE y 
73/2009/CE y otros planes de 
infraestructura nacionales afectados, en su 
caso. Dentro de cada uno de estos planes, 
los proyectos de interés común irán 
acompañados de un análisis de costes y 
beneficios y se les concederá la máxima 
prioridad posible.

Or. en

Justificación

El proceso del plan decenal de desarrollo de la red debe ser abierto y flexible para 
incorporar los PIC propuestos por los Grupos Regionales. Los PIC que no se hayan incluido 
en el último plan decenal de desarrollo de la red también deben ir acompañados de un 
análisis de costes y beneficios.

Enmienda 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A raíz de la decisión de la Comisión 7. A raíz de la decisión de la Comisión 
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relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso. Dentro de cada uno 
de estos planes, se concederá a los 
proyectos la máxima prioridad posible.

relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la naturaleza diferente de los planes, no queda claro qué se quiere decir 
con «la máxima prioridad posible», por lo que debe suprimirse esta mención. No se debe 
establecer ninguna clasificación en los planes nacionales o europeos, tal como se señala 
también en la enmienda al artículo 4, apartado 4.

Enmienda 263
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso. Dentro de cada uno 
de estos planes, se concederá a los 

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso.
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proyectos la máxima prioridad posible.

Or. en

Enmienda 264
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso. Dentro de cada uno 
de estos planes, se concederá a los 
proyectos la máxima prioridad posible.

7. A raíz de la decisión de la Comisión, los 
proyectos de interés común se convertirán 
en parte integrante de los planes regionales 
de inversiones pertinentes, conforme al 
artículo 12 de los Reglamentos (CE) nº 
714/2009 y (CE) nº 715/2009, y de los 
correspondientes planes decenales de 
desarrollo de la red nacionales, conforme al 
artículo 22 de las Directivas 72/2009/CE y 
73/2009/CE y otros planes de 
infraestructura nacionales afectados, en su 
caso. Dentro de cada uno de estos planes, 
se concederá a los proyectos la máxima 
prioridad posible.

Or. en


